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Resumen 

La creciente demanda de energías renovables frente a las tradicionales y la necesidad de 

nuevos emplazamientos han provocado en los últimos años un gran desarrollo de la 

energía eólica offshore, en un intento de aprovechar los vientos existentes mar adentro. 

En aquellos emplazamientos de reducida plataforma continental, como es el caso del 

Mar Cantábrico, son necesarias plataformas de tipo flotante, dadas las profundidades a 

las que se encuentra el fondo marino. 

Uno de los sistemas de amarre de creciente utilidad para estas tipologías de plataforma 

es el compuesto por líneas tensadas ancladas al fondo marino mediante un ancla de tipo 

plano. 

Con el objetivo de estudiar la interacción de ese tipo de ancla con el fondo marino, se 

analiza, en esta tesis, el comportamiento de anclas planas embebidas en dicho fondo 

marino, con especial atención a la capacidad de dichas anclas. 

El estudio se aborda desde dos perspectivas, una experimental y otra numérica. En el 

primero de los casos, se han llevado a cabo ensayos en modelo reducido de tiro vertical 

de anclas planas embebidas en arena. En relación al análisis numérico, se han simulado 

los citados ensayos mediante códigos de elementos finitos bidimensionales y 

tridimensionales.  

En ambos casos, se ha elegido la arena de la Bahía de Santander como material arenoso 

de estudio, de la cual se han obtenido parámetros reales. También en ambos casos, en 

un intento de analizar la influencia de la forma geométrica de la placa, se han ensayado 

y modelado 2 geometrías, una circular y otra cuadrada a diferentes profundidades. 

Finalmente, los resultados numéricos se han comparado con los experimentales, tanto 

realizados en este trabajo como disponibles en la bibliografía consultada.  
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 Abstract  

Over the last years there has been a great development of offshore wind energy due to 

the increasing demand on renewable energies instead of the traditional ones and the 

need of new locations. 

In those sites, like Cantabrian Sea, where continental platforms are narrow, floating 

platforms are needed. One of the most used mooring systems is the one formed by 

tension lines and plate anchors. 

The aim of this thesis is to analyze the behaviour of plate anchors embedded in the 

seabed, focusing on the ultimate capacity of them. 

The study is developed from two perspectives: experimental and numerical. The former 

consisted in small scale tests with application of vertical loads on plate anchors 

embedded in sandy soil, while the latter consisted in simulations of this scenario both in 

2D and 3D analyses. Santander Bay sand has been chosen as the soil for both cases. 

Circular and square anchors have been tested at several depths in order to analyze the 

influence of the geometry of the plate anchor. 

Finally numerical and experimental results have been compared. The comparison also 

included other results proposed in the bibliography. 
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Presentación del documento 

La presente tesis doctoral se estructura en tres capítulos. Previamente se incluyen: los 

diferentes índices, un breve resumen del documento, en castellano y en inglés, esta 

presentación del documento, la motivación y objetivos de la investigación desarrollada y 

un resumen con la notación empleada.  

En el primer capítulo se repasa inicialmente el estado del conocimiento sobre las 

tipologías existentes de plataformas de energía eólica offshore y sus amarres y anclajes 

al fondo marino. El capítulo se centra, posteriormente, en la solución compuesta por 

cadenas y anclas de arrastre y en las anclas de tipo plano, profundizando en los estudios 

existentes en relación a su comportamiento y su capacidad de tiro.  

En el segundo capítulo se presenta el análisis realizado mediante ensayos de laboratorio 

en modelo reducido de anclas planas de geometría circular y cuadradas embebidas en 

terreno arenoso a diferentes profundidades. 

En el tercer capítulo se presenta, en primer lugar, el análisis numérico del 

comportamiento de anclas en faja embebidas en terreno puramente cohesivo. 

Posteriormente se analiza numéricamente el comportamiento de anclas circulares 

(tanto mediante análisis por elementos finitos 2D como 3D) y de anclas cuadradas en 

3D. El tercer capítulo finaliza con la comparación de estos análisis numéricos con los 

obtenidos experimentalmente. 

Por último, se presentan las principales conclusiones alcanzadas con este estudio así 

como las posibles futuras líneas de investigación. Cierran el documento la bibliografía y 

los apéndices, donde se incluyen los resultados de los ensayos en modelo reducido y de 

simulaciones, así como otro tipo de documentación no presentada previamente en el 

documento. 
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Motivación y Objetivos 

La creciente demanda de energías renovables frente a las tradicionales, la mejora 

tecnológica y la necesidad de nuevos emplazamientos han provocado en los últimos 

años el desarrollo exponencial de la energía eólica offshore, en un intento de aprovechar 

los vientos existentes mar adentro y beneficiándose de técnicas ya existentes en otros 

campos como puede ser la extracción petrolífera.  

En este contexto, con el objetivo de complementar el conocimiento existente, aportar 

una mayor información y poder por tanto contribuir a desarrollar nuevas herramientas y 

métodos para el diseño de plataformas offshore en el Mar Cantábrico, se llevó a cabo, 

en el año 2011 un proyecto de investigación del Plan Nacional titulado: “Sistemas de 

anclaje para plataformas marinas de energía renovable”. El proyecto fue realizado 

conjuntamente por la Universidad de la Coruña, el Centro Tecnológico de Componentes 

(CTC), y la Universidad de Cantabria, esta última a través del Instituto de Hidráulica y el 

Grupo de Geotecnia perteneciente al Dpto. de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los 

Materiales. 

Esta tesis surgió dentro de este Proyecto de Investigación y tiene como objetivo 

principal estudiar la interacción entre el fondo marino y el anclaje de plataformas de 

energía eólica, aunque las características, resultados y conclusiones de este estudio 

pueden ser extrapolables a plataformas utilizadas para otros fines. Dado que la 

morfología del Mar Cantábrico obliga a plataformas de tipo flotante, se estudia el 

comportamiento de una de las metodologías de creciente uso: la formada por líneas 

tensadas y anclas planas. 

En concreto, se analiza el comportamiento de anclas planas desde un punto de vista 

tenso-deformacional mediante ensayos de laboratorio en modelo reducido y análisis 

numérico mediante Elementos Finitos, con especial atención a la carga de tiro y el 

mecanismo de rotura.  
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Notación 

Se presenta la notación específica más importante empleada en este documento.  

A Superficie de la base del ancla 

B Ancho de la base del ancla 

c Cohesión 

cu Resistencia al corte sin drenaje 

Cϕ Coeficiente de medida de la influencia del ángulo de rozamiento en el factor de 
rotura 

Cψ Coeficiente de medida de la influencia del ángulo de dilatancia en el factor de 
rotura 

D Diámetro del ancla circular 

Dr Densidad relativa de la arena 

e Excentricidad: Distancia entre la base del ancla y el punto de amarre 

E50 Módulo de rigidez secante para el 50% del desviador máximo 

EOED Módulo de rigidez edométrico 

Eur Módulo de rigidez de recarga-descarga 

H Profundidad de instalación del ancla 

Ko Coeficiente de empuje al reposo 

Kp Coeficiente de empuje pasivo 

L Largo de la base del ancla 

Nc Factor adimensional de rotura en terreno puramente cohesivo o a corto plazo 

Nc0 Factor adimensional de rotura en terreno puramente cohesivo de peso específico 
nulo 

Ncst Factor adimensional de rotura a corto plazo según Rocker et al. (2011) 

Nγ Factor adimensional de rotura en terreno puramente friccional 

Nγ0 Porción del factor de rotura en arenas dependiente del rozamiento del terreno 

p Tensión vertical sobre el ancla 

p´c Presión de célula en el aparato triaxial 

P Fuerza pasiva en cuñas de terreno sobre el ancla 

q Sobrecarga sobre el fondo marino 

Q Capacidad del ancla (Carga de tiro máxima o carga neta) 
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St Susceptibilidad de un suelo arcilloso 

sz Desplazamiento vertical del ancla 

Sγ0 Factor adimensional de forma 

t Espesor del ancla 

V Volumen del terreno 

W Peso del terreno 

X, Y, Z Coordenadas cartesianas 
 

α Ángulo de posición del polo respecto a la horizontal (positivo en sentido 
antihorario) 

β Ángulo de inclinación de las líneas características 

βa,βb Ángulos iniciales de la superficie de rotura respecto a la horizontal 

γ Peso específico natural o aparente del suelo 

γ´ Peso específico sumergido del suelo 

γd Peso específico seco del suelo 

εa Deformación axial 

εvol Deformación volumétrica 

λ Factor de escala/Factor de afección al terreno debido al proceso de instalación 
según Rocker et al. (2011) 

μ Factor de compactación en anclas profundas según Saeedy (1987)  

ν Coeficiente de Poisson 

σm Tensión normal media 

σx,y,z Tensiones normales en las direcciones X, Y, Z 

σ1,2,3 Tensiones principales 

τ Tensión tangencial 

ϕ Ángulo de rozamiento interno 

ψ Ángulo de dilatancia 
 

Convenios de signo: 

Como es habitual en mecánica de suelos se consideran positivas las tensiones y 

deformaciones de compresión.  
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El término densidad se ha empleado en alguna ocasión durante el texto para referirse al 

peso específico. 

Las notaciones p y q representan también los parámetros de Lambe. Por el contexto 

queda claro a cuales se refiere. 

Algunos autores se refieren a los factores de rotura como Nq, Fq, Fγ. 
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1                                                       

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

La toma de conciencia del agotamiento futuro de las energías fósiles y su impacto 

medioambiental ha llevado a un aumento del uso de las energías renovables en los 

últimos tiempos. El desarrollo de la energía eólica ante la creciente demanda ha 

desembocado en la creación de turbinas de mayor potencia y, por tanto, mayor tamaño, 

con un aumento de las limitaciones logísticas. Este motivo, unido a la cada vez más 

escasa posibilidad de encontrar emplazamientos aprovechables y a la búsqueda de la 

reducción del impacto visual, ha llevado a un alto desarrollo de la energía eólica 

offshore. Las ventajas derivadas del posicionamiento de las turbinas en el mar 

(principalmente el elevado potencial eólico) contrastan con unas necesidades especiales 

de amarre de las plataformas debido a lo agresivo del medio marino.  

En este capítulo se detallarán brevemente los métodos de cimentación de las 

plataformas existentes. Posteriormente se detallarán más en profundidad los tipos de 

amarre más comunes para plataformas flotantes: los compuestos por cadenas y anclas 
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de arrastre y los de anclaje con anclas de tipo plano. El capítulo se centrará 

posteriormente en las anclas planas, detallando los estudios existentes en relación a su 

comportamiento y su capacidad de tiro.  

1.1  PLATAFORMAS DE ENERGÍA EÓLICA 

OFFSHORE 

Dependiendo de la profundidad a la que se localizan, existen dos grandes grupos de 

estructuras de energía eólica offshore: las plataformas fijas y las plataformas flotantes. 

Así, para aguas poco profundas (profundidades del fondo marino de aproximadamente 

50 m o menos) las estructuras más apropiadas son las de tipo fijo, que se cimentan 

directamente en el fondo marino, mientras que para profundidades mayores, la solución 

más económica es la plataforma flotante (ver Figura 1.1). A continuación se detallan los 

tipos de diferentes cimentaciones de estas plataformas. 

 

Figura 1.1 Evolución de la energía eólica de onshore a offshore (Musial y 

Butterfield, 2004). 
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1.1.1 Plataformas con cimentación directa 

En la Figura 1.2 se muestran las diferentes soluciones de cimentación existentes para 

plataformas offshore fijas. 

 

Figura 1.2 Cimentaciones de plataformas fijas de energía eólica offshore (Byrne y 

Butterfield, 2004). a) Cimentaciones por gravedad (GBS). b) Monopilote. c) Cajón 

de succión. d) Trípode con pilotaje. e) Trípode con cajones de succión. 

 

Las cimentaciones por gravedad o Gravity Base Structures (GBS) son de gran tamaño y 

de acero u hormigón cuya estabilidad al vuelco se debe a su propio peso. Son usadas 

para muy pequeñas profundidades, del orden de 10 metros máximo. 

Para mayores profundidades del orden de 10 a 25 metros, es más económica la solución 

de monopilote. Las plataformas se cimentan aquí mediante pilotes de acero hincados de 

hasta 5 metros de diámetro y 30 metros de longitud. Existen soluciones alternativas de 

pilotes de hormigón excavados in situ o hincados, estos últimos usados frecuentemente 

en suelos calcáreos. 
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Los cajones de succión (suction caisson o suction buckets) se emplean también en 

profundidades intermedias (10 a 25m). Consisten en cajones metálicos abiertos por el 

fondo e introducidos en el fondo marino mediante succión. El sistema constructivo es 

muy sencillo, lo que hace su coste muy competitivo.  

Cuando las profundidades son mayores de 30m (hasta 40 metros) la solución óptima es 

la solución tipo “Trípode”, que se cimenta al fondo marino bien mediante pilotes, bien 

mediante cajones de succión. 

Para mayores profundidades y hasta aproximadamente 60m (profundidad a la que 

empiezan a ser más competitivas las soluciones flotantes) se utilizan los denominados 

“Jacket”, estructuras metálicas provenientes de la industria petrolera. Los jackets (Figura 

1.3) se fijan al fondo marino mediante pilotes y se transportan en una sola pieza desde 

tierra, por lo que requieren barcos especiales. 

 

Figura 1.3 Molino cimentado mediante estructura tipo Jacket (Dong et al., 2012). 
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1.1.2 Plataformas flotantes 

El desarrollo de plataformas flotantes ha permitido un aumento considerable de los 

posibles lugares de ubicación, permitiendo estructuras offshore tanto en aguas 

intermedias (donde compiten económicamente con las estructuras fijas) como en aguas 

profundas. Como contrapartida, la acción conjunta del viento y el oleaje provoca 

movimientos en las estructuras mayores que en las de tipo fijo y deben ser controladas. 

En la actualidad, dada la complejidad en el diseño y al tratarse de una tecnología 

reciente, existen multitud de prototipos. Sin embargo, dado que no es el objetivo de 

esta tesis analizar las plataformas flotantes sino su anclaje al fondo marino, se detallarán 

aquí solo las tipologías más consolidadas. Existen tres grandes tipos de estructuras 

flotantes, diferenciados en función de cómo se estabilizan (Figura 1.4)  

 

Figura 1.4 Plataformas flotantes de energía eólica offshore (Jonkman et al., 2007). 

De izquierda a derecha: Plataforma tipo SPAR, TLP e hidrostática. 

Las plataformas hidrostáticas, también conocidas como “Floating Jacket” consisten en 

un elemento tipo barcaza que se estabiliza mediante su propia flotación a lo largo de 

toda su superficie. Su unión al fondo marino suele realizarse mediante líneas de 
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catenaria. Por su parte, la solución tipo SPAR consta de un elemento actuando de lastre 

para conseguir que el centro de gravedad de la estructura se encuentre por debajo del 

centro de flotación. Su amarre al fondo marino se realiza bien mediante líneas de 

catenaria, bien mediante líneas tensadas. Finalmente, la solución “Tension Leg 

Platforms” o TLP alcanza la estabilidad a través de un amarre al fondo marino mediante 

líneas tensadas que, en este caso, se disponen verticales. Como se aprecia en la Figura 

1.4, esta solución también permite que la plataforma flote por debajo de la superficie 

(semi-sumergida), incrementando por tanto la estabilidad de la estructura.  

En cuanto a los sistemas de amarre, en la Figura 1.5 se muestra un esquema de los 

diferentes tipos para plataformas flotantes. 

 

Figura 1.5 Sistemas de amarre para plataformas flotantes (Randolph y Gourvenec, 

2011). 

En el primer caso, el amarre se realiza mediante catenaria. Estos amarres están 

formados habitualmente por cadenas metálicas (aunque existen soluciones con cables 

de acero o sintéticos) unidos bien a muertos de hormigón, bien a anclas denominadas 

de arrastre. La disposición se realiza de modo que una longitud considerable de cadena 

descanse sobre el fondo marino, incrementando la estabilidad aportada por el ancla o el 

peso del muerto de hormigón con la correspondiente al propio peso de la cadena y al 

rozamiento cadena–suelo. Esto implica, por un lado, que la componente mayoritaria de 

la solicitación sea horizontal, y por otro, que cuando la plataforma intenta desplazarse la 

cadena se estira hasta tensarse y es cuando el conjunto cadena-ancla o cadena-muerto 

se ve solicitada por fuerzas con componente vertical. 



Estado del conocimiento 

7 
 

En la segunda tipología, “Taut Line”, el amarre se realiza mediante cable sintético que 

alcanza el lecho marino en un ángulo de entre 30° y 45°, precisando un ancla capaz de 

soportar fuerzas de tiro inclinadas. Se utiliza en aguas más profundas, donde la solución 

en catenaria no sería competitiva económicamente debido al peso y longitud necesaria 

de cadena. 

Finalmente, la solución tipo TLP es similar al caso anterior, pero forzando a la 

verticalidad de las líneas tensadas (cables de acero). Al ser capaces de hundir la 

plataforma, sus movimientos de oscilación y verticales se reducen considerablemente, 

aumentando la estabilidad de la estructura. Una ventaja añadida de este tipo de amarre 

es la reducción del área necesaria para anclar en el fondo marino. 

Tanto los amarres mediante línea de catenaria como los de línea tensada (Taut Line o 

TLP), necesitan de elementos de anclaje al fondo marino. A continuación se detallarán 

algunos de los tipos de anclaje más utilizado, con especial atención a las anclas de 

arrastre y a las anclas planas.  

1.2  SOLUCIONES DE ANCLAJE MÁS COMUNES 

EN PLATAFORMAS FLOTANTES 

1.2.1 Introducción 

Existen dos grandes tipos de anclajes para el amarre de plataformas flotantes: Anclas de 

gravedad, que se disponen sobre la superficie y resisten por su propio peso y anclas 

enterradas, para los casos en los que se necesita una mayor resistencia. 

Anclas de gravedad 

Las anclas de gravedad han sustituido en la actualidad a las clásicas soluciones de 

muertos de hormigón. En la Figura 1.6 se muestran los tipos existentes de anclas de 

gravedad. En general, cualquier objeto pesado situado en el fondo del mar puede 

funcionar como ancla de gravedad. El ancla de gravedad puede ir colocada sobre el 

fondo o enterrada en él (parcial o totalmente). La principal misión de un anclaje por 
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gravedad es resistir la fuerza de tiro que le transmite la cadena unida a la plataforma 

flotante. Resisten principalmente por su propio peso, salvo en los casos de anclajes de 

gravedad con formas especiales, que al movilizar más el terreno del entorno, aportan 

una resistencia superior pero a costa de encarecer su precio. El ancla de gravedad se 

utiliza mucho ya que su fabricación y colocación es, en general, bastante simple. Sin 

embargo, no funcionan bien en fondos marinos de pendiente inclinada. A continuación 

se exponen sus principales características, según la bibliografía consultada: 

 Son elementos de fácil construcción y emplazamiento. 

 Su tamaño está limitado únicamente por el equipo de colocación 

 Su dependencia respecto a las características del terreno es menor que en otro 

tipo de anclajes. 

 Permiten menor longitud de cadena de anclaje a la plataforma flotante 

 Resistencia fiable, ya que es mayoritariamente debida al peso del ancla. 

 Coste de fabricación bajo. 

 Conexión ancla - cadena fácil de inspeccionar y repasar. 

 Trabaja bien como contrapeso en soluciones mixtas con otro tipo de anclajes. 

 Resistencia lateral baja en comparación con otros tipos de anclaje. 

 En aguas superficiales, su gran volumen puede suponer problemas de 

obstrucción.  
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Figura 1.6 Anclas de gravedad (Rocker et al., 2011). 

 

Anclas enterradas 

Existen 4 tipos principales de anclas enterradas: pilotes de anclaje, anclajes cajón de 

succión, anclas de arrastre y anclas planas, que, según su forma de instalación se pueden 

dividir en anclas de penetración dinámica y anclas planas tipo SEPLA (Figura 1.7). 

Adicionalmente, existen anclas conocidas como “Torpedo” que pueden considerarse un 

tipo especial de anclas de penetración dinámica y su comportamiento en servicio es más 

asemejable a un anclaje tipo pilote que a un ancla de tipo plano. 
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Figura 1.7 Anclas enterradas (Randolph y Gourvenec, 2011). 

Los anclajes y cimentaciones de tipo pilote se suelen usar cuando otras soluciones 

menos costosas no permiten alcanzar la resistencia que se necesita. El principal 

inconveniente en pilotes para aguas profundas es la alta especialización que requiere el 

equipo de instalación y el coste que supone su instalación. 

Los aspectos más reseñables de los anclajes tipo pilote, según la bibliografía existente, 

son: 

 Requiere equipo de instalación muy especializado. 

 Al ser capaz de transmitir cargas al substrato inferior, puede ubicarse en lugares 

donde el estrato superior es poco competente. 

 Puede instalarse en fondos marinos con inclinación de talud acusada. 

 Puede instalarse en fondos duros como los formados por roca o corales 

mediante perforación e inyección simultánea, aunque esto exige mayor 

especialización lo que implica un mayor coste. 

 Permite muchas variantes en cuanto a tamaños y formas, siendo posible ajustar 

las características del pilote a cambios detectados in situ. 

 Alto coste, sobre todo a medida que se incrementa la profundidad. 
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 Requiere un preciso reconocimiento del terreno, más extenso y de mayor calidad 

que en otros tipos de anclaje. 

 Se alcanzan altas resistencias a carga lateral. 

 No se requiere gran longitud de cadena al ser la resistencia frente a carga lateral 

y al levantamiento muy elevada. 

 Se evitan arrastres del anclaje. 

 No es necesario que sobresalga del fondo marino. 

 Los pilotes hincados tienen un coste competitivo respecto a otros anclajes de alta 

capacidad. 

 A menudo la unión a la cadena no se produce en cabeza. Por lo tanto, en caso de 

averías, la corrección es costosa. 

 Una vez superada su capacidad de carga, su resistencia se reduce drásticamente 

puesto que no aporta prácticamente peso. 

Existen varios tipos de anclajes de tipo pilote. Es común el tubo de acero hincado y 

posteriormente hormigonado en su interior, sobre todo en aguas profundas con 

longitudes importantes de pilote. También se utilizan secciones tipo H. Asimismo, se 

utilizan frecuentemente pilotes especiales que incrementan la resistencia al 

levantamiento lateral como el tipo “Umbrella” mostrado junto a los tipos principales de 

pilotes para estructuras offshore en la Figura 1.8.  
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Figura 1.8 Tipología de anclajes de tipo pilote (Rocker et al., 2011). 

Existen diferentes disposiciones de la unión pilote-cadena del ancla, siendo lo más 

común en pilotes hincados el amarre a la mitad inferior del pilote para incrementar la 

resistencia frente a solicitaciones horizontales. (Figura 1.9). La unión entre la cadena y el 

anclaje se realiza mediante un elemento metálico denominado Cáncamo (Pad-eye). 

 

Figura 1.9 Esquema pilote-cadena. 

Los cajones de succión son cilindros huecos de gran diámetro (entre 3 y 8 metros) 

abiertos por su parte inferior cuya instalación se realiza mediante una penetración inicial 

en el terreno por su propio peso, tras lo cual se produce una succión en el interior del 
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cilindro bombeando el agua que ha quedado atrapada dentro, lo que genera una 

diferencia de presiones que permite su hinca. Finalmente, se retiran las bombas y se 

cierra una válvula en la parte superior del cajón de succión para mantener la presión 

negativa interna (succión). 

Los cajones de succión son generalmente de acero. Sus paredes tienen un espesor 

suficiente para proporcionar la rigidez necesaria para prevenir la abolladura en el 

proceso de instalación. De la misma forma que en el caso de los pilotes, la unión entre el 

cajón y la cadena se realiza en el elemento metálico conocido como Pad-eye, que se 

dispone a una altura apropiada para no comprometer el equilibrio del cajón de succión 

bajo cargas laterales transmitidas por la cadena. 

La ventaja principal de este tipo de anclas es su sencilla instalación, lo que permite la 

colocación en la localización exacta.  Sin embargo, puede haber problemas en la hinca si 

existen estratos muy resistentes a escasa profundidad. Por otro lado, se trata de anclajes 

muy pesados, por lo que su transporte puede requerir la utilización de barcos-grúa.  

En los siguientes apartados se presentan con más detalle el resto de las soluciones 

existentes, como son las anclas de arrastre y las anclas planas. 

1.2.2 Solución de cadena y ancla de arrastre 

Las anclas de arrastre (Drag Anchors) han evolucionado a partir de las anclas 

tradicionales de barcos. Aunque pueden tener formas diferentes, tienen características 

comunes: 

 Una base (Fluke) que se entierra en el terreno como se detallará posteriormente 

y que proporciona la resistencia al ancla.  

 Un asta (Shank) a la que va unida la base en ángulo predeterminado por la 

experiencia previa, siendo aproximadamente 50° para suelos arcillosos y de 30° 

en suelos arenosos. 

  Un cáncamo (Pad-Eye) unido al asta, que recibe la carga al ser el punto de 

anclaje de la cadena. 
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El hecho de hacer referencia a la cadena y no a líneas tensadas es debido a que este 

tipo de anclas no están diseñadas para resistir cargas verticales de cierta 

importancia, por lo que son más adecuadas en amarres en catenaria. 

Tradicionalmente, un extremo de la cadena, al estar unida al asta, es arrastrado por 

el ancla por debajo de la superficie del lecho marino durante el proceso de 

instalación. Actualmente, es habitual que la cadena de amarre de la plataforma no se 

una directamente al ancla de arrastre sino que la unión se realice mediante cable, 

siendo este el que queda enterrado en el lecho marino. Como se ha comentado 

anteriormente, la cadena se dimensiona de tal forma que una longitud considerable 

descanse sobre la superficie del fondo marino, contribuyendo, junto a la resistencia 

del ancla, a equilibrar la carga de tiro gracias al rozamiento entre la cadena y el 

fondo marino. En la Figura 1.10 se muestra un esquema del conjunto ancla – cadena. 

 

Figura 1.10 Ancla de arrastre y cadena. (Rocker et al, 2011). 

Con el objetivo de superar algunas limitaciones de las tradicionales anclas de arrastre, se 

han desarrollado las llamadas “Vertically Loaded Anchors” (VLAs), también conocidas 

como anclas “Drag in-Plate”. La instalación es idéntica a la de las anclas de arrastre 

tradicionales, pero su comportamiento en servicio se aproxima al de las anclas planas, 

soportando líneas tensadas en lugar de amarres mediante catenaria. En la Figura 1.11 se 

muestra un ancla de arrastre tradicional frente a un ancla de arrastre tipo VLA.  
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Figura 1.11 Izquierda: Ancla de arrastre tradicional. Derecha: VLA (adaptado de 

Ozmutlu, 2012).  

 

Las ventajas de las VLAs son menor peso y tamaño, así como un diseño y procedimiento 

de instalación perfectamente desarrollados. Sin embargo, requieren instalación 

mediante arrastre, colocación y ensayos, y es difícil asegurar que se alcance la 

penetración y orientación determinadas en el diseño. 

El método de instalación de un ancla de arrastre se puede apreciar en la Figura 1.12. El 

ancla se coloca apoyada sobre el fondo marino y se fuerza a su desplazamiento 

horizontal provocando su hundimiento hasta una profundidad determinada. 

 

Figura 1.12 Maniobra de despliegue de un ancla de arrastre. (Randolph y 

Gourvenec, 2011). 

La profundidad alcanzada y el desplazamiento necesario para alcanzar tal profundidad, 

así como la resistencia aportada por el ancla han sido objeto de numerosos estudios con 
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ensayos de campo y las soluciones de diseño se encuentran habitualmente tabuladas 

como puede apreciarse en la bibliografía: Rocker et al. (2011), Randolph y Gourvenec 

(2011) o en los manuales de los fabricantes (Vryhof, 2010). 

Por el contrario, existen escasos estudios acerca de la aportación de la cadena en el 

sistema de amarre. En la Figura 1.13 se muestran los diferentes tramos de dicha 

contribución. 

 

Figura 1.13 Cadena y ancla (Zhang et al., 2014). 

Como se puede apreciar, una vez que la cadena se apoya en el fondo marino, existe un 

tramo horizontal sobre la superficie y un tramo enterrado. En el tramo enterrado se 

puede considerar una zona sensiblemente horizontal en la zona superior y un tramo en 

que la cadena toma una forma de catenaria invertida. En el caso de anclajes de tipo 

pilote, esta catenaria invertida es más acusada, pudiendo soportar fuerzas verticales que 

suponen la mayor contribución a la resistencia del sistema. 

Algunos estudios al respecto pueden ser los de Dean (2010), Degenkamp y Dutta (1989) 

o Neubecker y Randolph (1995). Mientras Dean (2010) plantea teóricamente el 

equilibrio de fuerzas en tramos diferenciales de cadena, Degenkamp y Dutta (1989) 

proponen diferenciar mediante factores empíricos la resistencia a cargas 

perpendiculares y paralelas a la cadena (EWB, EWS respectivamente), y establecen la 

hipótesis de que el desplazamiento de la cadena es asimilable a un cilindro de arena 

circunscrito a la misma. Neubecker y Randolph (1995) estudian el incremento de la 

capacidad portante según el tipo de suelo, concluyendo que en el tramo de catenaria 

invertida la capacidad portante y la resistencia por fricción aumentan linealmente con la 
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profundidad en arenas y arcillas blandas mientras que se mantienen constante en 

arcillas fuertemente consolidadas. 

Todos estos estudios se centran en la zona de catenaria invertida, prestando poca 

importancia a la zona en que la cadena es prácticamente horizontal, siendo un tramo de 

cierta importancia en las soluciones de anclas de arrastre. 

En este aspecto, Choi et al. (2014) realizan ensayos de tiro en cadenas enterradas 

horizontalmente en arenas, separando la resistencia al arrancamiento en dos 

componentes, la resistencia friccional y la resistencia pasiva del terreno concluyendo 

que esta última es la que aporta la mayor parte de la resistencia (hasta un 80% de la 

misma). Sin embargo, su estudio no refleja adecuadamente la influencia de unos 

eslabones de cadena sobre los otros. 

En relación al rozamiento del tramo de cadena apoyado sobre el lecho marino, la 

bibliografía es escasa. Quizá el estudio más relevante es el llevado a cabo 

experimentalmente por los fabricantes de anclas Vryhof (2010) mediante ensayos de 

campo. A partir de ellos, para calcular la contribución a la capacidad de tiro se propone 

la expresión: 

𝐹𝑅𝑜𝑧𝑎𝑚.  𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 = 𝑓𝑙𝑤                                                                                                                    (1.1) 

Donde l es la longitud del tramo de cadena, w el peso unitario de la línea de amarre y f 

un coeficiente para el que se proporcionan los valores empíricos en la Tabla 1.1 

Tabla 1.1 Coeficiente de rozamiento cadena. (adaptado de Vryhof, 2010). 

Tipo de línea de 
amarre 

Coeficiente de 
fricción f 

Estático Dinámico 

Cadena 1 0.7 

Cable 0.6 0.25 
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1.2.3 Anclas planas 

1.2.3.1 Introducción y tipos 

Como se ha visto en el apartado anterior, las anclas de arrastre requieren una fuerza de 

tiro para su colocación. Sin embargo, las anclas planas, conocidas también como anclas 

de empotramiento directo, se entierran sin necesidad de ello mediante otros 

procedimientos. 

La resistencia de este tipo de anclajes depende principalmente de la profundidad a la 

que se coloca, por lo tanto, para maximizar su resistencia necesitan colocarse a la mayor 

profundidad posible. Para ello, deben introducirse con la base en posición vertical. Sin 

embargo, para alcanzar su máxima resistencia, necesitan estar solicitadas 

perpendicularmente a su base, por lo que es necesario aplicar a las anclas un giro de su 

base una vez alcanzada la profundidad de instalación requerida. Este proceso de 

instalación se conoce como “Keying Process”. 

De acurdo a la bibliografía consultada, sus principales características son: 

 Tienen una relación capacidad resistente / peso muy elevada, lo que facilita el 

proceso de transporte e instalación. 

 Al no requerir arrastre para su instalación, la distancia horizontal para ello se 

reduce considerablemente y se garantiza una colocación precisa del ancla. 

 El ancla normalmente no es recuperable. 

 Pueden dar problemas de fatiga o disminución de resistencia en el terreno bajo 

cargas cíclicas. 

Dependiendo de su método de instalación se distinguen las anclas hincadas por impacto 

o vibración, las hincadas mediante propulsión y las de tipo SEPLA (Suction Embedded 

Plate Anchors). 

Anclas hincadas por impacto o vibración (“Impact/Vibratory Driven Anchors”) 

Este tipo de anclas y sus elementos se indican en la Figura 1.14. 
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Figura 1.14 Ancla plana con sus elementos (Rocker et al., 2011). 

La aleta inferior (keying flap) ayuda en la rotación del ancla hasta su posicionamiento 

final. Los elementos placa (plate) y viga (beam) aportan superficie y rigidez al ancla, 

además de facilitar su guiado. Finalmente, el ancla posee elementos de unión con la 

cadena que conectará con la plataforma (Pad-eye). En base a la bibliografía existente, si 

la profundidad de agua es menor de unos 30-35 metros, se puede instalar mediante 

equipos de superficie. Para profundidades mayores se necesita equipo sumergible. 

El hincado por uno u otro método depende principalmente de las características 

geotécnicas del lecho marino. Así, el equipo de impacto se suele utilizar en suelos duros, 

quedando el equipo de vibración para suelos granulares o fangosos blandos. 

Las ventajas principales de estas anclas de empotramiento directo instaladas mediante 

impacto o vibración son: Su capacidad de resistir cargas en múltiples direcciones (no 

solo en vertical como otros anclajes) y su capacidad de resistir grandes fuerzas de tiro 

aún con pesos pequeños de ancla. En cuanto a las desventajas, destaca el rápido 

incremento de coste con la profundidad de agua y el tamaño del ancla.  

Anclas hincadas mediante propulsión (“Propelant Driven Anchors”) 

Son anclas de empotramiento directo utilizadas en terrenos duros, incluyendo roca y 

corales. Se introducen en el terreno “disparados” alcanzando mayor profundidad y, por 
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tanto, mayor resistencia frente al tiro. Una vez introducidos en el terreno se colocan en 

su posición de máxima resistencia tirando de la cadena. 

Sus principales ventajas son, además de las señaladas para las anclas instaladas por 

vibración e impacto, la rápida instalación y la posibilidad de colocación en terrenos 

duros. Por el contrario, la instalación no es muy segura operativamente y produce 

frecuentemente fallos en la cadena de amarre. 

En la Figura 1.15 se muestra un esquema del método de instalación. 

 

Figura 1.15 Instalación de anclas de empotramiento directo mediante propulsión. 

(Rocker, 1985). 

 

Anclajes tipo SEPLA (Suction Embedded Plate Anchors) 

Fueron patentadas en 1997 por la empresa InterMoor mediante la combinación de 

cajones de succión y las anclas planas. Son económicamente muy rentables. El proceso 

de instalación consiste en introducir un cajón de succión en el terreno hasta la 
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profundidad requerida, habiendo acoplado con anterioridad un ancla plana en dicho 

cajón. Esto permite al ancla alcanzar una mayor profundidad de penetración en su 

instalación. Posteriormente se retira el cajón mediante bombeo y se precarga la cadena 

para posicionar el ancla en su posición definitiva ortogonal a la cadena. Los 

componentes de las anclas tipo SEPLA se muestran en la Figura 1.16 (Randolph y 

Gourvenec 2011). 

 

Figura 1.16 Anclas SEPLA (Randolph y Gourvenec, 2011). 

En relación al proceso de instalación, la Figura 1.17 representa un esquema del proceso  

 

Figura 1.17 Esquema del proceso de instalación de anclas tipo SEPLA (Yang et al., 

2012). 
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Todas las metodologías tienen en común la necesidad de aplicar el proceso de giro 

(Keying Process) de la base del ancla para maximizar su resistencia. A continuación se 

detallan algunos estudios relacionados con este proceso. 

1.2.3.2 Keying process 

El proceso de giro del ancla plana una vez posicionado para que la base se disponga 

perpendicular a las cargas de solicitación es vital para maximizar su resistencia y produce 

una afección en el terreno circundante. Esta afección redunda en una pérdida de la 

capacidad de tiro del ancla. Más aún, el proceso de giro implica un desplazamiento del 

ancla hacia arriba que le hace perder profundidad de empotramiento. Una amplia 

variedad de estudios se han centrado en cuantificar esa pérdida, bien mediante ensayos 

de campo (Wilde et al. 2001, Rocker et al. 2011), ensayos en modelo reducido en 

máquina centrífuga (Gaudin et al., 2006 y 2009, O´Loughlin et al., 2006) o análisis 

numérico (Wang et al. 2011).  

Rocker et al. (2011), proponen, para distintos tipos de suelos cohesivos, una reducción 

dependiente de la susceptibilidad St, esto es el cociente entre la resistencia al corte sin 

drenaje de una muestra de suelo inalterada y una vez remoldeada. Los valores 

propuestos se exponen en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Reducción de resistencia debida a Keying process en arcillas susceptibles 

(adaptado de Rocker et al., 2011) 

Tipo de suelo 
Factor de reducción 

de la resistencia 

Muy blando. Limos arcillosos moderadamente susceptibles con St≈3 y 
cu≈1psi (≈7 kPa) 

0.8-0.9 

Muy blando. Arcillas limosas NC con St≈3 y cu≈2psi (≈14 kPa) 0.8 

Arcillas pelágicas St≈3 y cu≈1.2psi (≈8 kPa) 0.7 

Arenas y limos con abundancia de conchas y alto contenido en 
carbonatos (77-86%) con St≈10 y cu≈2.2psi (≈15 kPa) 

0.25 

 

Por su parte, O´Loughlin et al. (2006) y Gaudin et al. (2006) se centran en la distancia 

entre la base del ancla y el punto de unión con la cadena (pad-eye) concluyendo que, 

cuando la distancia es pequeña (e/B<1), siendo e la distancia entre el pad-eye y la base, 
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también llamada excentricidad por estos autores, y B el ancho de la base, el proceso es 

más susceptible de perder profundidad de empotramiento (y por tanto resistencia). 

Concluyen además que es posible reducir esta pérdida de resistencia si el ángulo de 

inclinación de la cadena en el pad-eye se reduce. 

Wang et al. (2011) llevan a cabo estudios numéricos en dos dimensiones (2D) en 

deformación plana (anclas en faja) y en tres dimensiones (3D, anclas rectangulares) 

realizando un estudio paramétrico de la influencia de la geometría, la dureza del suelo, 

la excentricidad (e) y el ángulo de inclinación de la cadena al aflorar en superficie (ver 

Figura 1.18), concluyendo que:  

 A mayor relación entre la longitud y la anchura del ancla (L/B), menor pérdida de 

empotramiento. 

 La pérdida es prácticamente independiente de la resistencia del suelo. 

 A menor excentricidad (e), mayor pérdida de empotramiento. 

 A menor inclinación de la cadena, menor pérdida de empotramiento. 

 

Figura 1.18 Dimensiones de las anclas planas influyentes en el Keying process. 
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Ante el problema de la pérdida de empotramiento, se propuso añadir a la base del ancla 

una pestaña (“Keying flap”), incrementando así la superficie del ancla y, por tanto, su 

resistencia. Sin embargo, estudios recientes (Yang 2012, Cassidy et al., 2012, Tian et al., 

2014), han demostrado que la influencia de la pestaña puede ser negativa al disminuir el 

cociente e/B y han propuesto geometrías alternativas. 

Como se puede apreciar, el enfoque de los investigadores se ha dirigido hacia la pérdida 

de resistencia del ancla debido al proceso de instalación “Keying process” pero no se han 

encontrado análisis respecto a las consecuencias de que un proceso defectuoso de giro 

derive en la presencia de cargas de arranque inclinadas, no perpendiculares a la base del 

ancla plana. Es motivo de este trabajo analizar esta casuística, tratándose en el apartado 

3.3. 

1.3  INVESTIGACIÓN EXISTENTE SOBRE ANCLAS 

PLANAS 

1.3.1 Introducción 

En este apartado se presenta un resumen de la revisión bibliográfica realizada respecto 

a la investigación relacionada con el comportamiento de anclas planas embebidas en 

terrenos tanto arenosos como cohesivos. Cabe indicar que la investigación mostrada se 

ciñe al estudio del comportamiento frente a la fuerza de tiro, obviando aquí no sólo los 

estudios correspondientes al proceso de instalación, ya comentados en el apartado 

anterior, sino también la afección del terreno circundante producida en dicho proceso 

de instalación. Tampoco se analizarán aquí los estudios existentes relativos a conjuntos 

de anclas y su posible interacción o los estudios relativos a anclas no paralelas a la 

superficie, al no corresponder con el objetivo concreto de esta tesis. 

A la hora de mostrar los estudios existentes, se ha decidido dividirlos en dos grandes 

grupos (divididos a su vez en dos grupos en función del fondo marino donde se embebe 

el ancla): los basados en estudios experimentales y los estudios analíticos o realizados 

mediante análisis numérico.  
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Como paso previo a la exposición del estado del conocimiento se considera importante 

establecer las siguientes premisas: 

Análisis dimensional 

Las variables del problema (Figura 1.19) se pueden dividir en: 

 

Figura 1.19 Variables del problema para anclas rectangulares. 

• Variables geométricas: Ancho del ancla, B; Profundidad de enterramiento del 

ancla, H y espesor del ancla, t, que en este estudio se considera nulo (t≈0) 

• Estado tensional inicial: γ, K0. 

• Sobrecarga en la superficie (fondo marino): q. 

• Propiedades tenso-deformacionales del suelo. 

• Propiedades del ancla: Se considera infinitamente rígido e infinitamente liso o 

rugoso. 

El estudio de la capacidad de tiro (Q) se realiza en función del coeficiente de 

empotramiento del ancla, es decir, la relación entre la profundidad a la que se instala el 

ancla y su anchura H/B).  
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Vesic (1971), propone, para el cálculo de anclas planas circulares o rectangulares, una 

expresión similar a la usada para obtener la carga de hundimiento en cimentaciones 

superficiales: 

𝑄 = 𝐴(𝛾𝐻𝑁𝛾 + 𝑐𝑁𝑐)                                                                                                                  (1.2) 

Siendo A, el área de la base del ancla y Nc y Nq, factores adimensionales denominados 

factores de rotura. 

En suelos arenosos (cohesión nula), la ecuación 1.2 se convierte en: 

𝑄 = 𝐴𝛾𝐻𝑁𝛾                                                                                                                                   (1.3) 

Dado que los resultados suelen exponerse en función de ese factor de rotura, se tiene, 

despejando: 

𝑁𝛾 =
𝑄

𝐴𝛾𝐻
                                                                                                                                   (1.4) 

Con Nγ dependiente de la profundidad del ancla (más concretamente del coeficiente de 

empotramiento, H/B) y del ángulo de rozamiento interno del terreno ϕ. La nomenclatura 

de este factor de rotura varía según los autores, pudiéndose denominar Nq, Nγ, Fq o Fγ. 

Como se detallará en el apartado 3.2, en el caso de suelos arcillosos estudiados a corto 

plazo (c=cu y ϕ=0), es habitual analizar el problema considerando un suelo sin peso. Si se 

particulariza la expresión para el caso de anclas con su base en posición horizontal 

(paralela a la superficie del fondo marino) se tiene la ecuación:  

𝑁𝑐𝛾 =
𝑄

𝐴𝑐𝑢
=  𝑁𝑐0 +  

𝛾𝐻

𝑐𝑢
                                                                                                           (1.5) 

Donde Nc0 es el factor de rotura para el estudio de anclas en suelos cohesivos sin peso a 

corto plazo, dependientemente únicamente del coeficiente de empotramiento H/B y Ncγ 

es el factor de rotura que incluye la influencia del peso en los suelos cohesivos. 

Mecanismos de rotura en función de la profundidad del ancla 

En una primera aproximación, se distinguen dos tipos de mecanismos de fallo 

principales de anclas planas sometidas a procesos de tiro: la rotura de tipo superficial y 
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la de tipo profundo. Se denomina rotura superficial a aquella en que superficie de rotura 

se extiende hasta superficie del lecho marino. Por el contrario, la rotura será de tipo 

profundo si el ancla está colocado a profundidad tal que el movimiento generado por la 

rotura no alcanza la superficie. La transición entre rotura superficial y profunda se 

produce para un determinado valor de la relación entre la profundidad de instalación 

del ancla y su anchura (H/B)cr, dependiente de las características del terreno. Un 

esquema de estos mecanismos de fallo se puede apreciar en la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20 Mecanismos de rotura superficiales y profundos. 

Como se verá posteriormente, estos mecanismos de fallo son sólo un esquema y en 

realidad existen diferencias en los mecanismos de fallo para cada coeficiente de 

empotramiento H/B y en función del tipo de terreno. Así, para suelos puramente 

cohesivos el mecanismo de rotura va variando a medida que el ancla se localiza a mayor 

profundidad pero la transición entre rotura de tipo superficial (anclas superficiales) y 

rotura de tipo profunda (anclas profundas) es muy clara, obteniéndose un valor máximo 

del factor de rotura Nc para un (H/B)cr. Mientras, en arena, la transición entre anclas 

superficiales y profundas no es tan inmediata y los valores de Nq no alcanzan un valor 

máximo.  
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Interacción ancla – terreno circundante en el proceso de tiro 

Cuando un ancla embebida en el terreno es sometida a una fuerza vertical (o a un 

desplazamiento impuesto) y empieza a deslizar hacia arriba se pueden dar dos casos 

(Figura 1.21): 

 El terreno bajo el ancla se separa inmediatamente y en su totalidad de la base 

inferior del ancla. 

 Se produce un fenómeno de succión y una parte importante del terreno se 

adhiere a la base del ancla. 

El primer caso, conocido como “Immediate Breakaway Condition” o “Vented Condition” 

es típico de arenas como se demostrará posteriormente. Por otra parte, en el caso de 

arcillas la hipótesis más plausible es que una parte sustancial del terreno se arrastre con 

el ancla aumentando la resistencia de tiro, por lo que se produciría la segunda situación, 

denominada “No Breakaway Condition”. No obstante, es habitual en la literatura 

existente la suposición de “Vented Condition” para anclas embebidas en arcillas por dos 

motivos: facilita los cálculos y está del lado de la seguridad. Siendo conscientes de que 

esta hipótesis es conservadora especialmente en aplicaciones offshore del ancla y que la 

existencia de la succión no se puede garantizar, se ha optado en esta tesis por esa 

opción en el análisis a corto plazo de suelos cohesivos. 

 

Figura 1.21 Hipótesis de comportamiento del terreno circundante en el proceso de 

tiro (Merifield, 2002). 
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1.3.2 Análisis experimental de anclas planas 

Históricamente, los estudios experimentales sobre anclas planas se han llevado a cabo a 

escala real o en modelos reducidos, con dos enfoques distintos, bien usando métodos 

convencionales, lo que supone establecer un prototipo a escala con condiciones 

normales de gravedad (fuerza gravitacional de 1g) o bien mediante uso de máquinas 

centrífugas. Estos sistemas permiten variaciones de escala del prototipo mediante la 

variación del campo de tensiones. De esta forma, mediante rotación se aplica una fuerza 

centrífuga al modelo que permite variar las tensiones a las que se somete el ancla, lo 

que implica por ejemplo distintas profundidades de empotramiento ficticias sin variar su 

posición. El problema de este tipo de ensayos es su coste, habiendo muy pocas 

máquinas centrífugas en el mundo. Es por ello que la mayoría de los estudios existentes 

en anclas planas desde el punto de vista experimental se realizan en modelo reducido y 

valor normal de la gravedad. 

1.3.2.1 Anclas en suelo puramente cohesivo 

Este caso se produce en terrenos arcillosos y en situación de corto plazo. Existen pocos 

ensayos de laboratorio a este respecto. El problema principal consiste en la 

dimensionalidad del parámetro cohesivo, lo que obliga al uso de máquina centrífuga 

para ensayos en modelo reducido, o en su defecto a utilizar materiales alternativos al 

real. Adicionalmente, existen otros tipos de problemas, como pueden ser la dificultad y 

el tiempo necesario para preparar la muestra (teniendo en cuenta además el tamaño 

necesario de la misma), especialmente el proceso para alcanzar la densidad deseada. Los 

existentes están más centrados en analizar otros aspectos como asegurar que los 

ensayos de carga se producen con o sin drenaje (Rattley et al., 2005). 

Los primeros estudios (Adam y Hayes, 1967, Ali, 1968) revelaron la existencia de los dos 

modos de fallo principales señalados anteriormente (Figura 1.20), denominados 

superficiales y profundos, lo que llevó a dividir las anclas en superficiales (si su 

mecanismo de fallo alcanza la superficie) y en profundas (donde el mecanismo de fallo 

es local, es decir, localizado en los alrededores del ancla y no aflorando a la superficie). 

Los primeros estudios fueron llevados a cabo en arcillas blandas y duras con anclas 
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circulares. Se podrían destacar, por ejemplo, los trabajos de Adam y Hayes (1967), y Ali 

(1968). En ellos la disposición de las anclas era horizontal (paralelo a la superficie) y eran 

sometidas a una fuerza de tiro vertical. Los resultados llevaron a una capacidad de tiro 

creciente con la profundidad hasta alcanzar un valor límite. A partir de este valor la 

rotura podía considerarse como profunda. Este comportamiento se producía para 

coeficientes de empotramiento H/B entre 1.5 y 5 dependiendo del tipo de arcilla. 

Meyerhof y Adams (1968) estimaron factores de rotura de anclas horizontales a partir 

de ensayos en modelo reducido en laboratorio sobre anclas circulares. Posteriormente, 

Meyerhof (1973) estudió el caso de anclas en faja. Meyerhof y Adams (1968) intentaron 

comparar la resistencia a corto plazo y a largo plazo. Para simular el segundo caso, la 

aplicación de la carga se realizaba mediante pequeños escalones cada día hasta el 

proceso de rotura, llegando a la conclusión de que la comparación con los resultados 

obtenidos en los ensayos a corto plazo dependía altamente de la resistencia de la arcilla, 

siendo la diferencia más acusada en arcillas firmes.  

Vesic (1971) llevó a cabo ensayos de anclas circulares en arcillas blandas y duras y 

desarrolló una solución analítica para anclas circulares comparando los resultados con 

ensayos propios (Vesic, 1965) y tomados de la literatura. 

Das (1978, 1980) llevó a cabo estimaciones de la capacidad de tiro de anclas cuadradas, 

circulares y rectangulares, de anchura entre 38 y 50 mm y largo entre 38 y 190 mm 

embebidas en disposición horizontal frente a carga a corto plazo. Los ensayos se llevaron 

a cabo principalmente  en arcillas blandas. Una de las novedades de este estudio es que 

Das (1978) introdujo específicamente un tubo bajo el ancla que, al formar un hueco, 

eliminaba la succión, lo que implica un proceso de separación total inmediato entre la 

base del ancla y el terreno de debajo (proceso “vented” o “immediate breakaway”).  

Rowe (1978) estudió el proceso de levantamiento de anclas rectangulares colocadas en 

posición horizontal y utilizó posteriormente esos resultados en Rowe y Davis (1982). Se 

llevaron a cabo 30 ensayos con anclas con cocientes L/B entre 3 y 8.  El límite que 

obtuvieron entre comportamiento superficial y profundo a rotura de H/B=4.5, 

observando además una buena correlación entre los resultados obtenidos y sus 

soluciones teóricas. 
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En la actualidad, tras el enorme incremento del uso de anclas para aplicaciones offshore, 

los estudios están más centrados en analizar la respuesta frente a cargas cíclicas. 

Aunque son mayoritariamente de carácter numérico, existen algunos que apuestan por 

los ensayos en modelo reducido, entre los que se podría destacar Yu et al. (2015). 

1.3.2.2 Anclas en suelo arenoso 

Son numerosos los estudios con base experimental llevados a cabo en material arenoso. 

Se expondrán aquí solo los considerados más relevantes por su incidencia en esta tesis.  

El procedimiento era común en los primeros estudios, realizados en anclas circulares 

embebidas a pequeñas profundidades: se asumía un mecanismo de fallo y se 

determinaba analíticamente capacidad de tiro estableciendo el equilibrio de la cuña 

sobre el ancla delimitada por la superficie de fallo establecida. Mors (1959) propuso una 

geometría troncocónica como se muestra en la Figura 1.20, considerando la carga de 

levantamiento igual al peso del terreno de la cuña formada sobre el ancla. Mors (1959) 

no tenía en cuenta, sin embargo, la resistencia al corte desarrollada a lo largo de la 

superficie de rotura, quedando por tanto la carga de rotura igual al peso de la cuña 

sobre el ancla, esto es Q= W=γ V, siendo V el volumen de la cuña movilizada. Con ello, se 

llega a la ecuación: 

𝑄 =
𝛾𝜋𝐻

12
[3𝐵2 + 4𝐻2 cot2 (45° −

𝜙

4
) + 6𝐻𝐵 cot (45° −

𝜙

4
)]                                       (1.6) 

Posteriormente, Downs y Chieurzzi (1966) propusieron una forma de rotura similar pero 

formando ángulos de 60° (Figura 1.23) por lo que la ecuación 1.6 queda: 

𝑄 =
𝛾𝜋𝐻3

12
[3𝐵2 + 1.333𝐻2 + 3.464𝐻]                                                                                 (1.7) 

Estos dos métodos engloban lo que se ha dado en llamar “Método del Cono de Suelo”. 
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Figura 1.22 Mecanismo de rotura propuesto por Mors (1959). 

 

Figura 1.23 Mecanismo de rotura propuesto por Downs y Chieurzzi (1966). 
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Otros autores plantearon una alternativa al “Método del Cono de Suelo” denominada 

“Método del cilindro de fricción”. En este caso, la superficie de rotura estimada es un 

cilindro vertical de diámetro igual al del ancla. No solo considera el peso del terreno 

sobre el ancla, sino también la resistencia friccional a lo largo de la cuña de 

deslizamiento. La vista frontal del mecanismo se muestra en la Figura 1.24.  

 

Figura 1.24 Método del cilindro de fricción. 

La carga de tiro será Q=W+F, siendo F el sumatorio de las fuerzas de fricción a lo largo de 

la superficie de deslizamiento y W el peso del cilindro sobre el ancla que será igual a 

γHA, siendo A el área de la base del ancla. La carga de tiro será: 

𝑄 =
𝛾𝜋𝐻𝐵2

4
+ ∫  ( 𝜎´0 tan 𝜙) 𝑆

𝐻

0

 𝑑𝑧                                                                                      (1.8) 

Donde S es el perímetro del ancla (πD). 

Ireland (1963) aplica esta expresión también para suelos cohesivos. 
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Balla (1961) llevó a cabo ensayos con anclas circulares superficiales en arena densa, 

tanto en ensayos de campo como de modelo reducido concluyendo que la forma de 

rotura puede aproximarse por la sección mostrada en la Figura 1.25 siendo aa´y bb´ 

arcos de un círculo y estableciendo que la carga última de tiro es la correspondiente a la 

suma del peso del terreno delimitado por los arcos y la resistencia cortante a través de 

las superficies de rotura. La hipótesis establecida por Balla (1961) da buenos resultados 

en anclas circulares de coeficiente de empotramiento H/B< 5, sobreestimando la 

resistencia para mayores profundidades al no tener en cuenta el cambio de mecanismo 

de rotura de superficial a profundo.  

Baker y Kondner (1966) llevaron a cabo ensayos en arena densa con ángulo de 

rozamiento ϕ=42° en los que llegaron a conclusiones similares a las de Balla (1961) para 

anclas superficiales. Los trabajos posteriores de Sutherland (1965) y Kananyan (1966) 

sobre arenas flojas, medias y densas pusieron de manifiesto que la teoría de Balla debía 

ceñirse a anclas circulares embebidas en arenas densas. Das y Seeley (1975) llevaron a 

cabo ensayos en anclas rectangulares con relaciones de forma L/B≤5 variables en arena 

con peso específico seco de 14.8KN/m3 y ángulo de rozamiento interno ϕ=31°, 

obteniendo, para cada relación L/B estimada, incrementos de la resistencia para cada 

L/B crecientes con H/B hasta llegar a un valor límite. Veesaert y Clemence (1977), a 

partir de ensayos sobre anclas circulares volvieron a considerar superficies de rotura 

troncocónica pero con un ángulo igual a la mitad del ángulo de rozamiento interno, 

presentando resultados para valores de ϕ de entre 30 y 45° (Figura 1.26). En su 

interpretación asumieron valores del coeficiente de empuje al reposo  K0 entre 0.6 y 1.  
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Figura 1.25 Mecanismo de rotura según Balla (1961). 

 

Figura 1.26 Mecanismo de rotura según Veesaert y Clemence (1977). 
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Uno de los estudios experimentales más completos fue llevado a cabo por Rowe (1978) 

sobre anclas rectangulares embebidas en arena seca de ángulos de rozamiento interno 

ϕ= 31°-33°, ángulos de dilatancia ψ= 4°-10° y peso específico γ=14.9 kN/m3. Sus 

principales conclusiones son, por un lado, el aumento de la resistencia unitaria al 

disminuir la relación L/B y un comportamiento similar al variar dicha relación para 

valores superiores a L/B=5. Dedujeron que las anclas cuya longitud es mayor a 5 veces su 

ancho se comportan como anclas en faja, por lo que pueden estudiarse en deformación 

plana. Por otro lado, al contrario que en los trabajos ya citados de Das y Seely (1975), no 

observó un valor límite de la resistencia, incluso alcanzando un coeficiente de 

empotramiento H/B de 8. 

Murray y Geddes (1987, 1989) llevaron a cabo ensayos sobre anclas en faja, circulares y 

rectangulares, lisas y rugosas, embebidas en arenas medias y densas. Algunas de las 

conclusiones a las que llegaron son un incremento de la capacidad de tiro al disminuir la 

relación L/B, sobre todo en arenas muy densas, un incremento de la resistencia con la 

rugosidad del ancla y una resistencia de las anclas circulares 1.26 veces mayor a la de las 

anclas cuadradas (tomando anclas circulares del mismo diámetro que el lado de las 

cuadradas). También conviene destacar que de sus resultados no se deriva la existencia 

de una resistencia límite con la profundidad y que anclas rectangulares de L/B=10 no 

difieren mucho de las de L/B=5. Es decir, se comportan como anclas en faja. 

Andreadis et al. (1981) realizó ensayos de anclas planas sujetos a un amplio rango de 

condiciones de carga: cargas estáticas, cargas repetitivas y combinaciones de ambas. 

Encontraron que los efectos de escala del ensayo en modelo reducido respecto a la 

realidad para anclas de diámetro mayor de 50 mm resultaron ser irrelevantes. No están 

claros en el artículo los motivos, pero parece que puede deberse a la relación entre el 

tamaño del ancla y el tamaño máximo de partícula. 

Dickin (1988) llevó a cabo ensayos en centrífuga de anclas cuadradas y rectangulares. 

Partiendo de prototipos de 25 mm de anchura y aplicando una aceleración de 40g, pudo 

modelar anclas de 1 metro, analizando la influencia de la geometría del ancla, la 

densidad de la arena y la profundidad de empotramiento. Los factores de rotura 

obtenidos a partir de ensayos en arenas densas y flojas con anclas de longitud variable 
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se muestran en la Figura 1.27 y la Figura 1.28 respectivamente. Las conclusiones 

extraídas fueron que el tamaño del ancla no afecta a su factor de rotura y que, mientras 

que en arenas medias y densas los resultados se ajustan razonablemente a las teorías de 

Rowe y Davis (1982b) y de Meyerhof y Adams (1968), en arenas flojas es más apropiada 

la teoría de Vesic (1971). Todos estos trabajos se exponen en el siguiente apartado de la 

tesis.  

 

Figura 1.27 Factor de rotura en función del coeficiente de empotramiento H/B para 

anclas con L/B variable embebidas en arena densa (Dickin, 1988). 
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Figura 1.28 Factor de rotura en función del coeficiente de empotramiento H/B para 

anclas con L/B variable embebidas en arena floja (Dickin, 1988). 

Ilamparuthi y Muthukrishnaiah (1999) realizaron ensayos sobre anclas circulares de 

diámetros 100 y 150 mm embebidas en arenas de densidades floja, media y densa. La 

principal novedad fue disponer un tanque transparente, lo que permitía delimitar la 

superficie de rotura. El resultado fueron dos mecanismos de fallo, uno para anclas 

superficiales que coincide razonablemente bien con la geometría propuesta por 

Veesaert y Clemence (1977), es decir, una rotura en tronco de cono partiendo de los 

extremos del ancla formando un ángulo de aproximadamente ϕ/2 (Figura 1.26). El otro, 

para anclas profundas, partiendo del ancla con un ángulo de aproximadamente 0.8ϕ 

que, en vez de alcanzar la superficie, se cierra ciñéndose a las proximidades del ancla. 

Posteriormente, Ilamparuthi et al. (2002) llevaron a cabo los mismos ensayos pero con 

anclas de mayor diámetro (400mm) llegando a conclusiones similares y delimitando las 

transiciones entre fallo superficial y fallo profundo en función del coeficiente de 

empotramiento. 
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1.3.3 Análisis analítico y numérico de anclas 

planas 

La dificultad ya señalada para llevar a cabo estudios experimentales en suelos arcillosos 

provocan que el número de soluciones analíticas existentes en arcillas sea muy reducido 

ante la necesidad de validar los análisis teóricos experimentalmente. Es por ello que la 

mayoría de los estudios son de tipo numérico, sobre todo en los análisis en suelos 

puramente cohesivos. Se exponen a continuación algunos de ellos, limitándose a los 

casos bajo carga estática monotónica a corto plazo. 

1.3.3.1 Anclas en suelo puramente cohesivo 

Se exponen aquí los estudios a corto plazo sobre anclas embebidas en suelo arcilloso a 

corto plazo con el fin de profundizar en el análisis de los mecanismos de rotura 

superficiales y profundos y la profundidad a la que se produce la transición.  

Uno de los primeros estudios fue llevado a cabo por Vesic (1965). Vesic estudió el 

problema de expansión de cavidades esféricas para cavidades en un medio homogéneo, 

isótropo y semi-infinito. Vesic (1971) extrapoló su teoría al estudio de cargas de tiro de 

anclas suponiendo la mitad superior de la cavidad rellena de suelo (Figura 1.29). 
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Figura 1.29 Teoría de Vesic de expansión de cavidades con llenado de suelo (Vesic, 

1965, 1971). 

Si el medio es un suelo arcilloso estudiado a corto plazo, la ecuación que determina la 

carga de tiro se ha mostrado anteriormente (ecuación 1.2), siendo en el caso de anclas 

en faja el área igual al ancho del ancla. La solución de Vesic sobrestima 

considerablemente los valores del factor de rotura para anclas en faja.  

Meyerhof (1973) llegó a la misma expresión, cuantificando además el H/B crítico en 7.5 

para anclas circulares y cuadradas y de 13.5 para anclas en faja.  

Das (1980) propuso, a partir de sus ensayos experimentales (Das, 1978), relaciones 

semiempíricas para obtener tanto el coeficiente de empotramiento crítico como los 

valores del factor de rotura en anclas circulares y cuadradas. 

Considerando la hipótesis de separación total del terreno bajo el ancla (Vented 

Condition) el problema estudiado para anclas superficiales es equivalente en términos 

de plasticidad al de la trampilla (Trapdoor Problem), estudiado por Terzaghi (1936). Con 

esta premisa, Gunn (1980) analizó el problema de anclas en faja mediante los teoremas 

de cota superior e inferior de la plasticidad para acotar la solución exacta. El mecanismo 

usado para la cota superior se puede ver en la Figura 1.30. 
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Figura 1.30 Mecanismo de rotura para el problema de la trampilla (Gunn, 1980). 

Rowe (1978) y Rowe y Davis (1982) obtuvieron cotas inferiores y superiores mediante el 

uso de elementos finitos en anclas en faja con las 2 hipótesis señaladas previamente de 

“Vented” y “No Breakaway Condition”. Analizaron, asimismo, la influencia de la 

rugosidad del ancla, su espesor y su inclinación. Mediante el uso de análisis límite 

mediante elementos finitos (FELA), Sloan et al. (1990) mejoraron las soluciones de Gunn 

(1980) para las cotas superior e inferior. Merifield et al. (2001) presentaron, usando la 

misma técnica, nuevas mejoras que derivaron en las siguientes expresiones para la cota 

inferior (ecuación 1.9) y superior (ecuación 1.10), siendo Nc0 es el factor de rotura 

considerando un terreno puramente cohesivo sin peso como se ha comentado 

anteriormente.  

𝑁𝑐0 = 2.56 ln [2 (
𝐻

𝐵
)]                                                                                                               (1.9) 

𝑁𝑐0 = 2.76 ln [2 (
𝐻

𝐵
)]                                                                                                             (1.10) 

La semejanza de valores proporcionados por ambas expresiones deja un reducido rango 

de posibles soluciones al problema, como se verá en el apartado 3.2. 

Posteriormente, Yu et al. (2011) propusieron una expresión analítica (ecuación 1.11) en 

base al ajuste de los resultados de sus análisis realizados mediante elementos finitos. 
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𝑁𝑐0 = 1.974 +  2.483 ln [(
𝐻

𝐵
)]                                                                                            (1.11) 

Como se detallará en el apartado 3.2, las soluciones de Merifield et al. (2001) y de Yu et 

al. (2011) son una muy buena aproximación para H/B> 1.5. Sin embargo, para valores 

menores su ajuste es más dudoso. 

Los estudios analíticos de Martin (2009) se centran en los casos de pequeñas 

profundidades, planteando que la intersección de las líneas características con la 

superficie debe ser a 45°, al estar la superficie libre de tensiones tangenciales. Esto 

supone una rotura más generalizada con líneas de deslizamiento que se prolongan 

desde el borde del ancla como se aprecia en la Figura 1.31. 

 

Figura 1.31 Líneas de rotura para un fallo superficial en arcillas a corto plazo 

(Martin, 2009). 
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La ecuación propuesta por Martin (2009) para el factor de rotura es: 

𝑁𝑐0 = 1.956 
𝐻

𝐵
                                                                                                                          (1.12) 

En el apartado 3.2 se discutirá dicha solución.  

Smith y Gilbert (2013) obtuvieron el mismo mecanismo de fallo propuesto por Martin 

mediante análisis de equilibrio límite. 

Los estudios anteriores se han centrado en anclas en faja o en anclas circulares, 

pudiendo en ambos casos realizar el estudio bidimensionalmente. Sin embargo, son muy 

reducidas las aproximaciones al problema de las anclas desde un punto de vista 

tridimensional. Posiblemente el estudio más ambicioso sea el llevado a cabo por 

Merifield et al. (2003). En él, se propone una cota inferior para anclas circulares y 

cuadradas a partir de su solución previa para anclas en faja (ecuación 1.9), consistente 

en multiplicar a la citada ecuación por un factor de forma tabulado. Para ambas 

geometrías estableció un valor máximo del factor de rotura para el cual el fallo pasa a 

ser de tipo profundo. El estudio se realizó, nuevamente, para un terreno sin peso, de tal 

forma que, como se ha expuesto anteriormente, para obtener los factores de rotura 

reales se debe aplicar la ecuación: 

𝑁𝑐𝛾 = 𝑁𝑐0 +  
𝛾𝐻

𝑐𝑢
                                                                                                                       (1.13) 

En la actualidad, los estudios no están tan centrados en la capacidad de tiro de anclas 

bajo carga estática sino en otros aspectos, como la influencia del espesor del ancla 

(Elkhatib y Randolph, 2005), el proceso de instalación “keying process” (Cassidy et al., 

2012), el análisis en suelos no homogéneos (Song et al., 2008), los modelos constitutivos 

del suelo (Ardebili et al., 2015) o el comportamiento bajo carga cíclica (Yu et al., 2015). 

En la Tabla 1.3 se muestran, a modo de resumen, los factores de rotura Nc0 obtenidos 

por varios autores. 
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Tabla 1.3 Valores de Nc0 en la bibliografía. (CI=Cota inferior, CS=Cota superior). 

H/B 
Martin 
(2009) 

Merifield 
et al. CS 
(2001) 

Merifield 
et al. CI 
(2001) 

Gunn CS 
(1980) 

Gunn CI 
(1980) 

Vesic 
(1971) 

Yu et al. 
(2011) 

0.5 0.978 - - - - 0.810 - 

1 1.956 1.913 1.774 - 1.386 1.610 1.974 

2 3.912 3.826 3.549 3.769 2.773 - 3.695 

3 - 4.945 4.587 4.938 3.584 - 4.702 

4 - 5.739 5.323 5.815 4.159 - 5.416 

5 - 6.355 5.895 6.530 4.605 8.070 5.970 

10 - 8.268 7.669 - 5.991 
 

7.691 

 

1.3.3.2 Anclas en suelo arenoso 

Al igual que sucedía con los análisis en suelo cohesivo a corto plazo, en los estudios 

existentes se exponen los resultados en función de un factor adimensional, denominado 

normalmente Nγ. Así, la capacidad de tiro del ancla, Q se expresa de la forma: 

𝑄 = 𝛾𝐻𝐴𝑁𝛾                                                                                                                                (1.14) 

Siendo A, el área del ancla. Para anclas en faja, la capacidad de tiro se expresa por 

unidad de longitud lineal y el área será igual al ancho del ancla. 

Meyerhof y Adams (1968) propusieron una expresión semiempírica para estimar la 

capacidad de tiro de anclas en faja, circulares y rectangulares. En la Figura 1.32 se 

muestra el mecanismo de rotura para el caso de ancla en faja. La capacidad del ancla 

debería ser igual a la suma del peso del material comprendido por las líneas de 

deslizamiento (arcos aa´y bb´) y la fuerza de cohesión (si la hubiese) y la fuerza de corte 

friccional desarrolladas a los largo de las citadas líneas. Ante la dificultad de valorar con 

exactitud estas fuerzas, Meyerhof y Adams (1968) proponen que la carga última de tiro 

sea igual al peso de la columna de suelo sobre el ancla (zona rallada) más la fuerza 

pasiva por unidad de longitud desarrollada a lo largo de las líneas verticales ad y bc. 
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Figura 1.32 Mecanismo de fallo según Meyerhof y Adams (1968). 

Para un ancla en faja se tiene por tanto: 

𝑄 = 𝑊 + 𝑊𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 + 2𝑃´𝑝 sin 𝛿 = 𝑊 + 𝑊𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 + 2𝑃´ℎ tan 𝛿                                          (1.15) 

Siendo P´h la componente horizontal de la fuerza pasiva. Poniendo esta componente en 

función del coeficiente de empuje pasivo: 

𝑃´ℎ =
1

2
𝐾𝑝ℎ𝛾𝐻2                                                                                                                         (1.16) 

La ecuación 1.16 queda de la forma: 

𝑄 = 𝑊 + 𝑊𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 + 𝐾𝑝ℎ𝛾𝐻2 tan 𝛿                                                                                         (1.17) 

El ángulo formado por la fuerza pasiva con la horizontal, δ, fue ajustado a partir de 

ensayos de laboratorio (Meyerhof y Adams, 1968) mientras que los valores del 

coeficiente de empuje pasivo se obtuvieron de Caquot y Kerisel (1949). 
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Para anclas profundas, Meyerhof y Adams (1968) suponen el mismo mecanismo pero 

tomando como H una altura menor a la profundidad de empotramiento. En relación a 

otras geometrías, proponen aplicar la ecuación 1.17 modificada con factores de forma: 

para anclas circulares, el factor se basa en estudios experimentales mientras que para 

anclas rectangulares, los autores suponen aplicables los coeficientes de forma aportados 

por Meyerhof (1951) para la obtención de la carga de hundimiento de una cimentación. 

Paralelamente a la solución presentada para el caso de arcillas a corto plazo, Vesic 

(1971), propone, para terrenos arenosos, la expresión: 

𝑄 = 𝐴𝛾𝐻𝑁𝛾                                                                                                                                (1.18) 

Siendo Nγ el factor de rotura cuyos valores proporciona tabulados para anclas en faja y 

anclas circulares. En la Tabla 1.4 se muestran los valores del factor de rotura para anclas 

circulares. 

Tabla 1.4 Valores de Nγ para anclas circulares en terreno arenoso propuestos por 

Vesic (1971). 

ϕ(°) 
H/B 

0.5 1 1.5 2.5 5 

0 1 1 1 1 1 

10 1.18 1.37 1.59 2.08 3.67 

20 1.36 1.75 2.2 3.25 6.71 

30 1.52 2.11 2.79 4.41 9.89 

40 1.65 2.41 3.3 5.45 13 

50 1.73 2.61 3.56 6.27 15.7 

 

Saeedy (1987), mediante métodos de equilibrio límite, propone un mecanismo de fallo 

con la superficie de rotura formando un arco de espiral logarítmica que se prolonga 

hasta la superficie del terreno en anclas superficiales. Para anclas profundas, considera 

el mismo mecanismo pero prolongándose hasta una altura Hcr<H para anclas profundas. 

Considerando una compactación del material sobre el ancla durante el proceso, propone 

un factor de compactación μ dependiente de la densidad relativa Dr de tal forma que la 

carga última de tiro será: 

𝑄 = 𝐴𝛾𝐻𝜇𝑁𝛾                                                                                                                              (1.19) 
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Con un valor de μ de: 

𝜇 = 1.044𝐷𝑟 + 0.44                                                                                                                 (1.20) 

Uno de los estudios más reseñables en relación al comportamiento de anclas planas en 

arenas es el llevado a cabo por Rowe y Davis (1982b). A partir de un análisis 

elastoplástico mediante elementos finitos, se analizó la influencia del coeficiente de 

empotramiento del ancla, su rugosidad, el ángulo de rozamiento interno, el ángulo de 

dilatancia y el estado tensional inicial (más concretamente el coeficiente de empuje al 

reposo K0). Para ello, consideró el criterio de rotura de Mohr-Coulomb con ley de flujo 

asociada y no asociada. Rowe y Davis (1982b) establecen valores para el factor de rotura 

resultantes de la superposición de las variables previamente señaladas. Paralelamente, 

Rowe y Davis (1982b) llevaron a cabo ensayos experimentales en modelo reducido sobre 

anclas de anchura B=51 mm y longitud variable (relaciones L/B=1, 2, 3, 4, 5 y 8.75) 

embebidas en arena de peso específico γ=14.3 kN/m3 y ángulo de rozamiento ϕ=32°. La 

comparativa entre los resultados experimentales para relaciones de forma L/B=8.75 y 

los resultados teóricos se muestra en la Figura 1.33. 

 

Figura 1.33 Comparativa de los factores de rotura obtenidos experimentalmente y 

de forma teórica (Rowe y Davis, 1982b).  
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Cabe añadir que, para anclas profundas, se plantea la necesidad de definir un criterio de 

desplazamiento máximo para alcanzar la rotura de tal forma que se reduzca el valor de 

la carga de rotura a considerar en el diseño respecto a la obtenida numéricamente. 

Establecen esta corrección atendiendo a procesos de plastificación local del terreno 

alrededor del ancla. En el apartado 3.3 se hace una revisión de esta idea. 

Koutsabeloulis y Griffiths (1989) analizan el “trapdoor problem” desde el punto de vista 

axisimétrico (anclas circulares) y de deformación plana (anclas en faja). Su investigación 

se centra en analizar el efecto de una ley no asociada en los resultados, concluyendo que 

la afección es reducida en anclas en faja pero no en anclas circulares, donde la diferencia 

puede alcanzar el 30%. Asume, sin embargo, grandes desplazamientos de las anclas 

circulares antes de la rotura. 

Murray y Geddes (1987,1989) utilizan técnicas de análisis plástico para obtener una cota 

superior e inferior de anclas circulares y cuadradas en arenas de densidad media. Para el 

caso de cota superior, la ecuación propuesta para anclas circulares de diámetro D es: 

𝑄

𝛾𝐴𝐻
= 𝑁𝛾 = 1 + 2

𝐻

𝐷
(sin 𝜙 + sin

𝜙

2
) (1 +

2

3

𝐻

𝐷
tan

𝜙

2
(2 − sin 𝜙))                           (1.21) 

y para anclas rectangulares de dimensiones BxL es: 

𝑄

𝛾𝐴𝐻
= 𝑁𝛾 = 1 +

𝐻

𝐵
tan 𝜙 (1 +

𝐵

𝐿
+

𝜋

3

𝐻

𝐿
tan 𝜙)                                                               (1.22) 

Las variables analizadas son la densidad, profundidad de instalación, rugosidad del ancla 

y la forma del ancla. Respecto a esta última variable, se comparan anclas cuadradas de 

lado B con anclas circulares de diámetro D donde D=B. Como se reflejará 

posteriormente, en esta tesis se entiende que para una comparación más adecuada de 

la influencia de la geometría del ancla en la resistencia la comparación debe hacerse en 

términos de áreas equivalentes. 

Merifield y Sloan (2006) obtienen soluciones de cota superior e inferior de anclas en faja 

embebidas en arena y comparan estas soluciones con valores de factores de rotura 

obtenidos mediante técnicas de elementos finitos. Se analiza la influencia de la 

profundidad, rugosidad del ancla, ángulo de rozamiento y dilatancia. Como conclusiones 
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más reseñables al objeto de este trabajo, están la reducida influencia de la rugosidad, 

especialmente para arenas densas, con valores altos del ángulo de rozamiento interno, y 

la marcada influencia de la dilatancia. 

Merifield et al. (2006) utilizan técnicas de análisis límite con ley de flujo asociado en tres 

dimensiones para analizar la influencia de la geometría del ancla. La comparación se 

realiza entre anclas cuadradas y circulares. Se muestran en la Figura 1.34 los valores de 

cota inferior del coeficiente de rotura para anclas cuadradas embebidas en arena. En 

relación a anclas circulares, Merifield et al. (2006) obtienen una cota inferior que 

comparan con resultados obtenidos mediante el software de elementos finitos SNAC 

(Soil Nonlinear Analysis Code) cuya formulación se describe en Abbo (1997) y Abbo y 

Sloan (2000). En la Figura 1.35 se muestra dicha comparación.  

 

Figura 1.34 Cota inferior del factor de rotura para anclas cuadradas en suelo 

arenoso en función del coeficiente de empotramiento y del ángulo de rozamiento 

interno del suelo (Merifield et al., 2006). 
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Figura 1.35 Cota inferior y valores numéricos del factor de rotura para anclas 

circulares en suelo arenoso en función del coeficiente de empotramiento y del ángulo 

de rozamiento interno del suelo (Merifield et al., 2006). 

White et al. (2008) obtienen una solución mediante técnicas de equilibrio límite de 

anclas planas embebidas en arena. El hecho de asumir una ley de flujo asociada, esto es, 

dilatancia de igual valor que el ángulo de rozamiento interno (ϕ=ψ), hace que la solución 

sobrestima la resistencia del terreno (capacidad de tiro).  

1.3.3.3 Otras soluciones para el diseño de anclas planas 

Dada su importancia y grado de aplicabilidad actual, se ha decidido en esta tesis hacer 

mención aparte a los trabajos recogidos en el manual “Handbook  for Marine 

Geotechnical Engineering” (Rocker et al., 2011). En este libro, del cuerpo de ingenieros 

navales de EE.UU. (Naval Facilities Engineering Command, NAVFAC), se establecen una 

serie de recomendaciones para los trabajos offshore que pueden ser consideradas a 

modo de normativa de amplio uso. Se citan en este apartado las directrices 

correspondientes a anclas planas en suelos y sometidas a cargas estáticas. 

Los trabajos relacionados con anclas planas se basan en los estudios de Beard (1980), 

que, mediante la realización de ensayos in situ y partiendo del modelo de Vesic (1971), 

proponen ecuaciones para anclas rectangulares embebidas en suelos cohesivos y no 

cohesivos. 
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Suelos cohesivos a CP 

Para suelos cohesivos a corto plazo proponen, para obtener la carga de rotura, la 

siguiente ecuación para un ancla de dimensiones BxL: 

𝑄 = 𝐴𝑐𝑢𝜆𝑁𝑐𝑠𝑡(0.84 + 0.16  𝐵/𝐿)                                                                                         (1.23) 

Donde A es el área del ancla, cu es la resistencia al corte sin drenaje, Ncst es el factor de 

rotura a corto plazo y λ es un coeficiente que busca corregir los efectos sobre el suelo 

del proceso de instalación del ancla (penetración + “Keying process”), de cuya incidencia 

se comentó anteriormente en el apartado 1.2.3.2. (Tabla 1.2). Los valores del factor de 

rotura se aportan en la Figura 1.36 en función del coeficiente de empotramiento H/B 

(nombrado aquí z/B). 

Como se aprecia, la rotura profunda se establece a partir de Nc=15, con independencia 

del coeficiente de empotramiento alcanzado. Si se considera succión bajo el ancla, se 

reduce el valor del factor de rotura en aproximadamente 1/3 según se aprecia en la 

Figura 1.37.  

 

Figura 1.36 Factores de rotura vs H/B en suelos cohesivos a CP propuestos por 

NAVFAC (Rocker et al., 2011). 
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Figura 1.37 Factores de rotura vs H/B en arcillas a CP considerando succión 

propuestos por NAVFAC (Rocker et al., 2011). 

 

Suelos arenosos 

La ecuación 1.23 se convierte en: 

𝑄 = 𝐴𝛾´𝐻𝑁𝛾 [0.84 + 0.16  (𝐵/𝐿)]                                                                                       (1.24) 

Donde γ´ es el peso específico sumergido del suelo y Nγ el factor de rotura para análisis 

en condiciones con drenaje, dependiente del coeficiente de empotramiento y del ángulo 

de rozamiento interno, que se puede obtener de la Figura 1.38, en la cual, al contrario 

que en el resto de la bibliografía, se denomina con la nomenclatura Nq. 

Para arenas flojas, se recomienda reducir el valor del ángulo de rozamiento interno 

señalado según la ecuación: 

𝜙´ = tan−1 (
2 tan 𝜙

3
)                                                                                                               (1.25) 



Estado del conocimiento 

53 
 

 

Figura 1.38 Factor de rotura vs H/B en suelos no cohesivos y en situaciones con 

drenaje propuestos por NAVFAC (Rocker et al., 2011). 

 

Suelos cohesivos a LP 

Para el cálculo de anclas en suelos cohesivos a largo plazo, se añade el término cohesivo 

a la ecuación 1.24: 

𝑄 = 𝐴(𝑐𝑁𝑐 + 𝛾´𝐻𝑁𝛾) [0.84 + 0.16  (𝐵/𝐿)]                                                                       (1.26) 

Donde c es la cohesión del suelo y Nc es el factor de rotura en suelo cohesivo que puede 

obtenerse de la Figura 1.36 y la Figura 1.37, γ´ es el peso específico sumergido del suelo 

y Nγ el factor de rotura para análisis en condiciones con drenaje (Figura 1.38). 

En el caso de suelos blandos no consolidados, existentes ocasionalmente en condiciones 

offshore, se recomienda reducir los valores de la cohesión según la ecuación 1.27 y los 

valores del ángulo de rozamiento interno de la misma forma que para arenas flojas 

(ecuación 1.25). 

𝑐´ =
2𝑐

3
                                                                                                                                        (1.27) 
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2                                                     

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE 

ANCLAS PLANAS EN ARENA 

2.1  INTRODUCCIÓN 

Se presenta en este capítulo el estudio experimental llevado a cabo en modelo reducido. 

El objetivo de estos ensayos a escala reducida es estudiar el comportamiento de anclas 

planas en fondos arenosos. Los resultados obtenidos aquí se compararán con los 

obtenidos numéricamente mediante elementos finitos en el siguiente capítulo. 

Los ensayos en modelo reducido han consistido en ensayos de tiro hasta rotura de 

anclas de tipo plano y geometrías circular y cuadrada a escala 1/20 embebidas en arena 

seca de la bahía de Santander. La justificación del uso de este tipo de arena se mostrará 

más adelante. Se han realizado ensayos disponiendo las anclas a 5 profundidades 

distintas, en concreto a profundidades de 1, 2, 3, 4 y 5 veces el ancho del ancla 

Capítulo 
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cuadrada. El diámetro del ancla circular se ha elegido para que su área coincida con la 

del ancla de geometría cuadrada. 

En los siguientes apartados se detalla el equipo desarrollado para la realización del 

ensayo, las características de la arena en la que se embeben las anclas, el procedimiento 

de ensayo y el sistema de adquisición de datos. Se cerrará el capítulo describiendo los 

ensayos realizados y analizando los resultados obtenidos. 

2.2  EQUIPO DE ENSAYO 

El equipo desarrollado para la realización de los ensayos en modelo reducido consta de 

los siguientes elementos: 

- Depósito (Figura 2.1): De dimensiones interiores 1500x1200x700 mm. Está 

formado por chapa de 3 mm con elementos de refuerzo para evitar deformación 

y montada en un bastidor. Construido en acero inoxidable de calidad AISI-304. 

Diseñado expresamente para este estudio, las dimensiones elegidas permiten el 

ensayo de diversos tipos de anclas, tanto planas como de arrastre a escala 1/20 

asegurando la no afección de los contornos en los resultados. El volumen 

máximo de arena es de 1.26 m3. Aunque los ensayos que se presentan a 

continuación se realizaron sobre arena seca, el depósito se fabricó para que 

pudiera ensayarse también arena saturada, por lo que dispone en su parte 

inferior de desagües y filtros. Dispone, asimismo, de 4 asideros en sus esquinas 

superiores y 2 en esquinas inferiores que permiten su movimiento mediante 

puente grúa para su vaciado y manejo. Cuando se ensayan anclas a tiro vertical, 

la longitud del tanque es suficiente para instalar dos anclas simultáneamente a la 

escala elegida (1/20), lo que permite reducir el tiempo de realización de un 

conjunto de ensayos. 



Estudio experimental 

57 
 

 

Figura 2.1 Depósito metálico utilizado en los ensayos en modelo reducido. 

 

- Cubilote o embudo metálico de vertido de arena (Figura 2.2): con capacidad para 

300 litros y forma troncocónica, permite, manejado por puente grúa, el vertido 

de la arena en el depósito desde altura, lo que permite alcanzar variedad de 

densidades. Consta de manguera dosificadora flexible de goma de diámetro 150 

mm y válvula de descarga para el correcto vertido de la arena por capas a la 

densidad requerida.  

- Mesa Vibratoria: de dimensiones 2270 x 915 mm, capaz de vibrar 

adecuadamente un peso máximo de 4.75 toneladas. Su uso permite densificar la 

arena vertida en el depósito. Fabricada en acero laminado y con los refuerzos 

necesarios para evitar distorsión. La mesa está montada sobre muelles que 

permiten su movimiento durante el vibrado y reducen la magnitud de las 

vibraciones al suelo. La vibración es producida mediante dos motores. 
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- Pórtico: De aluminio, móvil, con capacidad de carga de 1000 kg y con altura 

regulable (ver Figura 2.3). Dispone de un carro con freno para sujetar el 

actuador. 

- Plataforma accesoria: Metálica, permite realizar todos los ensayos con mayor 

comodidad y seguridad al disponer de barrera de seguridad (Figura 2.3). 

-  Actuador lineal: Permite aplicar la fuerza de tiro del ancla. Se instala en el carro 

del pórtico. Dispone de un servomotor y servodrive programables. Funciona 

extendiéndose o acortándose, pudiendo aplicar solicitaciones dinámicas o 

estáticas. El desplazamiento máximo extremo es de 20 cm. 

- Sensores de medida: Células de carga para obtener la fuerza de arrancamiento 

del ancla y sensores de hilo para medir su desplazamiento. Convenientemente 

tarados antes de su uso. En relación a las células de carga, dependiendo de la 

capacidad esperada en cada ensayo (según la profundidad a la que se instalen las 

anclas), se han utilizado 2 distintas: 

o Célula DDEN, de Applied Measurements Limited, con capacidad hasta 

1500 N. 

o Célula FS-04, de Fortensek, con una capacidad máxima de 100 N. 

La célula se acopla en el extremo del actuador de la forma indicada en la Figura 

2.3. Para la medida de los desplazamientos se ha utilizado un transductor de 

desplazamiento modelo LX-PA, de Unimeasure, con un fondo de escala de 25.4 

cm. Debido al tipo de ensayo realizado, es suficiente conocer el desplazamiento 

vertical en un punto ya que será idéntico en el resto del ancla. Se coloca en 

posición vertical alineado con el actuador (ver Figura 2.3). 
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Figura 2.2 Cubilote de vertido de arena. 

 

 

Figura 2.3 Izquierda: Mesa, depósito, plataforma y pórtico. Derecha: Detalle de 

actuador, sensores de medida, tensor de instalación y varilla del ancla. 
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La adquisición y control de datos durante el ensayo se lleva a cabo mediante una fuente 

de alimentación y dos módulos de entrada, instalados en un chasis NI CompactDAQ – 

9174 - USB de 4 Ranuras: 

o Módulo NI9237 de Entrada Analógica de Puente de ±25 mV, 50 kS/s, 4 

Canales. 

o Módulo NI9205 de ±200 mV a ±10 V, Entrada Analógica, 250 kS/s, 32 

Canales. 

En el presente trabajo se ha desarrollado un programa para el control del actuador que 

ejerce el tiro y otro para la obtención de los datos de medida del ensayo. Para el 

desarrollo de dicho programa, se ha utilizado el lenguaje de programación visual 

LabVIEW (Bitter et al., 2007). 

2.3  MATERIALES 

2.3.1 Arena utilizada 

En este apartado se muestran las características de la arena en la cual se embeben las 

anclas para los ensayos en modelo reducido y el proceso seguido para su elección. 

En el año 2012, el Grupo de Geotecnia de la Universidad de Cantabria colaboró en el 

proyecto “Anclajes específicos para eólica Offshore”. Dicho proyecto estudiaba la 

posibilidad de instalar en el Mar Cantábrico (en concreto en una zona en la costa 

conocida como Ubiarco) plataformas flotantes para la obtención de energía eólica. Para 

ello se desarrolló una campaña que consistió en varios puntos de muestreo repartidos 

en dicha área, situados en el fondo del mar (30 o 40 m de profundidad) y distanciados de 

la costa, tomándose muestras, mediante buceo, en puntos distanciados 

aproximadamente unos 100 m entre sí. En cada punto se realizó una calicata, para 

tomar muestras a dos profundidades distintas: una de ellas en superficie (Muestra 

Superficie) y la segunda a unos 50 cm de profundidad (Muestra Fondo). 
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Una vez recibido el material (gravas y arenas gruesas), se procedió a realizar sobre él los 

ensayos de caracterización geotécnica habituales para materiales granulares: 

granulometría por tamizado, cálculo de densidades mínima y máxima y corte directo 

sobre muestras de densidades floja, media y densa.  

Con posterioridad, al abordar la caracterización, mediante ensayos en modelo reducido, 

de la respuesta de anclas embebidas en arena, se llegó a la conclusión de que, aunque 

podía utilizarse el mismo material para los diversos ensayos a realizar, el tamaño del 

depósito obligaba a un volumen apreciable que hacía inviable económicamente el uso 

del suelo de la zona de Ubiarco en los ensayos en modelo reducido, al ser muy costoso 

el proceso de toma de muestra y muy escasa la cantidad de material que podía 

obtenerse en cada muestreo. 

 

Figura 2.4 Ubicaciones de los puntos de extracción de los materiales. 

Como alternativa, y tras la decisión del factor de escala de los ensayos en modelo 

reducido (escala 1/20) se optó por utilizar arena de la Bahía de Santander, tomada 

concretamente de la Playa de los Peligros en una cantidad aproximada de 1 m3, 

suficiente para los ensayos programados. Para ello, se solicitaron los permisos 

pertinentes. 

 Se trata de una arena con amplia presencia de conchas. Su granulometría es muy 

uniforme (Cu≈2). El porcentaje de finos (<0.08 mm) es reducido, inferior al 5% en peso.  



Capítulo 2 

62 
 

La relación de tamaños entre las partículas de la arena de la Bahía utilizada y el material 

de Ubiarco es del orden de magnitud similar al del valor elegido para el factor de escala. 

Esta circunstancia aporta la ventaja de minimizar el efecto escala ancla-suelo entre el 

modelo reducido y la realidad.  

Las granulometrías de los materiales de Ubiarco y de la Playa de los Peligros se muestran 

en la Figura 2.5 y la Figura 2.6 respectivamente y la comparativa de sus diámetros 

efectivo (D10) y D60 en la Tabla 2.1. 

Como se puede ver, el diámetro efectivo (D10) de la arena de la bahía es de 

aproximadamente un décimo del diámetro efectivo del material de Ubiarco. Aún más, si 

se tiene en cuenta los tamaños del diámetro D60, se ve que son de 5.5 mm para el 

material de Ubiarco y de 0.35 mm para la arena de la Bahía de Santander, lo que supone 

una relación más cercana aún al 1/20 tomado como factor de escala. 

 

Figura 2.5 Granulometría Ubiarco. 
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Figura 2.6 Granulometría de la arena de la Bahía de Santander. 

 

Tabla 2.1 Comparativa D10 y D60 de materiales de Ubiarco y de la Arena de la Bahía. 

  Ubiarco 
Los 

Peligros 
Peligros/Ubiarco 

D10 (mm) 1.8 0.18   1/10 

D60 (mm) 5.5 0.35   1/15 

 

Los ángulos de rozamiento interno de pico y residual de los dos materiales obtenidos 

mediante ensayo de corte directo, para tensiones normales de 100 a 300 kPa se 

comparan en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Ensayos de corte directo sobre muestras de material de Ubiarco y sobre 

arena de la Bahía (σ=100 kPa a σ=300kPa). 

  Densidad 

Peso 
específico 

seco 
(kN/m3) 

Ángulo de 
rozamiento 
interno de 

pico(°) 

Ángulo de 
rozamiento 

interno residual 
(°) 

Material 
de 

Ubiarco 

Máxima 16.67 60.84 44.95 

Media 13.74 50.80 42.19 

Mínima 10.79 40.86 40.60 

Arena de 
la Bahía 

Máxima 16.63 50 37 

Media 15.18 42 36 

Mínima 13.72 35 35 

 

Con el objetivo de analizar el comportamiento de las anclas planas para diferentes pesos 

específicos, se realizaron ensayos para determinar pesos específicos máximo y mínimo 

alcanzables con la arena empleada. En relación al peso específico máximo, se utilizó la 

norma ASTM D4253 (2006), relativa a vibración, en lugar de la norma UNE 103-106-93, 

relativa a apisonado, por ser la vibración el método de densificación en el interior del 

tanque. 

El peso específico seco máximo obtenido es de 16.63 kN/m3. En cuanto al peso 

específico seco mínimo, se llevó a cabo bajo las directrices de la norma UNE 103-105-93, 

obteniéndose un valor de 13.72 kN/m3.  

Si bien se habían obtenido los ángulos de rozamiento interno para 3 pesos específicos 

distintos de la arena, se comprobó posteriormente la imposibilidad de alcanzar las 

densidades máximas y mínimas en los ensayos en modelo reducido. Para ello, se 

llevaron a cabo pruebas de llenado del depósito (ver apartado 2.4) determinándose dos 

pesos específicos representativos y alcanzables, uno denso y otro flojo, que 

correspondían a los valores de 15.7 kN/m3 y de 14.03 kN/m3 respectivamente.  Era 

necesaria, por tanto, la obtención del ángulo de rozamiento interno y de los demás 

parámetros resistentes y deformacionales para las nuevas densidades para la arena de 

la Bahía de Santander. 

 



Estudio experimental 

65 
 

Se realizaron en primer lugar tres ensayos triaxiales convencionales consolidados con 

drenaje (C-D) para cada peso específico. Para la realización de estos ensayos se utilizó un 

aparato triaxial Bishop-Wesley (Figura 2.7). Dicho aparato dispone de tres motores paso 

a paso para controlar las presiones que permiten la entrada o salida de agua según sea 

necesario. Los ensayos se realizan con probetas de arena previamente construidas al 

peso específico requerido. Debido a la falta de cohesión, requieren ser congeladas 

previamente a introducirlas en la célula. La congelación se hace de forma que no altere 

el volumen y por tanto la densidad de la probeta. Una vez desmoldada se introduce en 

la célula y se aplica una fase de consolidación isótropa a 20 kPa de una hora realizada 

para que la probeta no se desmorone al descongelarse. Posteriormente ya se comienza 

el ensayo triaxial tradicional C-D. 

 

Figura 2.7 Aparato triaxial Bishop-Wesley. Célula y motores paso a paso. 

Los resultados de estos ensayos triaxiales, en cuanto a la evolución del desviador y el 

cambio de volumen experimentado frente a la deformación vertical para los pesos 

específicos de 15.7 kN/m3 y 14.03 kN/m3 se presentan en la Figura 2.8 y la Figura 2.9 

respectivamente.  

De estos ensayos se han obtenido el ángulo de rozamiento (ϕ), la dilatancia (ψ) y el 

coeficiente de Poisson (ν) para cada una de las tres probetas ensayadas con una presión 

de confinamiento de 50, 150 y 300 kPa (Tabla 2.3). Se ha obtenido también el módulo de 

rigidez secante para el 50% de la tensión desviadora máxima (E50). El motivo de elegir 

este módulo de rigidez en vez del módulo tangente viene determinado por el hecho de 
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utilizar el modelo “Hardening Soil” (Schanz et al., 1999) para el análisis numérico en la 

presente tesis como se detallará en el apartado 3.3. 

La estimación de la dilatancia se realiza con la teoría de la plasticidad utilizando un 

modelo elástico lineal plástico perfecto, el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, y una 

ley de flujo plástico no asociada (Rowe, 1962). Con la ayuda de las expresiones del 

potencial plástico y los incrementos de deformación plástica se llega a la expresión: 

𝑠𝑒𝑛𝜓 =
−∆휀𝑣𝑜𝑙

𝑝

2∆휀𝑎
𝑝−∆휀𝑣𝑜𝑙

𝑝                                                                                                                   (2.1) 

Donde 휀𝑣𝑜𝑙
𝑝   es la deformación volumétrica plástica y 휀𝑎

𝑝 es la deformación axial plástica. 

La obtención del módulo de Poisson se realiza en la parte inicial de la curva tensión 

deformación obtenida en el ensayo triaxial, donde el comportamiento de la arena se 

puede suponer aproximadamente elástico. Según la teoría elástica: 

1 − 2𝜈 =
∆휀𝑣𝑜𝑙

∆휀𝑎
                                                                                                                            (2.2) 

El valor medio obtenido para dicho coeficiente es de 0.25. 
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Figura 2.8. Tensión desviadora frente a deformación axial y cambio de volumen 

frente a deformación axial obtenida en ensayos triaxiales C-D para γ=15.7 KN/m3. 

         Muestra Nº: ARENA

                  MUESTRA : COMPACTADA         TIPO DE ENSAYO: C-D

Probeta  Nº : 1 2 3 4 5

Presión efectiva. s´3 (kPa) 50 150 300

(UNE 103402:1998)
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Figura 2.9 Tensión desviadora frente a deformación axial y cambio de volumen 

frente a deformación axial obtenida en ensayos triaxiales C-D para γ=14.03 KN/m3. 
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Como se ha indicado anteriormente, se obtiene el módulo de rigidez secante 

correspondiente al 50 % de la tensión desviadora máxima de la curva del desviador 

frente a deformación axial. El valor obtenido difiere en función de la presión de 

referencia que se tome para la introducción de los datos en el modelo Hardening Soil. 

Dicha presión de referencia puede ser cualquiera de los valores de presión de célula en 

las que se ha hecho el ensayo. Para ello, se ha tomado como presión de referencia p´ref  = 

300 kPa, por lo que E50
ref=E50

300, es decir el valor del módulo E50 tomado como referencia 

es el correspondiente al valor de dicho módulo en la curva de presión de célula 300kPa. 

Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 2.3. 

En la Figura 2.10 y Figura 2.11 se muestran las trayectorias en el plano de Lambe de las 

muestras ensayadas así como los círculos de Mohr para valores de pico obtenidos en los 

ensayos triaxiales C-D para los dos pesos específicos seleccionados. 

 

Figura 2.10. Trayectoria en el plano de Lambe y círculos de Mohr de los ensayos 

triaxiales C-D realizados para γ=15.7 KN/m3. 
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Figura 2.11 Trayectoria en el plano de Lambe y círculos de Mohr de los ensayos 

triaxiales C-D realizados para γ=14.03 KN/m3. 

 

Ajustando una recta por el origen, es decir, Mohr-Coulomb considerando un valor nulo 

de la cohesión, a los valores máximos de tensión desviadora obtenidos, se deduce el 

ángulo de rozamiento de pico de la arena. En la Tabla 2.3 se muestran los valores de los 

parámetros resistentes y deformacionales para las densidades densa y floja. Los valores 

del ángulo de rozamiento resultante son acordes a los obtenidos en los ensayos de corte 

directo (ver Tabla 2.2). 
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Trayectorias de Tensiones y Círculos de Möhr

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL EN SUELOS
(UNE 103402:1998)
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Tabla 2.3 Parámetros resistentes y deformacionales de la arena densa y floja 

obtenidos en los ensayos triaxiales C-D. 

  Densa Floja 

γ(kN/m3) 15.7 14.03 

p´c(kPa) 50 150 300 50 150 300 

ϕ(º) 43.8 41.8 44 36.8 36.8 36.4 

ψ(º) 4.5 10.2 15.5 6.3 7.4 6.3 

ν 0.25 0.25 

Eref
50(MPa) 10.9 25 57.8 6.55 20.6 34.6 

 

El modelo numérico Hardening Soil requiere, además del módulo de rigidez al 50 % de la 

tensión desviadora, ERef
50, un módulo edométrico ERef

OED (también definido en relación a 

la tensión efectiva de referencia de 300 kPa). La obtención de este módulo se ha llevado 

a cabo mediante ensayos de trayectoria de tensiones edométrica (K0) realizados 

también con el aparato triaxial Bishop- Wesley. La fabricación de las probetas y la 

primera fase de consolidación es análoga al caso de los ensayos triaxiales C-D y, 

posteriormente se desarrolla la trayectoria edométrica. Para ello, se impone que la 

deformación radial sea nula por lo que se controla que la deformación volumétrica sea 

igual a la deformación vertical. De esta forma, además del módulo edométrico, puede 

obtenerse el valor del coeficiente de empuje al reposo (K0). 

Para confirmar la repetitividad se han realizado dos ensayos para cada uno de los 

valores del peso específico estudiados. La trayectoria de tensiones en el plano de Lambe 

de los dos ensayos con trayectoria de tensiones edométrica realizados para γ=15.7 

KN/m3 se muestran en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Trayectoria en la plano de Lambe de los ensayos con trayectoria 

edométrica para γ=15.7 kN/m3. 

La pendiente de la trayectoria edométrica en el plano de Lambe está relacionada con el 

coeficiente de empuje al reposo a través de la siguiente expresión: 

𝑞 =
1 − 𝐾0

1 + 𝐾0
 𝑝′                                                                                                                               (2.3) 

En los ensayos realizados se obtiene un valor medio del coeficiente de empuje al reposo 

de 0.37, valor que concuerda con el obtenido mediante la expresión de Jaky (1944) que 

relaciona para suelos normalmente consolidados el coeficiente de empuje al reposo con 

el ángulo de rozamiento interno  

𝐾0 = 1 − 𝑠𝑒𝑛                                                                                                                              (2.4) 

Análogamente, para los ensayos con arena con peso específico γ=14.03 KN/m3, se 

obtiene un valor medio de K0=0.4 (Figura 2.13). 
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Figura 2.13 Trayectoria en la plano de Lambe de los ensayos con trayectoria 

edométrica para γ=14.03 kN/m3. 

El módulo de rigidez edométrico es la relación entre tensión y deformación axial por lo 

que es la pendiente (módulo tangente) de las curvas de ensayo a la presión elegida, para 

cada peso específico (Figura 2.14 y Figura 2.15). Ajustando el tramo recto, se obtienen 

sendos valores para la arena y floja. 

 

 

Figura 2.14 Tensión vertical efectiva frente a deformación axial producida en los 

ensayos de trayectorias edométricas para γ=15.7 kN/m3. 
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Figura 2.15 Tensión vertical efectiva frente a deformación axial producida en los 

ensayos de trayectorias edométricas para γ=14.03 KN/m3. 

Se muestra en la Tabla 2.4, los valores obtenidos para el módulo edométrico y el 

coeficiente de empuje al reposo.  

Tabla 2.4 Valores de los parámetros geotécnicos de la arena de estudio obtenido 

mediante ensayos triaxiales y de trayectoria edométrica. 

Arena Densa Floja 

Eref
OED(MPa) 46.4 32 

kNC
0 0.37 0.4 

 

2.3.2 Anclas 

Para definir las dimensiones de las anclas a utilizar en los ensayos en modelo reducido se 

parte de unas dimensiones habituales de anclas planas para anclaje de plataformas 

offshore, anclas cuadradas de 1.5 m de lado. Así, aplicando la escala elegida de 1/20, el 

ancla cuadrada será de B=7.5 cm de lado. En relación al ancla circular, se ha decidido 

dimensionarla de forma que el área coincida con la del ancla cuadrada. De esta forma, al 
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ser sus superficies idénticas, las diferencias en capacidad de tiro corresponden 

exclusivamente a su forma geométrica, tal como se justifica más adelante. 

Se ensayaron, por tanto, 2 anclas, una cuadrada de lado B=7.5 cm y una circular de 

diámetro 8.46 cm. Ambas se han construido en acero inoxidable pulido y tienen un 

espesor de 1 cm para asegurar su rigidez durante el ensayo. Disponen de un orificio en 

su parte central por el que se introduce, roscada, una varilla de longitud adecuada para 

sobresalir de la arena para permitir su tiro. El uso de la varilla rígida en vez de un cable 

flexible como elemento de tiro es para conocer y asegurar la ubicación e inclinación de 

la placa que se encuentra enterrada. En la Figura 2.16 se muestran las anclas con varilla 

adosada de 1 metro de longitud. 

Además de las varillas, se dispondrán una serie de piezas accesorias necesarias para 

ejecutar el ensayo. En el apartado siguiente se detallan estas últimas. 

 

Figura 2.16 Anclas y varilla accesoria. 
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2.4  PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

2.4.1 Pruebas previas a los ensayos 

Como paso previo a la realización de los ensayos definitivos, se llevaron a cabo una serie 

de pruebas que permitieron posteriormente realizar los ensayos con precisión y 

optimizando los tiempos. 

2.4.1.1 Utilización de arena seca 

El hecho de estar realizando en esta tesis un estudio de anclas planas para el amarre de 

plataformas offshore sugería optar por terreno saturado que es el estado esperado del 

terreno in situ. El depósito fue diseñado para tal fin, por lo que dispone de desagües en 

su cara inferior. Sin embargo, el uso de arena saturada suponía una dilación no sólo de 

cada ensayo (al tener que saturar la arena) sino del tiempo de preparación del mismo, 

puesto que entre ensayo y ensayo se debería vaciar el depósito (ver apartado 2.4.2), 

esperar a que la arena se secara completamente para su nuevo vertido por capas a la 

densidad requerida ya que esta se realiza por vibración y nuevo proceso de saturación. A 

este proceso habría que añadir las demoras que suponen el tiempo de vaciado y de 

limpieza del tanque. Este proceso hubiera reducido el número de ensayos a realizar. 

Ante este problema, se estudió la posibilidad de hacer los ensayos con arena seca y 

analizar si los resultados serían proporcionales (con una relación γseca/γsumergida). Como 

era de esperar (y se demostrará en los cálculos numéricos del apartado 3.3), en suelo 

arenoso no se produce proceso de succión bajo el ancla, ni generación de presiones 

intersticiales por efecto de las cargas aplicadas, por lo que los resultados han de ser 

proporcionales entre sí. Esto reduce el proceso entre ensayos a un vaciado del depósito 

(más rápido), un proceso rápido de secado ante la posible humedad que pueda adquirir 

el suelo por el ambiente y un nuevo vertido. 

2.4.1.2 Peso específico elegido 

El estudio pretende analizar la capacidad de las anclas en terreno arenoso a diferentes 

densidades. Para ello, se optó por estudiar los casos de una arena colocada en estado 

denso y una arena colocada en estado flojo. Partiendo de las densidades máxima y 
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mínima de la arena de la Bahía de Santander (ver apartado 2.3) se llevan a cabo pruebas 

de vertido de arena desde diferentes alturas (el puente grúa y el embudo con manguera 

permitieron estas pruebas) con uso adicional en algunos casos de la mesa vibratoria. Se 

llegó a la conclusión de que en el caso de la arena floja, tras verter la arena con la 

manguera colocada a escasos centímetros de la base del depósito, es difícil conseguir un 

peso específico menor de 14.03 kN/m3, siendo viable llegar a este valor. Sin embargo, se 

comprueba que el proceso es muy laborioso y resulta difícil repetir varios ensayos sin 

densificar en exceso la arena por lo que se descarta realizar el estudio en arenas flojas. 

En cuanto a los ensayos sobre arena densa, la combinación del vertido desde altura y 

vibración gracias a la mesa vibratoria permite alcanzar el valor de peso específico de 

15.7 kN/m3 por lo que se adoptó ese valor como característico de la arena densa. Como 

se verá posteriormente, al realizar los ensayos aparecieron ligeras variaciones en el valor 

de la densidad entre ellos. 

2.4.1.3 Velocidad de tiro del ancla 

Como se ha comentado anteriormente, la carga de tiro se aplica mediante un actuador 

lineal controlado mediante una programación desarrollada con LabVIEW. Dicho 

actuador fuerza al ancla a un desplazamiento a velocidad constante midiéndose 

mediante la célula de carga la fuerza necesaria para aplicar dicho desplazamiento. El 

actuador lineal adquirido inicialmente permitía aplicar el desplazamiento con un gran 

rango de velocidades, que van desde velocidades muy altas, que supondrían carga 

dinámica, hasta bajas velocidades típicas, por ejemplo, de ensayos de corte directo (0.5 

mm/min). Una vez decidida la aplicación de carga de tipo estático, se hicieron pruebas 

de tiro a 3 velocidades distintas: 1 mm/min, 5 mm/min y 10 mm/min para detectar si en 

este rango había influencia de la velocidad en los resultados. Estos ensayos no se 

realizaron sobre las anclas planas definitivas pero los resultados se han considerado 

extrapolables. Se observaron ligeras diferencias entre resultados (ver Figura 2.17), por lo 

que se optó por realizar el ensayo a la menor de este rango de velocidades, 1 mm/min. 
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Figura 2.17 Influencia de la velocidad de tiro del ancla. 

Un problema que presentaba el actuador fue que, a velocidades bajas, el 

desplazamiento no se producía de forma continua sino a escalones. Para solventarlo, se 

adaptó una reductora compatible con el actuador y se hicieron nuevas pruebas de 

velocidades para verificar la aplicación continua de la carga de tiro (ver Figura 2.18). En 

ella se dibujan los resultados desplazamiento-tiempo, pudiendo comprobarse que se 

ajusta perfectamente a una recta, con coeficiente R2=0.999, por lo que se considera 

enteramente satisfactorio. Igual resultado se apreció para velocidades de 0.5 mm/min. 

 

Figura 2.18 Estabilidad de la velocidad de tiro para una velocidad de 1 mm/min. 
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2.4.2 Procedimiento de realización de los 

ensayos 

El procedimiento de realización de los ensayos en modelo reducido es el siguiente: 

1) Preparación y carga de la arena en el depósito. 

Se dispone de aproximadamente 1 m3 de arena extraído de la Playa de los Peligros de 

Santander. Como se ha comentado anteriormente, la arena tiene un tamaño uniforme y 

presencia de conchas. Para eliminar las conchas de mayor tamaño, se llevó a cabo un 

proceso de cribado haciendo pasar la arena por el tamiz de abertura 2 mm. 

Posteriormente, como los ensayos se realizaron sobre arena seca, se extendía la arena 

en una zona habilitada para que, en contacto con el aire y con la ayuda de calefactores 

eléctricos, si era necesario, perdiera la posible humedad que hubiera podido adquirir. 

Posteriormente se cargaba la arena en el embudo de vertido. Para controlar la densidad, 

y conociendo el volumen del depósito, es necesario pesar el material vertido al embudo. 

Para ello se utilizaba un gancho pesador con capacidad de carga de 3200 Kg que se 

colocaba según se puede apreciar en la Figura 2.2. 

 

2) Vertido de la arena y colocación del ancla. 

Una vez cargado el embudo con la cantidad de arena requerida, se llevaba a cabo el 

vertido en capas. El vertido se realizaba en capas de 20 cm de espesor para asegurar su 

homogeneidad y desde la altura requerida para conseguir, tras el posterior vibrado, 

llegar a la densidad deseada. En la Figura 2.19 se aprecia el proceso. 
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Figura 2.19 Llenado del depósito. 

Tras el vertido de cada capa se accionaba la mesa vibratoria durante 60 min en el caso 

de la primera capa y de 10 minutos en las restantes. Finalmente se enrasaba la capa 

superior. Con el fin de conocer adecuadamente el espesor de capa a verter, se han 

marcado diversas alturas en el depósito (Figura 2.20).  

Para la realización del ensayo, la ubicación del ancla estaba prefijada. Al verter las capas 

superiores y vibrar, existía la duda de afectar el posicionamiento inicial del ancla, tanto 

lateral como verticalmente. Inicialmente se consideró, durante la preparación del 

ensayo, restringir el desplazamiento lateral y permitir el desplazamiento vertical 

haciendo pasar la varilla del ancla por el accesorio de la Figura 2.21. 
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Figura 2.20 Depósito con alturas marcadas y elemento para enrasar. 

 

Figura 2.21 Accesorio para restringir el movimiento del ancla antes del ensayo. 

El motivo para permitir el movimiento vertical del ancla fue que al densificar la arena se 

pudiera producir un vacío o una zona de menor densidad bajo el ancla en caso de fijarla 

verticalmente. Sin embargo, y aunque se preveía que tal situación no influye en el tiro 

vertical, se realizaron análisis numéricos para corroborarlo, concluyendo que, 

efectivamente, el despegue del ancla y del material bajo ella era inmediato. Admitida 
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esta condición, se concluyó que la densidad del material bajo el ancla no influye en los 

resultados. Por ello se optó por colocar la arena sobre la que se apoya el ancla a una 

densidad superior (lo más cercana a la máxima posible) para asegurar que el ancla no 

desciende en el vibrado, no siendo necesario dejar libre su movimiento vertical. Esta es 

la razón por la que el vibrado de la primera capa se prolonga durante 60 min. 

Por otro lado, las dimensiones del depósito aseguran que, colocando las dos anclas 

disponibles en él, no existe interacción entre un ancla y otra al ensayarlas 

conjuntamente, por lo que se ha optado, en aras de agilizar el proceso, por colocar 

ambas a la vez. 

Las anclas se sujetaban convenientemente y se continuaba con el llenado hasta alcanzar 

una altura de arena sobre la base superior del ancla de 37.5 cm (correspondiente al 

coeficiente de empotramiento máximo analizado, H/B=5). 

En la Figura 2.22 se presenta un esquema con la disposición de las anclas. 

3) Realización del ensayo. 

Con cada ancla se ejecutaron cinco ensayos, uno para cada coeficiente de 

empotramiento (H/B=5, 4, 3, 2, 1). Finalizado este grupo de ensayos para la primera 

placa, se repitió el proceso con el ancla de la otra geometría. El orden de ensayo es 

alterno, es decir, en los grupos de ensayos impares, la primera placa ensayada es la 

cuadrada, mientras que en los pares lo es la circular. Se muestra en la Figura 2.22 un 

esquema de este procedimiento de ensayo. 

La varilla del ancla se une con el actuador para el ensayo de tiro (ver Figura 2.3). Es 

necesario alinear los dos elementos para que la solicitación sea la exigida y no haya 

esfuerzos no deseados sobre el ancla. Para ello, el pórtico donde se cuelga el actuador 

se adquirió móvil tanto lateral como verticalmente. Dicho carro dispone de freno para 

fijar su posición definitiva. La unión entre el actuador y el ancla se realiza mediante un 

tensor y un cabezal atornillado a la varilla de tal forma que el conjunto consta de carro – 

actuador – célula de carga – tensor – cabezal – ancla (Figura 2.3). Al cabezal va unido un 

sensor de hilo para la medida del desplazamiento del ancla. El tensor permite la unión 

ajustando la tensión inicial sobre el ancla. 
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Conectado el ordenador, el control del actuador está albergado en la caja que se ve en la 

Figura 2.3.  

El ensayo se controla mediante otro programa desarrollado con LabVIEW.  

Dado que las relaciones H/B establecidas para los ensayos, suponen entre ellas una 

diferencia de profundidad en escala reducida de 7.5 cm, se optó por establecer este 

valor como el desplazamiento máximo de cada uno de los ensayos, de tal forma que la 

posición del ancla al final de cada ensayo fuera la correspondiente al inicio del siguiente. 

La excepción corresponde al caso de H/B=1, en el cual, al ser el último de la tanda, no es 

necesario un desplazamiento de 7.5 cm y los ensayos se detuvieron para un 

desplazamiento de 6.5 cm, estimado suficiente para poder comparar los valores de 

carga residual. Una vez terminado el ensayo y estando el ancla en su nueva posición, se 

sujeta ésta y se procede al vibrado de la arena durante 1 min para eliminar las 

alteraciones en cuanto a densidad que el ensayo anterior haya podido provocar en el 

material adyacente al ancla. 

4) Post-ensayo y preparación del siguiente grupo de ensayo. 

Finalizado un grupo de ensayo (H/B entre 5 y 1) para cada una de las anclas, se procede 

al vaciado del depósito. Para ello, y una vez apartados todos los elementos (pórtico con 

carro, actuador, etc.), se sujeta el depósito por sus asideros mediante cadenas y puente 

grúa y se vacía en la zona habilitada colocando sobre la mesa vibratoria a la que se fija. 

Posteriormente, se repite el proceso para un nuevo par de grupos o tandas de ensayos. 

 

Figura 2.22 Esquema de colocación de anclas y orden de ensayos realizados. 
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2.5  ENSAYOS REALIZADOS 

El procedimiento global anterior se ha repetido 6 veces. En cada una de ellas, el valor del 

peso específico previsto para la área era de 15.7 kN/m3, pero se han producido 

pequeñas variaciones respecto a dicho objetivo. En cada una de estas seis disposiciones 

de la arena dentro del tanque se han realizado ensayos para placa cuadrada y circular. 

Estos ensayos se han establecido para cinco diferentes relaciones H/B en el rango entre 

1 y 5. A la escala planteada para el modelo reducido, la profundidad del ancla respecto a 

la superficie es la señalada en la Tabla 2.5.  

Tabla 2.5 Coeficientes de empotramiento y profundidad de las anclas. 

H/B 1 2 3 4 5 

H(cm) 7.5 15 22.5 30 37.5 

 

El total de ensayos realizados ha sido de 60, 30 para cada uno de los dos tipos de anclas. 

Los ensayos realizados y su denominación se muestran en la Tabla 2.6. La primera letra y 

el número corresponden al grupo de ensayo al que pertenecen (del 1 al 6), las 2 letras 

siguientes a su geometría cuadrada o circular (CU o CI) y el último número a su 

coeficiente de empotramiento (de 1 a 5). En dicha tabla aparece el valor porcentual de 

la densidad relativa referida a los valores máximo y mínimo del peso específico 

presentados en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.6 Ensayos realizados. 

 

Código Grupo de ensayo Geometría ancla γd (kN/m
3
) Dr(%) H/B H (cm)

G1CU1 70.96 1 7.5

G1CU2 70.96 2 15

G1CU3 70.96 3 22.5

G1CU4 70.96 4 30

G1CU5 70.96 5 37.5

G1CI1 70.96 1 7.5

G1CI2 70.96 2 15

G1CI3 70.96 3 22.5

G1CI4 70.96 4 30

G1CI5 70.96 5 37.5

G2CU1 70.96 1 7.5

G2CU2 70.96 2 15

G2CU3 70.96 3 22.5

G2CU4 70.96 4 30

G2CU5 70.96 5 37.5

G2CI1 70.96 1 7.5

G2CI2 70.96 2 15

G2CI3 70.96 3 22.5

G2CI4 70.96 4 30

G2CI5 70.96 5 37.5

G3CU1 92.12 1 7.5

G3CU2 92.12 2 15

G3CU3 92.12 3 22.5

G3CU4 92.12 4 30

G3CU5 92.12 5 37.5

G3CI1 92.12 1 7.5

G3CI2 92.12 2 15

G3CI3 92.12 3 22.5

G3CI4 92.12 4 30

G3CI5 92.12 5 37.5

G4CU1 89.21 1 7.5

G4CU2 89.21 2 15

G4CU3 89.21 3 22.5

G4CU4 89.21 4 30

G4CU5 89.21 5 37.5

G4CI1 89.21 1 7.5

G4CI2 89.21 2 15

G4CI3 89.21 3 22.5

G4CI4 89.21 4 30

G4CI5 89.21 5 37.5

G5CU1 80.25 1 7.5

G5CU2 80.25 2 15

G5CU3 80.25 3 22.5

G5CU4 80.25 4 30

G5CU5 80.25 5 37.5

G5CI1 80.25 1 7.5

G5CI2 80.25 2 15

G5CI3 80.25 3 22.5

G5CI4 80.25 4 30

G5CI5 80.25 5 37.5

G6CU1 83.28 1 7.5

G6CU2 83.28 2 15

G6CU3 83.28 3 22.5

G65CU4 83.28 4 30

G6CU5 83.28 5 37.5

G6CI1 83.28 1 7.5

G6CI2 83.28 2 15

G6CI3 83.28 3 22.5

G6CI4 83.28 4 30

G6CI5 83.28 5 37.5

6 Cuadrada 16.1

6 Circular 16.1

5 Cuadrada 16

5 Circular 16

4 Cuadrada 16.3

4 Circular 16.3

3 Cuadrada 16.4

3 Circular 16.4

2 Cuadrada 15.7

2 Circular 15.7

1 Cuadrada

Circular1

15.7

15.7
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2.5.1 Análisis de resultados 

Se presentan aquí los resultados obtenidos en los ensayos en modelo reducido, 

estructurándolo en cuatro apartados. En el primero se muestra la influencia de la 

profundidad (coeficiente de empotramiento) en la resistencia de tiro del ancla, en el 

segundo la influencia de la densidad y la afección en ella del orden en el que se han 

ejecutado los ensayos, en el tercero se analiza la influencia de la geometría del ancla y 

por último, se estudia el mecanismo de fallo según la afección en superficie de los 

ensayos realizados. 

Influencia de la profundidad 

Para comentar dicha influencia, en la Figura 2.23 y la Figura 2.24 se muestran algunas 

curvas carga – desplazamiento obtenidas en anclas circulares y cuadradas 

respectivamente. En el apéndice B se presentan la totalidad de los resultados obtenidos. 

Como era de esperar, el valor de la carga de tiro es creciente con el coeficiente de 

empotramiento. En todos los casos, la resistencia alcanza un valor de pico para luego 

desembocar en un valor a simple vista residual. Yendo un poco más al detalle, las curvas 

presentan 6 tramos diferenciados como muestra el esquema de la Figura 2.25. Un 

primer tramo vertical, de incremento de carga con deformación despreciable, que 

representa el proceso hasta la separación del ancla con el terreno bajo ella, un segundo 

tramo lineal o cuasi-lineal de una gran pendiente, un tercer tramo de mayor 

deformación previo al punto que marca la resistencia de pico. Posteriormente la curva 

presenta reblandecimiento, más acusado en un primer momento y más reducido a partir 

de un punto de inflexión. Finalmente un último tramo donde aparentemente la carga 

decrece con el desplazamiento aunque ya con una pendiente reducida. 

En los dos últimos tramos (mucho más acusado en el último), el ancla no encuentra una 

resistencia constante frente a su desplazamiento y se aprecian quiebros en la gráfica, 

más acusados cuanto mayor es la profundidad. Este fenómeno, achacable a procesos de 

recolocación de la arena localizada sobre el ancla en el hueco que se crea bajo ella a 

medida que esta asciende, ya ha sido detallado por diversos autores (Rowe y Davis, 

1982b; Dickin, 1988; Ilamparuthi et al., 2002). Con el fin de estimar un valor de la carga 
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residual y una pendiente media para este último tramo, se ha llevado a cabo un 

suavizado de la curva resultante, para eliminar la fluctuación. El valor de resistencia 

residual fue estimado para un desplazamiento de 7.5 cm en la curva suavizada, que 

corresponde al máximo desplazamiento del ensayo. 
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Figura 2.23 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular según H/B. Arriba: G1 

(γ=15.7 kN/m3). Centro: G4 (γ=16.3 kN/m3). Abajo: G6 (γ=16.1 kN/m3). 
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Figura 2.24 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada según H/B. Arriba: G2 

(γ=15.7 kN/m3). Centro: G3 (γ=16.4 kN/m3). Abajo: G5 (γ=16 kN/m3). 
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Figura 2.25 Esquema de la curva tipo carga-desplazamiento. 

En la Figura 2.26 se muestra el suavizado realizado. 

 

 

Figura 2.26 Curvas carga–desplazamiento originales y suavizadas. Arriba: G4CI 

(γ=16.3 kN/m3). Abajo: G5CI (γ=16 kN/m3). 
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En la Tabla 2.7 se presentan los valores de resistencia de pico con el desplazamiento del 

ancla necesario y el relativo para alcanzar ese valor y los valores de resistencia 

residuales estimados. Los resultados se muestran, para cada grupo de ensayos, en orden 

decreciente de coeficiente de empotramiento (H/B). 

También se incluyen en la tabla los valores del coeficiente de rotura (ver ecuación 1.4) 

para los valores de pico y residuales. Dado el pequeño desplazamiento necesario para 

alcanzar el valor de resistencia de pico, la profundidad considerada para el cálculo del 

coeficiente de rotura es la inicial de cada ensayo. En cuanto al factor residual, se 

considerará la profundidad real en cada momento. Se excluyen aquí los valores 

residuales para el caso de H/B=1 al ser su posición final prácticamente en superficie. 

Las diferencias existentes en los valores de la capacidad son debidas principalmente a 

diferencias en la densidad de colocación de la arena, afectando a los valores resistentes 

(tanto a su valor de pico como a su valor residual), pero no así a la forma de la curva 

carga-desplazamiento. 

Como se puede apreciar, el desplazamiento para el que se alcanza la resistencia de pico 

es muy pequeño y decreciente al disminuir la profundidad de empotramiento 

independientemente de la geometría del ancla, tanto en términos absolutos como 

relativos. Esto hace difícil distinguir entre los tramos 1, 2 y 3 señalados en la Figura 2.25 

para bajos coeficientes de empotramiento, siendo el comportamiento prácticamente 

lineal desde el inicio hasta el punto en el que se alcanza el valor de pico para 

coeficientes de empotramiento de 1.  

Con el fin de analizar la pendiente del tramo inicial se ha definido un coeficiente K50, que 

relaciona la fuerza y el desplazamiento para el 50 % de la carga de pico. Sin embargo, los 

pequeños desplazamientos previos al valor de capacidad de pico (menores de mm en la 

mayoría de los casos) hacen difícil su cuantificación con la necesaria precisión y la 

variación es excesiva entre los distintos ensayos. 

En la Figura 2.27 y la Figura 2.28 se presentan los valores del factor de rotura de pico 

para anclas circulares y cuadradas respectivamente. Como se puede apreciar, los valores 

del factor de rotura son crecientes con la profundidad de empotramiento.  
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Tabla 2.7 Capacidad, factor de rotura y desplazamientos obtenidos. 

 

Código γd (kN/m
3
) Dr(%) H/B H (cm) Qp (N) up (mm) up/H (%) Qr (N) ur (mm) Nγp Nγr 

G1CU5 70.96 5 37.5 688.004 4.0 1.1 244.199 74.1 20.775 9.217

G1CU4 70.96 4 30 466.338 4.2 1.4 161.198 50.5 * 17.602 8.113

G1CU3 70.96 3 22.5 245.209 0.5 0.2 39.769 75.0 12.340 3.002

G1CU2 70.96 2 15 83.398 0.2 0.1 9.356 75.0 6.296 1.413

G1CU1 70.96 1 7.5 19.570 0.4 0.5 4.131 57.4 2.955 -

G1CI5 70.96 5 37.5 817.924 3.2 0.9 252.241 75.0 24.698 9.521

G1CI4 70.96 4 30 437.554 3.2 1.1 123.754 75.4 16.515 6.228

G1CI3 70.96 3 22.5 204.147 1.7 0.7 30.213 75.0 10.274 2.281

G1CI2 70.96 2 15 69.211 0.7 0.5 9.678 75.0 5.225 1.461

G1CI1 70.96 1 7.5 18.467 0.1 0.2 3.358 65.0 2.788 -

G2CU5 70.96 5 37.5 794.044 6.4 1.7 360.681 74.3 23.977 13.614

G2CU4 70.96 4 30 537.550 2.5 0.8 165.566 70.3 20.290 8.332

G2CU3 70.96 3 22.5 271.413 1.9 0.8 56.114 75.0 13.659 4.236

G2CU2 70.96 2 15 110.741 1.9 1.3 20.605 75.0 8.360 3.111

G2CU1 70.96 1 7.5 33.470 0.9 1.2 6.892 65.0 5.053 -

G2CI5 70.96 5 37.5 640.051 5.9 1.6 270.285 73.7 19.327 10.202

G2CI4 70.96 4 30 387.172 3.0 1.0 130.587 74.4 14.614 6.572

G2CI3 70.96 3 22.5 221.991 1.8 0.8 41.304 75.0 11.172 3.118

G2CI2 70.96 2 15 97.152 1.0 0.7 17.478 75.0 7.334 2.639

G2CI1 70.96 1 7.5 31.112 0.6 0.8 6.636 65.0 4.697 -

G3CU5 92.12 5 37.5 1235.631 3.6 1.0 405.417 72.3 35.718 14.649

G3CU4 92.12 4 30 660.596 2.4 0.8 188.264 75.0 23.870 9.070

G3CU3 92.12 3 22.5 424.142 2.5 1.1 80.178 75.0 20.434 5.794

G3CU2 92.12 2 15 169.700 0.6 0.4 28.436 75.0 12.264 4.110

G3CU1 92.12 1 7.5 78.143 0.5 0.6 12.069 65.0 11.294 -

G3CI5 92.12 5 37.5 1036.171 6.0 1.6 383.624 74.4 29.953 13.862

G3CI4 92.12 4 30 641.871 3.2 1.1 175.163 75.0 23.193 8.439

G3CI3 92.12 3 22.5 357.015 2.1 0.9 95.798 75.0 17.200 6.923

G3CI2 92.12 2 15 171.476 1.0 0.7 27.072 75.0 12.392 3.913

G3CI1 92.12 1 7.5 57.291 0.5 0.6 9.348 65.0 8.281 -

G4CU5 89.21 5 37.5 1138.834 4.3 1.2 478.576 73.5 33.122 17.399

G4CU4 89.21 4 30 654.443 2.7 0.9 180.749 74.0 23.793 8.762

G4CU3 89.21 3 22.5 374.078 3.0 1.3 76.688 75.0 18.133 5.576

G4CU2 89.21 2 15 150.606 1.3 0.9 23.921 75.0 10.951 3.479

G4CU1 89.21 1 7.5 41.718 1.0 1.3 8.694 65.0 6.067 -

G4CI5 89.21 5 37.5 1058.325 3.9 1.1 378.721 75.0 30.781 13.769

G4CI4 89.21 4 30 573.509 1.7 0.6 159.176 75.0 20.850 7.716

G4CI3 89.21 3 22.5 327.041 1.5 0.7 58.233 75.0 15.853 4.234

G4CI2 89.21 2 15 146.469 0.4 0.2 20.108 75.0 10.650 2.924

G4CI1 89.21 1 7.5 39.593 0.8 1.1 8.145 65.1 5.758 -

G5CU5 80.25 5 37.5 1042.408 6.9 1.8 366.776 73.5 30.886 13.584

G5CU4 80.25 4 30 481.751 3.4 1.1 200.101 75.0 17.843 9.882

G5CU3 80.25 3 22.5 276.329 2.2 1.0 56.272 75.0 13.646 4.168

G5CU2 80.25 2 15 113.957 2.1 1.4 17.042 75.0 8.441 2.525

G5CU1 80.25 1 7.5 29.299 1.1 1.4 7.101 65.0 4.341 -

G5CI5 80.25 5 37.5 958.908 2.9 0.8 382.471 74.9 28.412 14.166

G5CI4 80.25 4 30 515.255 2.5 0.8 169.441 74.9 19.084 8.367

G5CI3 80.25 3 22.5 256.516 1.3 0.6 53.535 75.0 12.667 3.966

G5CI2 80.25 2 15 124.306 1.5 1.0 19.934 75.0 9.208 2.953

G5CI1 80.25 1 7.5 31.140 0.5 0.6 7.539 65.1 4.613 -

G6CU5 83.28 5 37.5 1109.542 4.6 1.2 423.220 75.2 32.671 15.577

G6CU4 83.28 4 30 603.673 2.5 0.8 147.351 74.5 22.219 7.231

G6CU3 83.28 3 22.5 337.009 3.4 1.5 60.701 75.0 16.539 4.468

G6CU2 83.28 2 15 140.975 0.3 0.2 21.378 75.0 10.378 3.147

G6CU1 83.28 1 7.5 40.732 0.7 1.0 8.365 65.0 5.997 -

G6CI5 83.28 5 37.5 1015.366 5.0 1.3 449.967 75.1 29.898 16.562

G6CI4 83.28 4 30 601.932 3.0 1.0 168.735 75.0 22.155 8.281

G6CI3 83.28 3 22.5 275.025 1.7 0.8 54.567 75.0 13.497 4.017

G6CI2 83.28 2 15 119.956 1.9 1.3 19.681 75.0 8.830 2.898

G6CI1 83.28 1 7.5 28.759 0.7 0.9 6.871 65.0 4.234 -

* Adquisición de datos interrumpida previamente al final del ensayo.
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Figura 2.27 Factores de rotura de pico Nγ,p en ancla circular. 

 

Figura 2.28 Factores de rotura de pico Nγ,p en ancla cuadrada. 

Los desplazamientos de ancla necesarios en los que se alcanza el valor de resistencia de 

pico se muestran en la Figura 2.29 para anclas circulares y en la Figura 2.30 para anclas 

cuadradas. Como se avanzó previamente, el desplazamiento necesario es mayor cuanto 

mayor es la profundidad. Se han encontrado ligeras diferencias entre las anclas 

cuadradas y circulares. La representación de los valores medios (ver Figura 2.31) 

muestra un desplazamiento ligeramente mayor en el caso de anclas cuadradas. 



Capítulo 2 

94 
 

 

Figura 2.29 Desplazamientos del ancla circular para alcanzar el valor de resistencia 

de pico. 

 

Figura 2.30 Desplazamientos del ancla cuadrada para alcanzar el valor de 

resistencia de pico. 
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Figura 2.31 Desplazamientos medios del ancla cuadrada y del ancla circular para 

alcanzar el valor de resistencia de pico. 

En relación a los valores de resistencia residuales, en la Figura 2.32 y la Figura 2.33 se 

muestran los factores de rotura del ancla circular y del ancla cuadrada respectivamente. 

De la misma forma que en el caso de los valores de pico, los factores de rotura 

residuales aumentan con el coeficiente de empotramiento. 

 

Figura 2.32 Factores de rotura residuales Nγ,r en ancla circular. 
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Figura 2.33 Factores de rotura residuales Nγ,r en ancla cuadrada. 

Profundizando en el análisis del factor de rotura, si se parte de un mecanismo de rotura 

superficial como el señalado en la Figura 2.34, se tiene que la capacidad de tiro de un 

ancla instalada a una profundidad H será: 

 

Figura 2.34 Mecanismo de fallo superficial. 
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𝑄 = 𝑊 + ∫  𝜏 𝑆
𝐻

0

 𝑑𝑧 =   𝛾𝐻𝐴 + ∫  (𝜎´ tan 𝜙) 𝑆
𝐻

0

 𝑑𝑧                                                        (2.5) 

Siendo W el peso del terreno sobre el ancla, A la superficie de ésta y τ la tensión 

tangencial a lo largo de la superficie de rotura. Es decir, la capacidad de tiro se compone 

de dos términos. El primero de ellos es dependiente del peso, y por tanto del área del 

ancla, del peso específico del suelo y de la profundidad. El segundo depende de las 

tensiones, es decir, del peso específico y de la profundidad, además de depender del 

ángulo de rozamiento interno del suelo y de la forma de la superficie de rotura 

generada. 

La forma de la superficie de rotura es función, en primer lugar, de la relación entre la 

profundidad y las dimensiones del ancla, esto es, del coeficiente de empotramiento H/B. 

La forma geométrica del ancla también debe influir, aunque en el siguiente capítulo se 

demostrará que es un factor de menor incidencia que el primero en la resistencia al 

arranque. Por su parte, el ángulo de rozamiento también debe influir en la forma de la 

superficie de rotura. 

Recordando la definición del factor de rotura en suelos arenosos (ecuación 1.3), se tiene 

una relación adimensional del tipo: 

𝑁𝛾 =
𝑄

𝛾𝐻𝐴
= 1 + 𝑓(

𝐻

𝐵
, 𝜙)                                                                                                         (2.6) 

Siendo 𝑓(H/B, ϕ) una función adimensional dependiente del ángulo de rozamiento 

interno y de la profundidad relativa o coeficiente de empotramiento H/B. En lo que 

sigue se denomina Nγ0, y corresponde a la porción del factor de rotura Nγ proporcionada 

por la resistencia tangencial en la superficie de rotura, no dependiente directamente del 

peso del terreno sobre el ancla, aunque sí del nivel de tensiones que a su vez dependen 

del peso. 

Se tiene, por tanto: 

𝑁𝛾 =
𝑄

𝛾𝐻𝐴
= 1 + 𝑓 (

𝐻

𝐵
, 𝜙) = 1 +  𝑁𝛾0                                                                                  (2.7) 
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Los valores de Nγ0 medios obtenidos para cada coeficiente de empotramiento para 

ambos tipos de anclas se muestran en la Figura 2.35. 

 

Figura 2.35 Valores de Nγ0. 

Dichos valores se han ajustado a una función del tipo ax+bx2, por ser el tipo de ajuste 

propuesto por otros autores (ej. Murray y Geddes, 1987), y que proporciona coeficientes 

de bondad del ajuste R2 muy elevados. Resulta, para anclas cuadradas: 

𝑁𝛾0 = 0.3991 (
𝐻

𝐵
)

2

+  3.6143 
𝐻

𝐵
                                                                                          (2.8) 

y para anclas circulares: 

𝑁𝛾0 = 0.441 (
𝐻

𝐵
)

2

+  2.9556 
𝐻

𝐵
                                                                                            (2.9) 

Los factores de rotura se pueden definir por tanto, para anclas cuadradas: 

𝑁𝛾 = 1 + 0.3991 (
𝐻

𝐵
)

2

+  3.6143 
𝐻

𝐵
                                                                               (2.10) 

Y para anclas circulares: 

𝑁𝛾 = 1 + 0.441 (
𝐻

𝐵
)

2

+  2.9556 
𝐻

𝐵
                                                                                  (2.11) 
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Los valores obtenidos se han comparado con las soluciones propuestas por Murray y 

Geddes (1987) para anclas circulares y anclas rectangulares (particularizadas para anclas 

cuadradas). Dicha comparación se muestra en la Figura 2.36. Se aprecia un ajuste 

razonable a estas soluciones con los resultados obtenidos aunque los valores del factor 

de rotura obtenidos para el caso de anclas cuadradas son algo inferiores a los predichos 

por aquélla para coeficientes de empotramiento superiores a H/B=3. 

 

Figura 2.36 Comparativa de los valores de Nγ0 obtenidos y las soluciones de Murray 

y Geddes (1987). 

Influencia de la densidad 

Las diferencias en los resultados provocadas por el peso específico de la arena con que 

se ha realizado cada grupo de ensayos se muestran para un caso superficial y otro 

profundo (Figura 2.37). Para una mayor claridad, se han elegido las curvas suavizadas 

para ilustrar este análisis. 

Se aprecia un notable incremento en el valor de la resistencia de pico al incrementar la 

densidad de la arena, mientras que en el caso de las resistencias residuales las 

diferencias no son tan reseñables. En la resistencia de pico debe contarse con la 

dilatancia del suelo, que será tanto mayor cuanto más densa se encuentre la arena. Una 

vez alcanzada la resistencia de pico, se produce un esponjamiento del suelo en la 

superficie de rotura y una reducción de su compacidad. Por el contrario, en arenas 
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menos densas, el comportamiento dilatante es menor e incluso contractante, por lo que 

la pérdida de compacidad en la superficie de rotura es menor o incluso puede llegar a 

densificar. 

Esto afecta a la resistencia, obteniéndose para desplazamientos elevados resistencias 

residuales del mismo orden con independencia de la densidad inicial de la arena. 

Una comparación más detallada de los valores de capacidad de pico del ancla se 

muestra en la Figura 2.38 para el caso de anclas circulares en función de la densidad 

relativa de cada grupo de ensayos (ver Tabla 2.6). Se aprecian incrementos que superan 

el 50 % entre las densidades relativas de 71% (γd=15.7 kN/m3) y 92% (γd=16.4kN/m3). El 

comportamiento es similar en el caso de ancla cuadrada. 

Con el fin de eliminar la influencia del peso y tener solo en cuenta la de la densidad 

relativa, se presenta en la Figura 2.39 la variación del factor de rotura de pico con la 

densidad relativa, confirmándose la tendencia de la figura previa. 
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Figura 2.37 Curvas carga–desplazamiento suavizadas. Arriba: Ancla circular, 

H/B=2. Abajo: Ancla circular, H/B=4. 
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Figura 2.38 Variación de la capacidad de pico con la densidad relativa. Ancla 

circular. 

 

Figura 2.39 Variación del factor de rotura de pico con la densidad relativa. Ancla 

circular. 
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Influencia del orden de ensayo 

El hecho de tener instaladas las dos anclas durante cada grupo de ensayos planteaba la 

duda de una posible densificación de la arena en la zona del ancla ensayada en segundo 

lugar. Con el objetivo de conocer si el orden de ensayo es relevante a la hora de obtener 

la capacidad del ancla, se representa en la Figura 2.40 el valor de la resistencia obtenida 

en anclas de ambas geometrías cuando se ensayan primero frente a cuando su ensayo 

se realiza en segundo lugar, considerando todos los ensayos realizados. La Figura 2.40 

muestra que los valores se ajustan correctamente a la recta de 45° que pasa por el 

origen sin desviaciones sistemáticas por lo que se puede concluir que el orden de ensayo 

no influye apreciablemente en la obtención de los valores de capacidad. 

 

Figura 2.40 Influencia del orden de ensayo en la obtención de los factores de rotura. 

 

Influencia de la forma geométrica del ancla 

Ya se comentó en el capítulo 1 que son escasos los estudios existentes en los que se ha 

llevado a cabo una comparativa entre anclas de geometría circular y cuadrada. Uno de 

los más reseñables puede ser el de Murray y Geddes (1987). Sin embargo, la 

comparativa se hizo igualando el lado del ancla cuadrada al diámetro del ancla circular 
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(en concreto, B=D=50.8 mm), por lo que el área de la primera era mayor. En esta tesis se 

ha considerado que la forma más adecuada de comparar las geometrías en suponer la 

misma área en ambas, lo que encuentra su justificación a lo largo del trabajo. 

Partiendo de la ecuación 2.7, y considerando anclas de ambas geometrías e igual área, si 

se considera un ancla cuadrada del mismo área, las diferencias entre ambas 

corresponden al segundo término, esto es a la forma de la superficie de rotura que 

depende inicialmente del perímetro del ancla, al menos en la parte cercana al ancla, 

como se detalla en el capítulo 3.3. 

Por lo tanto si para un ancla circular se considera Nγ= 1+Nγ0, la expresión equivalente del 

factor de rotura para anclas cuadradas sería 

𝑁𝛾 = 1 + 𝑁𝛾0𝑆𝛾0                                                                                                                          (2.7) 

Siendo Sγ0  un factor de forma para transformar el factor de rotura de anclas circulares 

en el de anclas cuadradas, es decir: 

𝑆𝛾0 =
𝑁𝛾0,𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎   

𝑁𝛾0,𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟   
                                                                                                                    (2.8) 

Si se mantuviera la influencia del perímetro en todo el desarrollo de la superficie de 

rotura, la relación de áreas, y por lo tanto la del segundo término, sería igual a la 

relación entre perímetros: 

𝑆𝛾0 =
4𝐵

𝜋𝐷
=

4𝐵

𝜋2𝐵/√𝜋
=

2

√𝜋
~1.13                                                                                         (2.9) 

Es decir, teóricamente, 

𝑁𝛾0,𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎  

𝑁𝛾0,𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  
=

𝑁𝛾,𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎  − 1

𝑁𝛾,𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟   − 1
~1.13                                                                             (2.10) 

En principio, este razonamiento debería ser extrapolable al mecanismo de rotura 

profundo. 

Para cada pareja de grupo de ensayos se ha obtenido el factor Sγ0 relacionando Nγ0  de la 

placa cuadrada con el Nγ0 obtenido en la placa circular a igual profundidad relativa. Los 
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resultados se presentan en la Figura 2.41. Se han dibujado, así mismo para cada 

profundidad, los valores medios de Sγ0 obtenidos como el cociente entre el valor medio 

de Nγ0 de las anclas cuadradas y el valor medio de Nγ0 correspondiente a las anclas 

circulares. 

Aunque hay cierta dispersión, se observa la tendencia a ir reduciéndose el valor de Sγ0 

con la profundidad. Como se verá en el capítulo 3, esta tendencia es justificable y el 

valor de Sγ0 debe encontrarse en el rango entre el teórico 1.13 y el valor unidad.  

 

 

Figura 2.41 Valores del factor de forma Sγ0. 

Mecanismos de rotura 

Con el fin de delimitar para qué valores de coeficientes de empotramiento el fallo era 

superficial y para cuales el fallo era profundo se procedió a observar las posibles 

afecciones en superficie al final de cada ensayo. En los casos de coeficiente de 

empotramiento H/B=4 y H/B=5 no se observaron movimientos apreciables de elevación 

de partículas en la superficie de la arena por lo que se concluye que en los ensayos a 

estas profundidades, el fallo es profundo para ambas geometrías del ancla. 
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En relación a los coeficientes de empotramiento restantes, los casos de coeficiente 

H/B=3 provocaron una afección en superficie de geometría irregular, aproximables a una 

elipse en algunos casos (ver Figura 2.42). Por su parte, las afecciones en superficie en los 

casos de H/B=2 mostraron una geometría netamente circular en el caso de anclas 

circulares y aproximadamente circular en el caso de geometrías cuadradas (ver Figura 

2.43). 

Por último en los casos de H/B=1 la geometría de la afección en superficie registrada 

dependió de la profundidad final del ancla respecto a la superficie. Se ha señalado 

previamente que los desplazamientos impuestos en los ensayos de H/B=1 han sido de 

6.5 cm por lo que la posición final del ancla quedaba 1 cm por debajo de la superficie. En 

estas circunstancias, la geometría de la afección era muy similar al caso de H/B=2, es 

decir, claramente circular para anclas circulares y sensiblemente circular para anclas 

cuadradas. No obstante, en el grupo de ensayos G1, se permitió un desplazamiento algo 

mayor, de aproximadamente 7 cm (si bien no se registraron los desplazamientos y las 

cargas a partir de los 6.5 cm). En estas condiciones, con las anclas prácticamente en 

superficie, la elevación de las partículas presentó la misma geometría que las anclas, 

como se muestra en la Figura 2.44. 

En la Tabla 2.8 se recogen las mediciones realizadas respecto a la forma de rotura en 

cada ensayo. En el caso de H/B=3, donde la elevación de la superficie resulta ser elíptica 

o muy irregular, solo en las geometrías asimilables a una elipse se han proporcionado los 

valores de los ejes mayor y menor. 
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Figura 2.42 Afección en superficie. Grupo de ensayos nº5. H/B=3. Arriba: Ancla 

circular (G5CI3). Abajo: Ancla cuadrada (G5CU3). 

 

 

 

Figura 2.43 Afección en superficie. Grupo de ensayos nº2. H/B=2. Arriba: Ancla 

circular (G2CI2). Abajo: Ancla cuadrada (G2CU2). 
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Figura 2.44 Afección en superficie. Grupo de ensayos nº1. H/B=1. Arriba: 

Ancla circular (G1CI1). Abajo: Ancla cuadrada (G1CU1). 

 



Estudio experimental 

109 
 

Tabla 2.8 Características de las afecciones en superficie. 

 

Grupo
Geometría 

ancla
H/B

Aflora en 

spf

Geometría 

aproximada

Dimensiones B o 

D (cm)

1 SI Cuadrada 7.5

2 SI Circular 16

3 SI Elipse 31x29

4 NO - -

5 NO - -

1 SI Circular 8.46

2 SI Circular 15

3 SI Irregular -

4 NO - -

5 NO - -

1 SI Circular 14

2 SI Circular 18

3 SI Irregular -

4 NO - -

5 NO - -

1 SI Circular 13

2 SI Circular 17

3 SI Elipse 32x27

4 NO - -

5 NO - -

1 SI Circular 12

2 SI Circular 18

3 SI Irregular -

4 NO - -

5 NO - -

1 SI Circular 12

2 SI Circular 16

3 SI Irregular -

4 NO - -

5 NO - -

1 SI Circular 16

2 SI Circular 19

3 SI Irregular -

4 NO - -

5 NO - -

1 SI Circular 13

2 SI Circular 17

3 SI Irregular -

4 NO - -

5 NO - -

1 SI Circular 14

2 SI Circular 17

3 SI Irregular -

4 NO - -

5 NO - -

1 SI Circular 15

2 SI Circular 17

3 SI Irregular -

4 NO - -

5 NO - -

1 SI Circular 15

2 SI Circular 17

3 SI Irregular -

4 NO - -

5 NO - -

1 SI Circular 13

2 SI Circular 18

3 SI Irregular -

4 NO - -

5 NO - -

G6

Cuadrada

Circular

G4

Cuadrada

Circular

G5

Cuadrada

Circular

G3

Cuadrada

Circular

Cuadrada

Circular

G1

G2

Cuadrada

Circular
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2.5.2 Conclusiones 

Se ha analizado la influencia de la profundidad de enterramiento y de la geometría del 

ancla en la capacidad de anclas planas embebidas en arena. Para ello, se han llevado a 

cabo ensayos en modelo reducido sobre anclas planas de 2 geometrías diferentes, una 

cuadrada y otra circular ambas de la misma superficie embebidas en arena seca 

colocada en estado denso, con un peso específico entre 15.7 y 16.4 kN/m3.  

Cada ancla se embebió a 5 profundidades distintas, para estudiar 5 coeficientes de 

empotramiento diferentes (H/B). Se realizaron 6 grupos de ensayos para cada geometría 

(30 ensayos con cada ancla). La fuerza se aplicó mediante desplazamiento vertical 

impuesto de 75 mm. 

Se ha estudiado la influencia de la profundidad, de la densidad del proceso de ensayo y 

de la geometría en las capacidades del ancla. El estudio se ha hecho en términos de 

factor de rotura Nγ y factor de rotura no dependiente del peso del suelo sobre el área 

del ancla Nγ0. Se han analizado también los mecanismos de rotura y la profundidad para 

la que se produce la transición entre fallo superficial y fallo profundo. 

Como era de esperar, se produce un incremento de la capacidad de tiro del ancla con la 

profundidad, independientemente de la geometría del ancla. 

En la curva tensión deformación tipo se han detectado tramos diferenciados, los dos 

primeros previos a la rotura de pico, presentando gran pendiente al inicio de la curva, 

con un marcado reblandecimiento postpico y un último tramo donde la resistencia 

disminuye ligeramente, y no llega a un valor constante. En los últimos tramos la 

resistencia fluctúa con el desplazamiento, apareciendo quiebros en la curva, más 

acusados cuanto mayor es la profundidad. Este fenómeno observado por otros autores 

se considera debido a procesos de recolocación de la arena en el hueco dejado por el 

ancla bajo ella. 

El desplazamiento del ancla para alcanzar la resistencia de pico es pequeño, menor de 5-

6 mm en todos los casos y más reducido cuanto menor es la profundidad a la que se 

encuentra embebida el ancla. En los casos en los que el ancla es más superficial, los dos 
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primeros tramos previos al pico no son fácilmente separables. El último tramo, por su 

parte, no alcanza la horizontalidad debido a la pérdida de profundidad, y por tanto de 

peso de arena y rozamiento a lo largo de la superficie durante el ascenso del ancla. 

En relación con la influencia del peso específico de la arena, se observan incrementos en 

la capacidad superiores al 50% en el caso de mayor densidad relativa (92%) frente al de 

menor (71%). 

Para condiciones de arena densa como las ensayadas se concluye que el modo de 

ejecución del ensayo, consistente en ensayar un ancla mientras la otra está colocada en 

su posición no altera el peso específico de la arena circundante a la segunda ancla, ni el 

resultado de dicho ensayo. 

Se propone un ajuste exponencial del factor de rotura independiente del peso del suelo 

sobre el ancla Nγ0 para cada una de las geometrías, obteniéndose la expresión para ancla 

cuadrada de: 

𝑁𝛾0 = 0.3991 (
𝐻

𝐵
)

2

+  3.6143 
𝐻

𝐵
                                                                                                     

Por su parte, esta expresión, para anclas circulares, es: 

𝑁𝛾0 = 0.441 (
𝐻

𝐵
)

2

+  2.9556 
𝐻

𝐵
                                                                                                        

Se ha comprobado que los resultados concuerdan razonablemente bien con las 

soluciones propuestas por Murray y Geddes (1987). 

En relación con la influencia de la geometría, se define el factor de forma Sγ0 como el 

cociente entre el coeficiente Nγ0 del ancla cuadrada y el del ancla circular y se establece 

la hipótesis de que dicho cociente debe ser igual al cociente de los perímetros de las 

anclas (≈1.13) a igualdad de área de las anclas. Los resultados de los ensayos indican 

valores cercanos, si bien algo superiores, y con tendencia a disminuir con el coeficiente 

de empotramiento, pero manteniéndose por encima de la unidad. En el capítulo 3 se 

justifica este comportamiento. 
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En cuanto al mecanismo de rotura, se comprueba que anclas con H/B=4 y H/B=5 se 

comportan como anclas profundas, no afectando a superficie su mecanismo de rotura. 

En el caso de las anclas superficiales, se aprecian diferencias en el mecanismo de rotura 

en superficie para coeficientes de empotramiento de 1 (geometrías cuadrada y circular) 

pero en los casos de H/B= 2, estas diferencias no son apreciables, siendo ambas 

geometrías circulares. Para H/B=3, la geometría generada en superficie es generalmente 

irregular para las dos geometrías de ancla. 
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3                                                     

ESTUDIO NUMÉRICO 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

El uso de elementos finitos para la realización de análisis geotécnicos está muy 

extendido en la actualidad. No es objeto de este trabajo profundizar en la teoría general  

del método, existiendo amplia literatura al respecto, entre la que se podrían destacar los 

trabajos de Zienkiewicz y Taylor (1995), Muir (2004) o Potts y Zdravković (1999, 2001). 

Este capítulo se divide en dos grandes bloques que se corresponden con el análisis de la 

carga de arrancamiento de anclas embebidas en dos tipos distintos de suelos: Uno 

puramente cohesivo, y otro puramente friccional, que se corresponde con la arena a la 

que se ha hecho ya referencia en el capítulo anterior.  

Capítulo 
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En el primero de los bloques, el estudio se limita a un análisis bidimensional del 

mecanismo de rotura para anclas embebidas a distintas profundidades. Dicho estudio se 

aborda no sólo mediante métodos numéricos, sino que además se realiza un estudio 

analítico, en condiciones de material perfectamente plástico, demostrando la exactitud 

de la expresión proporcionada por Meyerhof (1951) para el valor de la carga de 

arranque en anclas en faja a corto plazo, cuando el fallo es profundo. 

En el segundo bloque, en el caso de anclas embebidas en arena, se describirá 

brevemente el modelo constitutivo empleado “Hardening Soil Model” (Schanz et al., 

1999),  así como los ajustes para representar el material arenoso. Posteriormente se 

realizará un estudio de anclas planas circulares mediante PLAXIS 2D haciendo uso de la 

simetría axial. A continuación se procederá al estudio tridimensional de las anclas, tanto 

de geometría circular como cuadrada, realizando además un análisis de la influencia del 

ángulo de rozamiento y del ángulo de dilatancia. Finalmente, se procederá a la 

comparación de los resultados numéricos con los obtenidos mediante ensayos en 

modelo reducido que fueron presentados en el capítulo previo  

El análisis se ha realizado empleando un código de elementos finitos comercial, PLAXIS, 

en diversas versiones, PLAXIS 2D 2012 (Brinkgreve et al., 2012), PLAXIS 2D 2015 

(Brinkgreve et al., 2015) y PLAXIS 2D 2016 (Brinkgreve et al., 2016) en los casos 

bidimensionales,  y PLAXIS 3D 2011 (Brinkgreve et al., 2011) y PLAXIS 3D 2016 

(Brinkgreve et al., 2016) para los análisis tridimensionales. 

3.2  ANÁLISIS DE ANCLAS PLANAS EMBEBIDAS 

EN SUELO PURAMENTE COHESIVO 

3.2.1 Justificación  

El objetivo de este apartado es analizar el comportamiento de anclas planas en faja 

embebidas en material arcilloso. Como se ha comentado anteriormente, existe una 

amplia cantidad de estudios de comportamiento de anclas embebidas en suelo arcilloso, 

cantidad superior a los estudios en material arenoso. Si bien esta tesis está más 
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orientada al estudio en arena (de ahí los ensayos en modelo reducido y los cálculos 

numéricos bidimensionales y tridimensionales que se mostrarán en los capítulos 

posteriores), se ha considerado que un análisis a fondo del comportamiento en suelos 

arcillosos constituye un adecuado punto de partida y puede ayudar a mejorar la 

metodología empleada para analizar el comportamiento en suelos friccionales. Por otro 

lado, revisada la bibliografía al respecto, se ha concluido que varias soluciones pueden 

ser revisadas y discutidas, planteando mejoras a las mismas.  

Teniendo en cuenta su aplicación práctica, deberían considerarse anclas planas de 

geometría circular, cuadrada o rectangular, siendo las anclas en faja un caso ideal. No 

obstante, esta geometría de anclas no deja de ser un caso extremo de anclas 

rectangulares de gran longitud. Además, el hecho de poder estudiar el problema en 

deformación plana (2D), facilita los cálculos y puede representar una buena base para un 

estudio posterior de casos tridimensionales. 

3.2.2 Consideraciones previas 

Como se avanzó en el apartado 1.3, en el proceso de tiro vertical de un ancla plana se 

pueden considerar dos hipótesis en relación al ancla y el terreno bajo ella (Figura 1.21): 

 Separación total (“vented” o “breakaway condition”), que supone una separación 

total entre la cara inferior del ancla y el terreno subyacente, lo cual supone que 

no se consideran las fuerzas de succión en el proceso. 

 Sin separación (“attached” o “no breakaway condition”), considerando succión. 

Tomando como hipótesis la primera condición se estaría del lado de la seguridad (Wang 

et al., 2010), mientras que la segunda hipótesis se acerca más a la realidad, pero su 

estudio es más complejo. Aquí se considera, en consonancia con los estudios existentes, 

la hipótesis de separación total, haciendo el problema, para los casos más superficiales, 

completamente equivalente en términos de plasticidad al problema de la trampilla o 

“Trapdoor Problem”, introducido e investigado por Terzaghi (1936). 
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En el apartado 1.3.1 se comentó que la manera más habitual de estudiar y representar la 

resistencia de tiro de anclas planas es en términos de variación del factor de rotura Nc 

respecto al coeficiente de empotramiento (H/B). En relación a los mecanismos de 

rotura, en la Figura 1.20 se mostraban dos grandes tipologías de rotura: 

 Para anclas muy superficiales, el mecanismo de fallo se inicia en el borde del 

ancla y alcanza la superficie. 

 Para anclas profundas, el mecanismo no alcanza la superficie, el fallo es local 

alcanzándose un valor máximo de la carga de arranque, manteniéndose 

constante a partir de ella. 

El objetivo de los análisis numéricos aquí realizados es obtener la carga de rotura, los 

mecanismos de rotura y sus principales características para casos intermedios de 

transición entre los casos extremos. Para ello, se han llevado a cabo análisis con 

elementos finitos de tiro de ancla para diferentes coeficientes de empotramiento en 

arcillas.  

Por otra parte, algunos autores consideran la solución de Meyerhof para el caso de fallo 

profundo (Nc=3π+2), como una cota superior. Sin embargo, esto no es correcto puesto 

que se trata de la solución exacta. En el apartado 3.2.2.2 se presenta el desarrollo 

justificativo de la exactitud de la formulación. También se presenta la solución analítica 

desarrollada por Martin (2009) para anclas muy superficiales. A pesar de que no se 

puede demostrar que es la solución exacta, parece que en el caso de no serlo es muy 

próxima a ella. 

Hay que resaltar finalmente que el material más habitual de las anclas planas es el 

acero, siendo su rigidez alta respecto al terreno circundante, por lo que en los cálculos el 

ancla se ha supuesto infinitamente rígida. Asimismo, el espesor se puede considerar 

despreciable respecto al resto de sus dimensiones, por lo que en este estudio se simula 

el ancla mediante un elemento placa ultrafino lineal. 

3.2.2.1 Análisis dimensional 

En primer lugar, como paso previo al análisis numérico, se ha llevado a cabo un análisis 

dimensional de las variables del problema para formularlo adimensionalmente. 
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Partiendo de lo ya expuesto en el apartado 1.3.1., y particularizando la Figura 1.19 para 

el caso de anclas en faja, se tienen las variables señaladas en la Figura 3.1, que se 

pueden clasificar en: 

 Variables geométricas: Ancho del ancla, B; Profundidad de enterramiento del 

ancla, H; espesor del ancla, t, considerado aquí nulo (t≈0) 

 Estado tensional inicial, expresado mediante el peso específico γ y el coeficiente 

de empuje al reposo, K0. 

 Sobrecarga en la superficie (fondo marino): q. 

 Propiedades del suelo: rigidez y resistencia. Para representar la resistencia de la 

arcilla a corto plazo es habitual emplear la resistencia al corte sin drenaje cu. En 

cuanto a la rigidez, se ha supuesto muy elevada o infinita al pretender obtener, 

exclusivamente, la capacidad de tiro.  

 Propiedades del ancla: Se considera infinitamente rígido, con superficie 

infinitamente lisa o infinitamente rugosa. 

 Resultados: Capacidad de tiro (Q). No se tiene en cuenta en este caso el 

desplazamiento vertical del ancla sz. 
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Figura 3.1 Variables del problema y convenio de signos. 

Dado que el estudio se centra en la capacidad de tiro del ancla y no se considera la 

rigidez del suelo ni el desplazamiento vertical que experimenta el ancla, se ha modelado 

el suelo como un material de tipo Tresca rígido y perfectamente plástico. Por lo tanto, 

debe haber una relación entre la capacidad de tiro y las variables del problema del tipo: 

 𝑓(𝑄, 𝑐𝑢, 𝐵, 𝐻, 𝛾, 𝑞, 𝐾0) = 0                                                                                                        (3.1) 

K0 es un parámetro adimensional, y se puede demostrar que no tiene influencia en el 

cálculo de la capacidad de tiro vertical (Rowe y Davis, 1982a). Por tanto, no teniendo en 

cuenta K0, las 6 variables de la ecuación 3.1 podrían ser expresadas en función de dos 

dimensiones físicas independientes, fuerza y longitud. Usando el teorema de 

Buckingham, la ecuación puede simplificarse en una función de 4 variables 

adimensionales independientes 

𝑓 (
𝑄

𝐵𝑐𝑢
,
𝐻

𝐵
,
𝛾𝐻

𝑐𝑢
,

𝑞

𝑐𝑢
) = 0                                                                                                             (3.2) 
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De hecho, la ecuación 3.2, dada la similitud de los problemas, se puede expresar de 

forma análoga a la fórmula polinómica propuesta por varios autores para la obtención 

de la presión de hundimiento en cimentaciones, en deformación plana. Si Q es la carga 

por metro lineal: 

𝑄

𝐵
= 𝑞𝑁𝑞 + 𝑐𝑁𝑐 + 𝛾𝐵𝑁𝛾                                                                                                            (3.3) 

En el caso de anclas, la ecuación 3.3 se suele expresar en forma adimensional dividiendo 

por la resistencia al corte sin drenaje cu y cambiando la variable B por otra de igual 

dimensión H, para introducir la influencia de la profundidad en la carga de arranque: 

𝑄

𝐵𝑐𝑢
=

𝑞

𝑐𝑢
𝑁𝑞 + 𝑁𝑐 +

𝛾𝐻

𝑐𝑢
𝑁𝛾                                                                                                   (3.4) 

donde 

𝑁𝑐 = 𝑓(
𝐻

𝐵
)                                                                                                                                 (3.5) 

y 

𝑁𝑞 =  𝑁𝛾 = 1                                                                                                                            (3.6) 

El valor igual a la unidad de Nq y Nγ de la ecuación 3.6 viene determinado por el hecho de 

que la carga superficial (q) y las tensiones debidas al peso propio (γH) solo implican una 

traslación de los valores absolutos de tensiones sin cambiar la tensión desviadora. Es 

decir, como se utiliza el criterio de Tresca y se ha considerado que tanto el ancla como la 

superficie son horizontales, el círculo de Mohr sólo se desplaza manteniendo su radio 

(tensión desviadora) constante así como la posición del polo. Esto hace que el 

mecanismo de rotura, en el caso de que sea superficial, sea independiente de q y de γH, 

debiendo considerarse éstas tensiones verticales que se añaden a la capacidad de tiro 

vertical del ancla proporcionada por la resistencia del suelo en el que están embebidas. 

Algunos autores (por ejemplo, Merifield et al., 2001) lo han demostrado 

numéricamente, existiendo únicamente pequeñas diferencias que son achacables a 

errores numéricos. Como se verá posteriormente, los valores de q y de γH influyen en la 
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profundidad para la que se alcanza el mecanismo de rotura profundo y que no afecta a 

la superficie. 

Diversos autores (Song et al., 2008; Wang et al., 2010) recomiendan el uso de peso 

específico sumergido γ´ para las formulaciones aplicables a estructuras offshore, con 

independencia de si el análisis se realiza a corto o largo plazo. En este aspecto, hay que 

considerar que para anclas totalmente sumergidas, en el caso de separación total 

(vented condition), existe agua libre introduciéndose bajo el ancla y provocando la 

aparición de presiones hidrostáticas actuando como fuerza de subpresión bajo ella. De 

esta forma, la fuerza de arranque o resistencia neta que el ancla puede soportar es igual 

a la diferencia entre la resistencia del terreno y la fuerza de subpresión actuante U: 

𝑄𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =  𝑄 − 𝑈                                                                                                                     (3.7) 

En situación de corto plazo, la resistencia Q del terreno se obtiene en tensiones totales y 

el parámetro resistente a corto plazo (cu). La sobrecarga en totales sobre la superficie 

del fondo marino es  

𝑞 =  𝛾𝜔ℎ𝜔                                                                                                                                      (3.8) 

Siendo la presión del agua en el ancla: 

𝑢 =  𝛾𝜔(ℎ𝜔 + 𝐻)                                                                                                                         (3.9) 

Por lo que la fuerza de subpresión por unidad de longitud es: 

𝑈 =  𝑢𝐵 = 𝛾𝜔𝐵(ℎ𝜔 + 𝐻)                                                                                                        (3.10) 

siendo hω y H los señalados en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2 Análisis de las presiones hidrostáticas bajo el ancla. 

Combinando ahora las expresiones 3.4 (sin dividir por la resistencia al corte sin drenaje) 

y la 3.6, se tiene que: 

𝑄

𝐵
= 𝛾𝜔ℎ𝜔 + 𝑐𝑢𝑁𝑐 + 𝛾𝑠𝑎𝑡𝐻                                                                                                     (3.11) 

De la ecuación 3.7 y 3.10: 

𝑄𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
𝑄 − 𝑈

𝐵
= 𝛾𝜔ℎ𝜔 + 𝑐𝑢𝑁𝑐 + 𝛾𝑠𝑎𝑡𝐻− 𝛾𝜔(ℎ𝜔 + 𝐻)                                         (3.12) 

y reordenando: 

𝑄𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝑐𝑢𝑁𝑐 + (𝛾𝑠𝑎𝑡 − 𝛾𝑠𝑎𝑡)𝐻 = 𝑐𝑢𝑁𝑐 + 𝛾´𝐻                                                         (3.13) 

De esta forma se llega a que, en el análisis de la carga de arranque o carga de rotura 

neta, puede obviarse la sobrecarga del agua sobre el suelo marino y la fuerza se 

subpresión actuante bajo el ancla en la situación de despegue, siempre que se estudie 

con el peso específico sumergido. 

A partir de ahora, se hablará de la carga de rotura como la carga de arranque o de rotura 

neta. Por similitud a la nomenclatura que aparece en la bibliografía se mantiene la 

notación de Q para la resistencia neta del terreno. 

Con todo ello, la ecuación 3.4 queda: 

𝑄

𝐵𝑐𝑢
= 𝑁𝑐 +

𝛾´𝐻

𝑐𝑢
 ≤ 3𝜋 + 2                                                                                                    (3.14) 
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Al parámetro Nc se le suele representar como Nc0 y a la suma de ambos términos del 

segundo miembro de la ecuación anterior Ncγ, al ser un factor dependiente de la 

cohesión y del peso específico. La razón de ello es que el primero de ellos sería el valor 

de Ncγ si el peso específico del terreno fuera nulo. Al factor Nc0 se le denomina factor de 

rotura y depende únicamente del coeficiente de empotramiento H/B. Se justificará más 

adelante que el valor máximo que puede alcanzar la ecuación 3.14 es 3π+2 que 

corresponde a la situación de rotura profunda que puede experimentar el ancla si el 

coeficiente de empotramiento alcanza el valor suficiente para ello. 

3.2.2.2 Soluciones analíticas exactas para profundidades 

extremas 

Antes de pasar a presentar las soluciones analíticas exactas para los casos extremos de 

anclas muy superficiales y anclas profundas, conviene hacer algunos comentarios sobre 

el método de las características en un material rígido plástico perfecto  usando el criterio 

de Tresca. El método de las características se presenta generalmente en la bibliografía 

para un material tipo Mohr-Coulomb (p.ej. Jiménez Salas et al., 1981) pero no para el 

caso más sencillo “a priori” de material puramente cohesivo (Tresca) que requiere otro 

cambio de variable. 

 Método de las características en un material rígido - plástico perfecto de Tresca 

En condiciones de deformación plana y coordenadas cartesianas, las ecuaciones de 

equilibrio interno son: 

𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
=  𝛾𝑥 

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑧

𝜕𝑧
=  𝛾𝑧

                                                                                                                      (3.15) 

Donde γx y γz son las fuerzas por unidad de volumen en las direcciones 0X y 0Z. 

Habitualmente, γx=0 y γz=γ (peso específico del suelo). El convenio de signos es el 

indicado en la Figura 3.1, considerándose positivas las compresiones. 

En la zona plástica, se debe cumplir el criterio de Tresca: 



Estudio numérico 

123 
 

√(
𝜎𝑥 − 𝜎𝑧

2
)

2

+ 𝜏𝑥𝑧
2 − 𝑐𝑢 = 0                                                                                                  (3.16) 

La ventaja de las condiciones de deformación plana es que con las dos ecuaciones de 

equilibrio y el criterio de rotura se tiene un sistema de tres ecuaciones con tres 

incógnitas del que se puede obtener el estado tensional (σx, σz, τxz) sin requerir el uso de 

más ecuaciones (de compatibilidad o tensodeformacionales). Sin embargo, la ecuación 

3.16 no es lineal, por lo que para relacionarlas es conveniente sustituir las variables por 

el centro del círculo de Mohr (tensión media σm) y la posición de su polo (α) (Figura 3.3):  

𝜎𝑚 =  
𝜎𝑥 + 𝜎𝑧

2
 

𝛼 =  
1

2
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

2𝜏𝑥𝑧

𝜎𝑥 − 𝜎𝑧
) =

1

2
𝑎𝑟𝑠𝑒𝑛

𝜏𝑥𝑧

𝑐𝑢
 
                                                                               (3.17) 

O de forma inversa: 

𝜎𝑥 = 𝜎𝑚 − 𝑐𝑢 cos 2𝛼
𝜎𝑧 = 𝜎𝑚 + 𝑐𝑢 cos 2𝛼

𝜏𝑥𝑧 = 𝑐𝑢 + sen 2𝛼
                                                                                                                (3.18)  

Este cambio de variables permite obtener un sistema lineal de dos ecuaciones 

diferenciales con dos variables (σm, α). Por simplificar, es conveniente también realizar el 

cambio: 

Γ =
𝜎𝑚

2𝑐𝑢
                                                                                                                                       (3.19) 

Quedando la ecuación 3.15 de la forma: 

𝜕Γ

𝜕𝑥
− cos 2𝛼

𝜕𝛼

𝜕𝑥
+ sen 2𝛼

𝜕𝛼

𝜕𝑧
=  0 

sen 2𝛼
𝜕𝛼

𝜕𝑥
+

𝜕Γ

𝜕𝑧
+ cos 2𝛼

𝜕𝛼

𝜕𝑧
=  

𝛾

2𝑐𝑢

                                                                                    (3.20) 

Multiplicando la segunda ecuación del sistema 3.20 por tan (𝛼 +
𝜋

4
) o tan (𝛼 −

𝜋

4
) y 

añadiendo la otra ecuación, se obtiene el sistema de ecuaciones equivalente: 



Capítulo 3 

124 
 

𝜕(Γ + α)

𝜕𝑥
+ tan (𝛼 +

𝜋

4
)

𝜕(Γ + α)

𝜕𝑧
=  

𝛾

2𝑐𝑢
tan (𝛼 +

𝜋

4
) 

𝜕(Γ − α)

𝜕𝑥
+ tan (𝛼 −

𝜋

4
)

𝜕(Γ − α)

𝜕𝑧
=  

𝛾

2𝑐𝑢
tan (𝛼 −

𝜋

4
)

                                                  (3.21) 

Multiplicando la primera ecuación por cos (𝛼 +
𝜋

4
) y la segunda por cos (𝛼 −

𝜋

4
), se 

obtienen las ecuaciones de Kötter: 

cos (𝛼 +
𝜋

4
)

𝜕(Γ + α)

𝜕𝑥
+ sen (𝛼 +

𝜋

4
)

𝜕(Γ + α)

𝜕𝑧
=  

𝛾

2𝑐𝑢
sen (𝛼 +

𝜋

4
) 

cos (𝛼 −
𝜋

4
)

𝜕(Γ − α)

𝜕𝑥
+ sen (𝛼 −

𝜋

4
)

𝜕(Γ − α)

𝜕𝑧
=  

𝛾

2𝑐𝑢
sen (𝛼 −

𝜋

4
)

                            (3.22) 

El primer miembro de cada una de las ecuaciones del sistema 3.22 es, respectivamente, 

la derivada parcial de las de las funciones (Γ + α) y (Γ − α) en las direcciones S1 y S2, 

que son las direcciones de las líneas características, que forman un ángulo de 𝛽1 =

(𝛼 +
𝜋

4
) y 𝛽2 = (𝛼 −

𝜋

4
) con el eje 0X, y coinciden con las rectas que unen el polo con los 

puntos de plastificación en el círculo de Mohr. 

Usando las direcciones características, la ecuación 3.22 se puede simplificar: 

𝜕(Γ + α)

𝜕𝑆1
=  

𝛾

2𝑐𝑢
sen (𝛼 +

𝜋

4
) 

𝜕(Γ − α)

𝜕𝑆2
=  

𝛾

2𝑐𝑢
sen (𝛼 −

𝜋

4
)

                                                                                                (3.23) 

Si γ=0, la última ecuación implica que (Γ + α) y (Γ − α) son constantes en las 

direcciones S1 y S2, conociéndose las ecuaciones como ecuaciones de Henky. Esto 

permite la integración analítica en algunos casos en los que las condiciones de contorno 

son sencillas. 

De esta forma, se han transformado las ecuaciones de equilibrio interno (3.15) en su 

forma característica usando sustitución de variables para mayor claridad y para evitar la 

complejidad matemática. No obstante, existen formas alternativas de presentar el 

método de las características para resolver ecuaciones hiperbólicas, como por ejemplo 

usando los invariantes de Riemann o su versión en deformación plana, usada por 

Randolph et al., (2000) con coordenadas polares. Para mayor información acerca del 
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método de las características se puede consultar los trabajos de Hill (1950) o Davis 

(1968). 

 

Figura 3.3 Variables para el método de las características. 

 

Solución para la rotura profunda 

En el caso de suelo sin peso, para el fallo profundo, la solución analítica exacta, para un 

ancla rígida de espesor despreciable es Nc=3π+2. Esta conocida solución, independiente 

de la rugosidad del ancla, es debida a Meyerhof (1951). Sin embargo, Martin and 

Randolph (2001) indicaron que esta solución, aparentemente, no era considerada 

formalmente exacta por diversos autores (p. ej. Rowe, 1978; Merifield et al. 1999), al 

referirse a ella como una solución de cota superior, indicando que la solución de 

Meyerhof sólo era aplicable a un campo parcial de tensiones y no una cota inferior 

estricta aplicable a cualquier campo tensional. Sin embargo, Martin and Randolph (2001) 

presentaron dos formas de extender la solución de Meyerhof al cualquier campo 

tensional, incluyendo además extensiones obtenidas usando análisis de elementos 

finitos. 
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Actualmente, continúa la controversia y, en la actualidad, algunos autores (Song et al., 

2008; Yu et al., 2015) se refieren a ella como solución exacta mientras que otros 

(Merifield y Smith, 2010) la consideran simplemente como una cota superior, 

presentando la solución del problema mediante dicha cota superior y una cota inferior 

(Yu et al., 2011; Ardebili et al., 2015 y Merifield et al. 2001, 2003). A continuación se 

muestra como obtener la solución analítica exacta empleando el método de las 

características descrito anteriormente. 

Cuando se alcanza la máxima resistencia al arranque se pueden dar dos situaciones: El 

suelo circundante al ancla no está en estado plástico, o sí ha plastificado. En el primer 

caso, se producirá un fallo superficial como el que se analiza en el siguiente punto. En el 

segundo caso, asumiendo el ancla perfectamente lisa, sobre la superficie del ancla 

aparece una cuña activa con líneas características constantes e iguales a π/4 y 3π/4. El 

estado tensional debe ser asimismo constante siendo las tensiones vertical y horizontal 

tensiones principales. Si p es el valor de la tensión vertical producida por la carga de 

solicitación, se tiene que: 

𝜎1 = 𝑝
 𝜎3 = 𝑝 − 2𝑐𝑢

                                                                                                                             (3.24) 

por lo que (ver Figura 3.4): 

𝜎𝑚 = 𝑝 − 𝑐𝑢

α = 𝜋/2                                                                                                                                (3.25) 

Bajo el ancla, la tensión vertical y la tensión de corte son nulas ya que se ha supuesto 

separación total inmediata (breakaway). La tensión principal mayor corresponde así a la 

tensión horizontal y la tensión principal menor es nula: 

𝜎1 = 𝜎𝑥 = 2𝑐𝑢

𝜎3 = 𝜎2 = 0
                                                                                                                           (3.26) 

por tanto 

𝜎𝑚 = 𝑐𝑢

α = π
                                                                                                                                       (3.27) 
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Aparece entonces una cuña pasiva, siendo las inclinaciones de las líneas características 

constantes e iguales a 3π/4 y π/4 y el estado tensional en la cuña pasiva será constante 

(Figura 3.7). 

Entre medio de las zonas activa y pasiva debe formarse una zona de rotura  para dar 

continuidad al mecanismo, que solo puede ser un abanico circular (en concreto 

formando tres cuartos de círculo, ver Figura 3.5 y Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.4 Círculo de Mohr para el fallo profundo. Cuña activa. Punto A. 
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Figura 3.5 Líneas características para mecanismo de fallo profundo. 

 

Figura 3.6 Círculo de Mohr para el fallo profundo. Línea característica horizontal. 

Punto B. 
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Figura 3.7 Círculo de Mohr para el fallo profundo. Cuña pasiva. Punto C. 

Como el peso específico γ es nulo, la solución analítica para la tensión de arrancamiento 

del ancla se puede obtener imponiendo el valor constante de (Γ + α) a lo largo de la 

característica. Alternativamente la solución puede alcanzarse aplicando equilibrio de 

momentos respecto a 0 (ver Figura 3.5) 

𝑝
𝐵

2

𝐵

4
+ (𝑝 − 2𝑐𝑢)  

𝐵

2

𝐵

4
− 2𝑐𝑢  

𝐵

2

𝐵

4
−  𝑐𝑢

3𝜋

2
√2

𝐵

2
  √2

𝐵

2
 = 0                                                   

resultando: 

𝑝 = (3𝜋 + 2)𝑐𝑢 ;  𝑁𝑐0 =  (3𝜋 + 2)                                                                                       (3.28) 

Esta solución analítica es válida también para contacto rugoso ya que al ser los 

movimientos del ancla y del terreno que la rodea exclusivamente verticales, no existen 

desplazamientos relativos horizontales entre el ancla y el suelo. En cualquier caso, si el 

material no es perfectamente rígido, aparecen pequeñas diferencias en esta solución 

(Rowe y Davis, 1982a, Wang et al., 2010).  
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Todo el desarrollo previo se realiza suponiendo un caso ideal de terreno sin peso. Sin 

embargo, es aplicable también a los casos con peso propio (γz) y/o con sobrecarga sobre 

la superficie del terreno (q) ya que, como se ha comentado anteriormente, esto sólo 

supone una traslación de los valores absolutos de las tensiones sin variar las tensiones 

desviadoras. La orientación de las tensiones principales se mantiene tanto en la zona 

activa como en la pasiva. Por supuesto, se podría comprobar que las mismas líneas 

características se podrían obtener para este caso usando la ecuación 3.23. Por ejemplo, 

en toda la zona activa resulta α=π/2 (Figura 3.4) con independencia del valor γ, por lo 

que los miembros de la derecha de la ecuación 3.23 son iguales entre sí y de valor 

𝛾

2𝑐𝑢

1

√2
   con Γ aumentando linealmente con la profundidad. 

A partir de las líneas características de la Figura 3.5, se puede establecer un campo de 

desplazamientos cinemáticamente admisible para obtener una cota superior del 

problema. El campo de desplazamientos consiste en un movimiento ascendente de las 

cuñas activa y pasiva y un desplazamiento en rotación de infinitas cuñas de suelo (radio 

contante y ángulo central infinitesimal) para formar el abanico circular (ver Chen, 1975 

para más detalles). La cota superior obtenida en este caso coincidirá con la solución 

exacta. 

Solución para la rotura superficial 

Las expresiones más utilizadas para obtener el factor de rotura de anclas planas en faja 

embebidas en terreno puramente cohesivo (p. ej. Merifield et al., 2001; Yu et al., 2011) 

no reflejan adecuadamente el valor para anclas muy superficiales (H/B<1.5)  como se 

muestra en el siguiente punto. La solución más usada (por ser la más obvia) es una 

solución cinemática o de cota superior que supone una superficie de rotura plana 

vertical desde el extremo del ancla a la superficie. Esto se traduce, en anclas en faja, en 

la expresión Nc0=2 H/B. Sin embargo, esta solución es simplemente una cota superior 

(campo de desplazamientos cinemáticamente admisible) y no la solución exacta al no 

corresponder con un campo de tensiones admisible (cota inferior). 

Por ejemplo, al ser la superficie del terreno un contorno libre de tensiones, las líneas 

características deben llegar formando un ángulo de π/4, como se aprecia en Martin 
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(2009). Este autor presenta una solución analítica usando el método de las 

características, realizando algunas hipótesis acerca de la forma de dichas líneas, a partir 

de observaciones en cálculos llevados a cabo mediante análisis de equilibrio límite con 

elementos finitos (FELA). La solución obtenida es Nc0=1.956 H/B. 

Para coeficientes de empotramiento menores de 1.3, la solución analítica de este autor 

coincide con la numérica incluso en el tercer decimal, por lo que se puede considerar 

casi como la solución exacta. Más allá de ese valor, las suposiciones sobre la geometría 

de las líneas de deslizamiento no es tan adecuada y hay pequeñas diferencias para 

valores entre 1.3 y 2 del coeficiente de empotramiento. 

3.2.3 Análisis numérico 

Se presentan a continuación los cálculos numéricos llevados a cabo para los casos de 

coeficientes de empotramiento que derivan en mecanismos de rotura muy superficiales, 

profundos e intermedios. Se empezará presentando el caso de referencia (caso ideal de 

terreno sin peso) y los resultados obtenidos en él. Posteriormente se analizará la 

influencia del peso y de la variación de la resistencia al corte sin drenaje del material. 

Finalmente se expondrán las conclusiones derivadas del estudio. 

3.2.3.1 Caso de referencia estudiado 

Se han llevado a cabo análisis numéricos para obtener de forma precisa los valores del 

factor de rotura (Nc0) en función del coeficiente de empotramiento (H/B). Con el 

objetivo de simular un material rígido plástico de Tresca y sin peso, se han considerado 

los siguientes valores de los parámetros: 

 Ancho del ancla B=1.5 m. 

 Resistencia al corte sin drenaje: cu=50 kPa. 

 Terreno ideal sin peso: γ=0.  

 Rigidez del suelo: E=5·108 kPa.  

 Coeficiente de Poisson: ν=0.499. 

Se considerará que la solicitación sobre el ancla se realiza como un proceso de carga sin 

drenaje. El suelo se modeliza como un material drenado con un Coeficiente de Poisson 
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lo más cercano posible a 0.5 (ν=0.499), si bien se ha comprobado que se obtienen los 

mismos valores de capacidad de tiro con valores ligeramente menores del Coeficiente 

de Poisson. 

Aprovechando la simetría existente, se representa únicamente la mitad del ancla. 

Previamente, se ha realizado un análisis de sensibilidad para medir la influencia de la 

posición de los contornos inferior y lateral, eligiéndose unos contornos suficientemente 

alejados para cada valor del coeficiente de empotramiento. 

Los análisis con elementos finitos se han llevado a cabo usando el código PLAXIS 2D 2015 

(Brinkgreve et al., 2015). Con el objetivo de abordar todos los casos de rotura 

(superficial, media y profunda) se han realizado cálculos con coeficientes de 

empotramiento que van desde valores de 0.5 a 100 para disponer de un completo 

abanico de mecanismos de rotura. 

El suelo se ha modelado usando elementos triangulares de 15 nodos (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 Elementos triangulares de 15 nodos usados en PLAXIS 2D. 

El ancla ha sido representada imponiendo un desplazamiento vertical de valor 

constante, al considerarse el ancla infinitamente rígida. Se ha utilizado un elemento 

interfaz (definido por 5 pares de nodos) bajo el desplazamiento impuesto, con el 

objetivo de asegurar la separación entre la base del ancla y el terreno (“Vented 

Condition”). Es necesario que la longitud de la interfaz sea ligeramente mayor al ancho 

del ancla (esto es, al desplazamiento impuesto) con el objetivo de evitar problemas 

numéricos y asegurar la separación del ancla del terreno en toda su longitud. El análisis 

de la longitud óptima de la interfaz se ha llevado a cabo estudiando la influencia en el 

factor Nc0 de la variación l/B El parámetro l es la longitud adicional del elemento interfaz 
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respecto al semiancho B/2 del ancla estudiada (caso simétrico). Tras llevar a cabo un 

análisis de sensibilidad de modelación de la malla de elementos finitos para asegurar 

cálculos precisos, se ha llegado a la conclusión de que un sobreancho del 0.33% de B 

asegura una estimación suficientemente precisa de Nc0. 

Todos los cálculos numéricos se han realizado mediante formulación en pequeñas 

deformaciones, lo cual es adecuado debido a la alta rigidez considerada para modelar el 

suelo. Asimismo, para modelar el problema se ha llevado a cabo un proceso de 

construcción por etapas. Inicialmente, el suelo natural se ha modelado como una 

superficie horizontal. Las tensiones iniciales geostáticas serán nulas para el caso de suelo 

ideal sin peso (γ=0) mientras que se obtendrán mediante el uso de γ y K0 en aquellos 

casos donde el peso específico es considerado distinto de 0. Posteriormente, se aplica 

un desplazamiento impuesto (sz), suficientemente elevado como para alcanzar la 

situación de rotura, esto es, conseguir que la curva carga desplazamiento sea horizontal. 

El objetivo de este estudio es analizar la capacidad de tiro del ancla, y no se tiene en 

cuenta su proceso de colocación. Es por ello que se ha modelado una situación ideal de 

no afección al terreno circundante ni por la introducción del ancla ni por el proceso de 

colocación (Keying process) de acuerdo a estudios similares previos (p. ej., Cassidy et al., 

2012). 

Como los diferentes valores de los coeficientes de empotramiento H/B considerados 

producen diferentes mecanismos de fallo, se han llevado a cabo dos análisis de 

sensibilidad para valorar el refinamiento necesario de la malla de elementos finitos, uno 

para los casos más superficiales, considerando un coeficiente H/B=0.5 y otro para los 

más profundos, realizado para un H/B de 10. En ambos casos se han aplicado 

refinamientos locales de la malla alrededor del ancla para reducir el tamaño de 

elemento (Figura 3.9). El criterio llevado a cabo ha buscado establecer un tamaño de 

malla adecuado con suficiente número de elementos para asegurar una aceptable 

aproximación sin comprometer la viabilidad del cálculo con el tiempo de computación. 

Se ha considerado una aproximación de error menor que una milésima (identidad de 

tres decimales) por asumirse esa como la precisión de las simulaciones que vayan a ser 

realizadas con elementos finitos. Con ello, se ha llegado, para los dos coeficientes de 
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empotramiento H/B señalados, a los valores de la Tabla 3.1, seleccionándose como 

adecuado el caso de 3264 elementos para H/B=0.5 y de 19547 para el caso de H/B=10. 

Tabla 3.1 Análisis de sensibilidad de malla. 

H/B NE Nc0 

0.5 

15177 0.9775 

6792 0.9777 

3264 0.9779 

10 

70123 7.727 

33553 7.7273 

19547 7.7276 
12735 7.7289 

NE: Número de elementos finitos 
 

Se ha realizado un análisis paramétrico variando los parámetros B, H, cu y γ, que ha 

permitido comprobar la validez de la ecuación: 

𝑄

𝐵𝑐𝑢
= 𝑁𝑐 +

𝛾´𝐻

𝑐𝑢
 ≤ 3𝜋 + 2                                                                                                    (3.28) 

por lo que en un primer momento (en el apartado 3.2.3.2) solo se tendrá en cuenta la 

influencia del coeficiente de empotramiento H/B en la variación de la capacidad de tiro y 

forma de rotura. Para ello, se mantendrá constante el valor del ancho del ancla y se 

variará la profundidad de enterramiento. No obstante, en el siguiente apartado se 

mostrará como la variación de cu y de γ puede influir en el modo de rotura para un 

mismo valor de H/B.  



Estudio numérico 

135 
 

 

Figura 3.9 Malla de elementos finitos. H/B=0.5 

 

3.2.3.2 Resultados 

En este estudio se analizan dos aspectos principales. Por una parte, la resistencia del 

ancla o capacidad de tiro para distintos coeficientes de empotramiento. Por otro lado, se 

muestran los diferentes mecanismos de rotura derivados de la variación de los citados 

coeficientes de empotramiento. En relación con la capacidad del ancla, los resultados 

obtenidos de los cálculos llevados a cabo se muestran en la Tabla 3.2, relacionando el 

valor del factor de rotura Nc0 obtenido para los diversos valores del coeficiente de 

empotramiento H/B. En la Figura 3.10 se muestra la comparación de los resultados 

obtenidos con los obtenidos por Merifield et al. (2001) y Yu et al. (2011). 

Tabla 3.2 Factor de rotura Nc0 frente a coeficiente de empotramiento H/B. 

H/B Nc0 H/B Nc0 H/B Nc0 

0.5 0.978 4 5.459 15 8.7 

1 1.957 5 6.022 20 9.38 

1.3 2.543 6 6.477 30 10.3 

1.4 2.734 7 6.858 50 11.42 
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1.5 2.913 8 7.189 100 11.42 

2 3.662 9 7.473 
  3 4.72 10 7.728 
   

 

Figura 3.10 Factor de rotura frente a coeficiente de empotramiento. (CS=Cota 

superior, CI=Cota inferior, EF=Cálculo mediante elementos finitos). 

Merifield et al. (2001) propusieron expresiones analíticas para ajustar las cotas superior 

e inferior obtenidas mediante análisis de equilibrio límite con elementos finitos (FELA). 

Estas ecuaciones, representadas en la Figura 3.10 son cercanas entre sí, por lo que  

reducen los valores de la solución exacta a un estrecho margen. Por su parte, Yu et al. 

(2011) propusieron otra expresión analítica para ajustar sus resultados obtenidos 

mediante cálculos con elementos finitos. Gráficamente, sus expresiones coinciden con 

los resultados obtenidos en este estudio para coeficientes de empotramiento mayores 

de 1.5. Sin embargo, para valores menores, sus resultados difieren de los aquí 

obtenidos, ajustándose más la solución propuesta por Martin (2009) (Nc0=1.956 H/B). 

Esta solución es muy precisa, coincide prácticamente con la solución exacta para valores 

de H/B menores de 1.3 y ofrece una muy buena aproximación para valores del 
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coeficiente de empotramiento de entre 1.3 y 2. Como contraste, Martin (2009) 

proporciona adicionalmente resultados obtenidos mediante análisis de equilibrio límite 

con elementos finitos (FELA). Para estas profundidades, se muestra en la Tabla 3.3 una 

comparación entre los valores obtenidos aquí y los obtenidos por Martin (2009). Puede 

comprobarse la gran coincidencia de resultados para H/B≤1.3. 

Tabla 3.3 Factor de rotura (Nc0) para pequeñas profundidades. Comparación con 

Martin (2009). 

H/B EF CI (FELA) CS (FELA) Media Analítica 

  Tesis Martin Martin Martin 1.956 H/B 

0.5 0.978 0.976 0.98 0.978 0.978 

1 1.957 1.953 1.96 1.957 1.956 

1.3 2.543 2.539 2.548 2.544 2.543 

1.4 2.734 2.728 2.739 2.734 2.739 

1.5 2.913 2.907 2.918 2.912 2.934 

2 3.662 3.654 3.668 3.661 3.912 

EF: Elementos finitos 
CI: Cota inferior 

CS: Cota superior 
FELA: Análisis de equilibrio  límite con elementos finitos 

 

Los cálculos llevados a cabo en esta investigación han sido utilizados también para 

estudiar los distintos mecanismos de rotura en función del coeficiente de 

empotramiento del ancla. Para identificar estos mecanismos se han estudiado los 

incrementos de deformación transversal o distorsión angular unitaria (∆γxy). Los valores 

concretos de estos incrementos no son relevantes, pero sí permiten apreciar 

correctamente el mecanismo de rotura. Se muestran en la Figura 3.11 los mecanismos 

de rotura para anclas superficiales y medias, en concreto para coeficientes de 

empotramiento de 1,2 y 5. Se analizaron también otros resultados, como los 

desplazamientos totales, resultando de ellos el mismo mecanismo de rotura. 

La figura muestra cómo, para anclas muy superficiales, las líneas de deslizamiento no 

son verticales, como sugieren algunos autores (p. ej. Yu et al., 2011), sino que su forma 

es la predicha por Martin (2009) y reproducida con exactitud en este estudio. 

Smith y Gilbert (2013) han obtenido también el mismo mecanismo realizando análisis de 

equilibrio límite de cota superior utilizando el método “Discontinuity Layout 



Capítulo 3 

138 
 

Optimization” (DLO). Es interesante apuntar que este método inicialmente solo tenía en 

cuenta los movimientos de traslación (Smith y Gilbert, 2007), lo que daba como 

resultado la solución de línea vertical. Una optimización posterior llevada a cabo por los 

mismos autores (Smith y Gilbert, 2013) posibilitó tener en cuenta los movimientos de 

rotación, obteniéndose así la solución descrita.  

 

 

 

Figura 3.11 Mecanismo de rotura en anclas superficiales y medias. Incrementos de 

distorsión angular (deformación transversal unitaria, ∆γxy) obtenidas mediante 

elementos finitos. 

Un análisis más exhaustivo de la forma de rotura que resulta de los análisis EF lleva a 

concluir que para anclas muy superficiales, H/B≈1, la forma se asemeja a un abanico 

vertical formando un ángulo con su eje (línea vertical) de 8.2°, limitado por dos líneas 

rectas principales que parten desde el extremo del ancla. Al acercarse a la superficie, se 

doblan alcanzando la superficie con un ángulo teórico de 45°, apareciendo dos pequeñas 
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cuñas pasivas como se aprecia en la primera gráfica de la Figura 3.11. Las dos líneas de 

deslizamiento principales, que inicialmente son rectas, forman ángulos con la horizontal 

en el contacto con el ancla que se han denominado βa and βb (Figura 3.12), con unos 

valores de 81.8° y 98.2° respectivamente, valores que se mantienen constantes en toda 

la profundidad. Para valores del coeficiente de empotramiento de aproximadamente 

1.3-1.4, las líneas salen del ancla con menor pendiente y ya no se mantienen rectas sino 

que empiezan a doblarse ligeramente, verticalizándose, cuando alcanzan la mitad de la 

profundidad a la que se encuentra embebida el ancla. Al mismo tiempo, aparece una 

cuña activa sobre el ancla (segunda gráfica de la Figura 3.11). Este proceso se va 

acrecentando a medida que aumenta la profundidad y se traduce en una disminución de 

los valores de los ángulos βa y βb (3ª gráfica). Sin embargo, la diferencia entre los valores 

de estos ángulos permanece constante e igual a aproximadamente 16-18° para los 

diferentes coeficientes de empotramiento (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 Inclinación de las líneas de deslizamiento principales 

Cuando el ancla está embebida a la suficiente profundidad, la forma de rotura varía y no 

alcanza la superficie, como se puede apreciar en la Figura 3.13, que concuerda 
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perfectamente con la solución analítica exacta que se ha tratado en el apartado 3.2.2.2 y 

que se mostraba en la Figura 3.5. 

Para el caso ideal de terreno sin peso, la profundidad a la cual se alcanza la rotura 

profunda es difícil de cuantificar con precisión debido a la precisión de la malla para esas 

geometrías, pero como se puede ver en la Tabla 3.2, el valor de fallo profundo (3π+2 ≈ 

11.42) se alcanza al menos para H/B=50. Es por ello que, a efectos de precisión y 

simplicidad de los cálculos, la Figura 3.13 se ha obtenido para un caso con peso 

específico γ≠0, caso en el cual el fallo profundo se alcanza a menor profundidad 

permitiendo que el cálculo se pueda realizar con menor número de elementos. 

 

Figura 3.13 Mecanismo de rotura profundo: Incrementos de distorsión angular 

(deformación transversal unitaria, ∆γxy) obtenidas mediante elementos finitos. 

La profundidad a la que aparecen los distintos mecanismos de rotura no varía a no ser 

que se produzcan cambios en el valor del peso específico o de la resistencia al corte sin 

drenaje. En el siguiente apartado se muestra cómo afecta al modo de rotura la variación 

de γ y de cu. 
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3.2.3.3 Influencia del peso específico (γ) y de la 

resistencia al corte sin drenaje del suelo (cu) 

Con el fin de analizar la influencia de la variación de la resistencia al corte sin drenaje y 

del valor del peso específico en la capacidad de tiro del ancla, el autor de esta tesis ha 

codirigido sendos trabajos docentes. En el primero se analiza el problema haciendo uso 

de métodos de equilibrio límite de cota superior, en concreto mediante el software Limit 

State Geo (Smith y Gilbert, 2007) que utiliza la técnica computacional conocida como 

“Discontinuity Layout Optimization” (DLO); mientras que en el segundo el software 

utilizado ha sido el mismo que el de esta tesis, PLAXIS 2D 2016 (Brinkgreve et al, 2016). 

En ambos casos, se comprueba que se cumple la validez de la ecuación 3.28, que se 

vuelve a reproducir aquí para mayor comodidad: 

𝑄

𝐵𝑐𝑢
= 𝑁𝑐 +

𝛾´𝐻

𝑐𝑢
 ≤ 3𝜋 + 2                                                                                                                 

recordando que Nc0 es el factor de rotura para el caso ideal de terreno con peso nulo. 

Se reproducen a continuación las principales características y los resultados más 

relevantes de estos trabajos. 

Análisis de la influencia de cu y γ mediante análisis por elementos finitos 

En este caso, las características del estudio son exactamente las mismas que para el caso 

ya presentado de γ=0 y cu=50 kPa. Por lo que se pasará directamente a mostrar los 

resultados. 

En relación a la influencia de la resistencia al corte sin drenaje, para simplificar los 

cálculos (permitir alcanzar el fallo profundo a menor profundidad, utilizando, por tanto, 

menor número de elementos), se realizan los cálculos con suelo arcilloso de peso 

específico sumergido γ´=10 kN/m3. Los resultados para este valor del peso específico y 

resistencias al corte sin drenaje de cu=30 kPa, cu=50 kPa y cu=70 kPa se comparan  en la 

Figura 3.14: 
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Figura 3.14 Influencia de la resistencia al corte sin drenaje 

Como se puede apreciar, cuanto más elevado es el valor de la resistencia del material 

arcilloso, mayor profundidad para alcanzar el valor correspondiente a la rotura profunda 

(3π+2≈11.42) mientras que materiales más blandos alcanzan ese límite con un menor 

coeficiente de empotramiento. La influencia viene marcada por el factor 
𝛾´𝐻

𝑐𝑢
 de la 

ecuación 3.28. Esto se ve corroborado en la Figura 3.15 y Figura 3.16. En ellas, se 

muestran los mecanismos de fallo a partir de los incrementos de distorsión angular 

(deformación transversal unitaria, ∆γxy) para los tres valores de la resistencia al corte sin 

drenaje y para distintas profundidades (distintos coeficientes de empotramiento H/B). 
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Figura 3.15 Mecanismo de fallo. Incrementos de distorsión angular (deformación 

transversal unitaria, ∆γxy) obtenidas mediante elementos finitos. Arriba izquierda: 

H/B=1. Abajo izquierda: H/B=5. Derecha: H/B=10. (Arto, 2017). 

 

Figura 3.16 Mecanismo de fallo. Incrementos de distorsión angular (deformación 

transversal unitaria, ∆γxy) obtenidas mediante elementos finitos. Izquierda: H/B=15. 

Derecha: H/B=20. (Arto, 2017). 
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Como se puede apreciar, el fallo profundo se alcanza, en este caso, para un coeficiente 

de empotramiento de 10 cuando cu=30 kPa, mientras que para el caso de 50 kPa se 

necesita un coeficiente de empotramiento H/B de 15 y para el caso de cu=70 kPa se debe 

llegar a un valor de H/B=20. 

En relación a la influencia del peso específico, se han realizado análisis para pesos 

específicos γ=10 kN/m3 y γ=20 kN/m3. Los resultados se muestran en la Figura 3.17. 

Como es de esperar, cuanto mayor es el valor del peso específico, se alcanza el 

fenómeno de rotura profunda para menor coeficiente de empotramiento. 

 

Figura 3.17 Influencia del peso específico 

Análisis de la influencia de cu y γ mediante el método de Discontinuity Layout 

Optimization (DLO) 

El DLO es un procedimiento de análisis desarrollado en la Universidad de Sheffield por 

Smith y Gilbert (2007). El algoritmo desarrollado permite, en un análisis de equilibrio 

límite de cota superior (método cinemático), generar una gran cantidad de mecanismos 

de rotura compatibles cinemáticamente obteniéndose, mediante optimización, un modo 

de fallo crítico del problema estudiado que se traducirá en un valor mínimo de la cota 

superior. El algoritmo se ha implementado en el software LimitState Geo. 
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Dicho programa permite el análisis de levantamiento de ancla siempre y cuando sea en 

situación de deformación plana y suponiendo separación inmediata entre el ancla y el 

terreno bajo ella (“breakaway condition”) lo cual corresponde a las hipótesis del caso de 

estudio de este apartado 3.2. 

Sin embargo, el programa comercialmente disponible utilizado para este estudio no 

permitía reflejar con exactitud mecanismos de fallo (superficies de rotura) curvos lo cual 

derivaba en 2 problemas principales: En el caso de anclas superficiales, el mecanismo de 

rotura resultado de la optimización es el reflejado en la Figura 3.18. Cuando se trataba 

de anclas profundas, el software no era capaz de detectar correctamente el fallo 

profundo. 

En el caso de anclas superficiales, la solución analítica para el mecanismo de la Figura 

3.18 por unidad de longitud es inmediata: 

𝑄 = 2𝐻𝑐𝑢 + 𝐵𝐻𝛾                                                                                                                      (3.29) 

Recordando la definición del factor Nc0: 

𝑄 = 𝑁𝑐𝛾𝑐𝑢𝐵 = 𝑁𝑐0𝑐𝑢𝐵 + 𝐵𝐻𝛾                                                                                              (3.30) 

𝑁𝑐0𝑐𝑢𝐵 = 2𝐻𝑐𝑢 →      𝑁𝑐0 = 2 𝐻
𝐵⁄                                                                                      (3.31) 

Que representa una cota superior, mientras que la solución más precisa para H/B≤1.3 

es, según se ha comentado anteriormente, 𝑁𝑐0 = 1.956 𝐻
𝐵⁄ . 
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Figura 3.18 Mecanismo de fallo para anclas muy superficiales (Rodríguez, 2015) 

En relación al fallo profundo, si bien no lo reflejaba correctamente por los motivos 

expuestos, el estudio ha permitido establecer la influencia de la resistencia al corte sin 

drenaje en la capacidad del ancla y en los mecanismos de rotura (ver Figura 3.19) con 

conclusiones análogas a las obtenidas mediante el análisis con elementos finitos al que 

se ha hecho referencia previamente. En la Figura 3.19 se muestran, los valores de Ncγ 

obtenidos para los 3 valores de la resistencia al corte sin drenaje estudiados y su 

confluencia con el valor máximo de Ncγ. 

Además, este análisis ha permitido también confirmar la validez de la expresión 3.28 

deducida previamente: 

 𝑁𝑐𝛾
= 𝑁𝑐0

+
𝛾𝐻

𝑐𝑢
 

En la Figura 3.19 puede apreciarse que, salvo en la zona singular cercana a la rotura 

profunda, ambas soluciones coinciden perfectamente. 
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Figura 3.19 Factores Ncγ obtenidos mediante simulación con el modelo y obtenidos a 

partir de Nc0 y la expresión que los relaciona. (Rodríguez, 2015). 

3.2.4 Conclusiones 

En este apartado se ha estudiado la resistencia de tiro de anclas planas en faja 

embebidas en material puramente cohesivo bajo condiciones sin drenaje. Se han 

presentado soluciones analíticas para los casos límite y se han realizado análisis 

numéricos mediante elementos finitos para proporcionar con precisión la capacidad de 

tiro y mostrar en detalle los mecanismos de fallo y sus principales propiedades. 

Se muestran a continuación las conclusiones derivadas de los 3 escenarios existentes: 

Para el caso de anclas profundas, se ha mostrado en detalle la solución analítica exacta 

obtenida mediante el método de las líneas características. El valor exacto de 3π+2 se ha 

obtenido independientemente de la rugosidad del ancla, del peso específico del suelo y 

de su resistencia al corte sin drenaje. 

Para anclas muy superficiales, se han obtenido valores mediante cálculos por elementos 

finitos que coinciden perfectamente con la solución analítica propuesta por Martin 

(2009) (Nc0=1.956 H/B). Los resultados para coeficientes de empotramiento H/B<1.3 

concuerdan con la solución exacta. Se han obtenido numéricamente valores de Nc0 con 

elevada precisión (Tabla 3.2). 
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Así mismo, para los casos intermedios, se han obtenido valores de Nc0 para distintos 

H/B. 

Se han analizado los mecanismos de fallo para cualquier profundidad a partir de los 

resultados de la distorsión angular suministrados por los cálculos con elementos finitos. 

Los mecanismos obtenidos muestran 2 líneas de deslizamiento principales que, 

empezando desde el borde del ancla, se prolongan a la superficie formando ángulos βa y 

βb con la horizontal. Esos valores de los ángulos se mantienen constantes y simétricos 

respecto a la vertical para H/B≤1.3. Para coeficientes de empotramiento mayores, los 

valores de los ángulos decrecen gradualmente pero la diferencia entre ellos se mantiene 

aproximadamente constante en torno a 16-18°. A partir de una determinada 

profundidad, la forma de rotura varía y se produce el fallo profundo, no alcanzando las 

líneas de rotura la superficie del suelo. 

Utilizando métodos numéricos se han realizado también análisis de la influencia del 

valor del peso específico del suelo y de su resistencia al corte sin drenaje en la 

resistencia del ancla y en sus mecanismos de rotura para cada profundidad. De estos 

análisis se deriva que suelos menos resistentes (menor cu) alcanzan el fallo profundo a 

menos profundidad que aquellos suelos de mayor resistencia al corte sin drenaje. 

Asimismo, cuanto mayor es el peso específico del suelo, a menor profundidad se alcanza 

el fallo profundo. Se comprueba que Ncγ aumenta con H/B tanto más cuanto menor es el 

valor de cu. 

Por último, se ha comprobado, mediante el estudio en suelos ideales sin peso y en 

suelos reales con peso específico distinto de cero que se cumple la ecuación 3.28: 

𝑄

𝐵𝑐𝑢
= 𝑁𝑐𝛾

= 𝑁𝑐0
+

𝛾𝐻

𝑐𝑢
 ≤ 3𝜋 + 2                                                                                                    

siendo Nc0 el Ncγ para peso específico nulo y 3π+2 el valor teórico de Ncγ correspondiente 

a rotura profunda, independiente del valor del peso específico.  
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3.3 ANÁLISIS DE ANCLAS PLANAS EMBEBIDAS 

EN SUELO ARENOSO 

3.3.1 Introducción. El modelo Hardening Soil. 

Se presenta a continuación el análisis numérico llevado a cabo respecto al 

comportamiento de anclas planas embebidas en una arena tipo, que se corresponde con 

las propiedades geotécnicas de la arena tomada en la Bahía de Santander y utilizada 

para los ensayos en modelo reducido. El estudio realizado se puede dividir en 3 bloques:  

1. Estudio en 3D del comportamiento de anclas de geometría cuadrada embebidas 

en una arena de características similares a la arena de la Bahía de Santander pero 

con valor estimado para sus parámetros de rigidez. Se analizaron 3 densidades 

distintas de la arena (correspondientes a su densidad mínima, máxima y a una 

densidad intermedia) con los parámetros resistentes tomados de ensayos de 

corte directo a esas densidades. Se consideran 3 factores: Los problemas de 

aplicación de la carga en forma de carga controlada, la influencia de la densidad y 

la profundidad del ancla en la resistencia y el efecto que tendría en la resistencia 

un “Keying process” defectuoso. 

2. Estudio en 3D del comportamiento de anclas de geometría cuadrada y circular 

embebidas en arena de la Bahía de Santander (apartado 2.3.1). Se analizan 2 

densidades de la arena, correspondientes a una compacidad floja y a una 

compacidad densa. Se profundiza en el estudio de la metodología de tiro 

estableciendo la aplicación de la carga en forma de deformación controlada. 

Además de analizar la influencia de la densidad y el coeficiente de 

empotramiento, con valores de H/B entre 1 y 5, en la capacidad de tiro, se 

estudia la influencia de la rugosidad del ancla, la previsible proporcionalidad de 

los resultados entre arena seca y arena saturada, la influencia del valor del 

ángulo de rozamiento interno y el del ángulo de dilatancia. Con el objetivo de 

estudiar la influencia de la geometría del ancla, las simulaciones se realizan con 

anclas cuadradas de lado B=1.5 m. y de anclas circulares de diámetro D=1.692 m. 
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de forma que el área de ambas anclas sea la misma. Asimismo, se comparan los 

resultados obtenidos con soluciones analíticas existentes. 

3. Estudio de anclas de geometría circular de diámetro D=1.692 m. en 2D 

axilsimétrico. El objetivo ha sido delimitar con precisión los mecanismos de 

rotura en función de la profundidad. El hecho de llevar a cabo los cálculos en 2D 

haciendo uso de la simetría axial posibilita mayor refinamiento de la malla de 

elementos finitos, incrementando la densidad de la discretización de elementos. 

Se estudia también aquí la previsible separación inmediata del ancla y el terreno 

bajo ella en el proceso de tiro (Vented Condition). Esto lleva consigo la 

posibilidad de prescindir de un elemento interfaz. El estudio en 2D se ha 

restringido a una compacidad densa de la Arena de la Bahía de Santander. 

En todas las simulaciones llevadas a cabo se ha utilizado para representar el 

comportamiento de la arena el modelo “Hardening Soil model” (HS) (Schanz et al., 

1999), un modelo constitutivo implementado en la versión comercial de PLAXIS 

(Brinkgreve et al., 2011). 

El modelo utiliza una optimización de la relación hiperbólica entre la deformación axial y 

la tensión desviadora en ensayos triaxiales drenados (Duncan y Chang, 1970). Tiene dos 

leyes de rigidización, una para cada superficie de plastificación, y utiliza una ley de flujo 

plástico no asociada (Figura 3.20).  

 

Figura 3.20. Superficie de plastificación del modelo HS en el espacio triaxial. 

El modelo Hardening Soil establece como criterio de rotura el criterio de Mohr-Coulomb. 

Los parámetros necesarios serán, por tanto, la cohesión (nula o cuasi-nula en este caso), 

el ángulo de rozamiento y el ángulo de dilatancia. La rigidez del terreno viene recogida 
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por los módulos secante al 50% (E50
ref), edométrico (EOED

ref) y de recarga-descarga (Eu
ref) 

para la presión de referencia elegida (pref), junto con el valor del exponente (m), que 

recoge la influencia de la tensión media en el valor de la rigidez, y el coeficiente de 

Poisson (ν). 

Los citados parámetros se señalan en la Figura 3.21 y en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.21 Curva tensión-deformación en ensayo triaxial drenado para el modelo 

HS (Brinkgreve et al., 2011) 

 

 

Figura 3.22 Curva edométrica y módulo edométrico en modelo HS (Brinkgreve et 

al., 2011) 
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Si bien el estudio está enfocado básicamente a la obtención de la capacidad de tiro de 

las anclas, se ha considerado adecuado el uso de un modelo avanzado por dos motivos: 

el primero es que este modelo constitutivo tiene en cuenta la variación de la rigidez con 

la tensión, lo que constituye uno de los factores claves a considerar en el estudio del 

problema, y por otro, debido a la pretensión de reflejar con mayor precisión la curva 

carga-desplazamiento. 

3.3.2 Estudios previos 

3.3.2.1 Introducción y modelo numérico 

 

Este apartado recoge las primeras simulaciones llevadas a cabo, es decir, el primer 

bloque citado previamente. Se trata de una primera aproximación al comportamiento 

de anclas embebidas en arena. Para ello, se decidió analizar el comportamiento de 

anclas de geometría cuadrada lo que hizo necesario un análisis en 3D, para el que se 

utilizó el código PLAXIS 3D (Brinkgreve et al., 2011). Cuando se realizaron los cálculos 

solo se disponía de unos pocos parámetros de la arena tipo, correspondientes a los 

valores de densidad máxima y mínima y a los ángulos de rozamiento interno obtenidos 

en ensayos de corte directo de la arena. Al no tener todavía resultados de ensayos 

triaxiales que aportaran más información sobre la resistencia y la rigidez del suelo, se 

optó por establecer unos valores genéricos de los parámetros para 3 densidades 

distintas del material (correspondientes a la mínima, máxima e intermedia). 

Adicionalmente, fue necesario definir un valor de la presión de referencia y del 

exponente de la ley hiperbólica. Para la primera se optó por el valor por defecto, 

pref=100kPa, mientras que como valor del exponente se tomó m=0.5, valor habitual para 

suelos no cohesivos. 

Los valores de los parámetros de modelado de la arena se muestran en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 Parámetros geotécnicos de la arena para las simulaciones iniciales con el 

modelo HS. 

 
Compacidad 

  Floja Media Densa 

γd (kN/m3) 13.7 15.2 16.6 

γsat (kN/m3) 18.4 19.2 20.2 

E50
ref(MPa) 30 40 50 

EOED
ref(MPa) 24 32 40 

EUR
ref(MPa) 90 120 150 

ϕ´(°) 35 40 45 

ψ(°) 0 6 13 

ν´ur 0.2 0.2 0.2 

 

Para modelar el suelo se utilizaron elementos tetrahédricos de 10 nodos. El ancla se 

estableció con un espesor de 0.2 m para asegurar su rigidez a la hora de aplicar la carga 

de tiro y de acero rugoso (E=2.1x108 kPa y γ=78.5 kN/m3), y se modeló mediante un 

elemento placa formado por 6 nodos. Se dispuso un elemento interfaz (formado por 

elementos de 12 nodos) para modelar convenientemente la fricción en el contacto entre 

la arena y el acero rugoso del ancla, se siguieron las recomendaciones de Potyondy 

(1961) aplicando un coeficiente de reducción de 0.8. 

El objetivo fue modelar el comportamiento del ancla en dos situaciones: en la primera, 

se analizó la capacidad de tiro del ancla al ser solicitada mediante una fuerza vertical de 

tipo estático. Para ello, aprovechando la simetría, se modeló únicamente un cuarto del 

ancla, aplicándose la carga en un extremo (Figura 3.23). La baja flexibilidad del ancla 

conlleva un desplazamiento vertical uniforme de la misma al aplicar la carga. En la 

segunda situación, el objetivo era valorar las consecuencias de un proceso de instalación 

defectuoso (Keying process, apartado 1.2.3.2) que derivaría en cargas no 

perpendiculares a la base del ancla. 

La malla aplicada se muestra en la Figura 3.23. Como se puede apreciar, se llevó a cabo 

un refinamiento local de la malla alrededor del ancla. Los contornos se dispusieron a 

distancia suficiente para evitar su influencia. Las condiciones de contorno para el suelo y 

el ancla fueron las siguientes: 
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 El contorno vertical formado por el plano YZ se dispone fijo en la dirección X 

(ux=0), por simetría, y libre en las direcciones Y y Z. 

 El contorno vertical formado por el plano XZ se dispone fijo en la dirección Y 

(uy=0), por simetría, y libre en las direcciones X y Z. 

 El contorno inferior del modelo es fijo en todas las direcciones (ux=uy=uz=0). 

  El contorno superior, que representa la superficie del fondo marino es libre en 

todas las direcciones. 

Debido a las grandes deformaciones sufridas a lo largo de la simulación del proceso de 

tiro, la opción de grandes deformaciones (regeneración de malla) basada en la 

formulación Lagrangiana se empleó desde el momento en el que se coloca el ancla. 

 

Figura 3.23 Modelo numérico para el cálculo de tiro de anclas cuadradas en el 

estudio inicial. Vista frontal. 
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3.3.2.2 Resultados 

Se muestran a continuación los resultados para las dos situaciones analizadas. 

Carga perpendicular a la base del ancla 

A continuación se presentan algunos de los resultados obtenidos, para deducir 

conclusiones sobre ellos. Los correspondientes a las simulaciones para analizar la 

influencia de la compacidad en la capacidad de tiro del ancla se muestran en la Figura 

3.24 para el caso de coeficiente de empotramiento H/B=1 y en la Figura 3.25 para el 

caso de H/B=4. Se puede apreciar que un incremento de la compacidad conlleva un 

aumento de la capacidad de tiro del ancla. 

 

Figura 3.24 Influencia de la densidad en la carga de tiro del ancla. H/B=1. 
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Figura 3.25 Influencia de la densidad en la capacidad de tiro del ancla. H/B=4. 

Por otra parte, el incremento de la profundidad de empotramiento produce, para una 

misma compacidad, un alto incremento de la capacidad del ancla como se puede ver en 

la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Influencia del coeficiente de empotramiento en la capacidad de tiro del 

ancla. Arena densa. 
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Analizando las gráficas mostradas, se ve que, a pequeñas profundidades, se alcanza el 

valor máximo de la capacidad de tiro para desplazamientos pequeños, incrementándose 

el valor del desplazamiento de rotura con la profundidad. En los casos más profundos 

(mayor H/B), la curva no alcanza a ser horizontal, creciendo la capacidad de tiro con el 

desplazamiento, sin haber alcanzado un valor máximo. Ello es debido a que el fallo en 

anclas profundas se produce localmente, por plasticidad en el material alrededor del 

ancla, pudiéndose distinguir entre un valor de fallo local, que no produciría el fallo de 

toda la estructura y un valor de rotura generalizado (Rowe y Davis, 1982b). En esta 

situación, no es posible alcanzar el valor de rotura generalizado mediante simulación 

numérica con la aplicación de la carga mediante carga controlada, puesto que se llega a 

singularizar la matriz de rigidez y no es posible continuar con el proceso iterativo de 

cálculo. 

Para obtener este valor es necesario, bien extrapolar el resultado (por ejemplo mediante 

el ajuste de una curva hiperbólica, ver Cañizal et al., 2014) o bien simular la carga en 

forma de deformación controlada, estableciendo posteriormente una deformación 

máxima para definir la carga de rotura. La diferencia entre la aplicación en forma de 

carga controlada y esta última opción se puede observar en la Figura 3.27 para el caso 

particular de arena de compacidad media y H/B=4. Como se puede ver, la capacidad 

obtenida mediante deformación controlada supone en este caso cerca de un 

incremento del 50 % respecto a la obtenida mediante carga controlada con un 

desplazamiento hasta 4 veces mayor. Dada la gran diferencia, en los siguientes 

apartados de este estudio se opta por simular la carga siempre como deformación 

controlada (desplazamiento impuesto). 
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Figura 3.27 Obtención de la capacidad de tiro mediante carga controlada y 

deformación controlada. Arena de compacidad media, H/B=4. 

 

En relación a los mecanismos de fallo, las simulaciones muestran, en todas las 

compacidades, un fallo superficial (la superficie de rotura alcanza la superficie del fondo 

marino) para coeficientes de empotramiento H/B≤2 y fallo profundo para H/B≥4. Para 

valores de H/B=3, las anclas se pueden considerar también superficiales, si bien la 

afección a la superficie es mínima. En la Figura 3.28 se muestran los dos mecanismos de 

rotura resultantes en arenas de compacidad media. En azul oscuro, desplazamiento 

vertical nulo, en rojo, desplazamientos verticales máximos. 
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Figura 3.28 Desplazamiento vertical en arena de compacidad media. Izquierda: 

H/B=1, Derecha: H/B=4. 

 

Carga inclinada. Consecuencias de un proceso de instalación defectuoso 

En el apartado 1.2.3.2 se detalló en que consiste el proceso de instalación de anclas 

planas (Keying process). En el caso de un proceso de instalación defectuoso, las anclas 

son sometidas a cargas no perpendiculares a su base. Se han llevado a cabo 

simulaciones para modelar estas cargas, considerando el ancla en posición horizontal, y 

variando la inclinación de la carga de tiro desde un valor del ángulo α con respecto a la 

horizontal de 45° hasta los 90°. 

En la Figura 3.29 se muestran estos resultados. Se ve que hay un valor crítico del ángulo, 

αc, por debajo del cual el mecanismo de rotura varía y el ancla sufre un proceso de 

rotura por deslizamiento, reduciéndose la resistencia drásticamente. El ángulo crítico, 

que para esta situación está entre 53 y 54°, debe depender de la profundidad del ancla y 

del rozamiento entre ésta y la arena donde está embebido. 
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Figura 3.29 Capacidad del ancla según ángulo de aplicación de la carga de tiro. 

Arena densa, H/B=5. 

 

3.3.3 Ajustes del modelo HS. Parámetros de la 

arena de la Bahía de Santander 

Después de los primeros análisis numéricos presentados anteriormente, se consideró 

imprescindible realizar una campaña de ensayos de laboratorio, obteniendo los valores 

de los parámetros del modelo mediante ajuste con simulaciones numéricas de los 

resultados obtenidos en estos ensayos. 

A continuación se presentan los parámetros y ajustes del modelo Hardening Soil Model 

(HS) utilizado para simular la arena. 

Los parámetros requeridos para el ajuste del modelo se obtuvieron, para densidades 

secas floja (γd=14.03 kN/m3) y densa (γd=15.70 kN/m3) a partir de los ensayos triaxiales 

convencionales drenados y ensayos triaxiales de trayectorias controladas (en concreto 

triaxiales con trayectoria K0) presentados anteriormente en el apartado 2.3.1. 

La justificación del estudio en seco de la arena se muestra en el apartado 3.3.5. 
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En las figuras siguientes (Figura 3.30 a Figura 3.32) se representan las curvas resultado 

del ensayo triaxial y las correspondientes al ajuste realizado para la obtención de los 

parámetros resistentes y deformacionales. Se observa la calidad de dicho ajuste.  

 

 

 

Figura 3.30. Ajuste numérico ensayo triaxial drenado. Arena floja γd =14.03 KN/m3. 
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Figura 3.31 Ajuste numérico ensayo triaxial drenado. Arena densa γd =15.7 KN/m3. 

 

En ambos casos las diferencias que se observan entre los resultados experimentales y 

numéricos se deben a que, aunque los valores del ángulo de rozamiento interno y de 

dilatancia dependen claramente de la presión de confinamiento, el modelo utilizado 
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para la simulación considera un valor constante de estos dos ángulos, lo que sólo es una 

aproximación a la situación real. 

En la Figura 3.32 se muestra el ajuste numérico de los ensayos triaxiales con trayectoria 

edométrica realizados para ambas densidades. En ella se observa como los resultados 

numéricos y experimentales se aproximan entre si. Por supuesto, es más deformable la 

arena floja que la densa.  

 

Figura 3.32 Ajuste ensayos con trayectoria edométrica de la arena con ambas 

densidades. 

Los valores de los parámetros deducidos del ajuste se muestran en la Tabla 3.5. 

Para evitar incidencias de tipo numérico, se decidió asignar al material una cohesión 

testimonial, que se fija en 0.1 kPa. 
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Tabla 3.5. Parámetros de ajuste para la arena floja y densa. 

 
Compacidad 

  Floja Densa 

γd (kN/m3) 14.03 15.7 

γsat (kN/m3) 18.55 19.59 

p´ref (kPa) 300 300 

Eref
50 (MPa) 34.6 57.8 

Eref
OED (MPa) 32 46.4 

Eref
ur (MPa) 103.8 173.4 

K0
NC 0.4 0.37 

m 0.8 0.9 

ϕ (º) 36.8 43 

ψ (º) 6.6 15 

ν 0.25 0.25 

 

3.3.4 Modelo numérico 

El modelo numérico empleado es muy similar al comentado en el apartado 3.3.2, si bien 

una gran parte de los cálculos se han realizado en tres dimensiones. 

La principal diferencia es la simulación de la carga aplicada imponiendo el 

desplazamiento y obteniendo el valor de la carga correspondiente. Esto permite la 

posibilidad de prescindir del elemento placa para simular el ancla y de la interfaz para 

modelar el contacto arena-acero. Como se justificará en el apartado 3.3.5, tampoco es 

necesaria la interfaz para simular el comportamiento de la arena bajo el ancla en el 

proceso de tiro, al producirse una separación inmediata entre el ancla y el terreno bajo 

ella (situación de “vented condition”, ver apartado 1.3.1). 

En la modelación se establecen dos fases: Una fase inicial en la que se determina el 

estado tensional inicial y otra fase de obtención de la carga en la que se impone el 

desplazamiento vertical. Las consideraciones acerca del mallado y los contornos son 

idénticas a las señaladas en el apartado 3.3.2. 

A diferencia de las simulaciones relacionadas con la carga de rotura en suelos cohesivos, 

en los que la curva carga-deformación tiende asintóticamente a un valor máximo de la 
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carga, por lo que el valor de la carga de rotura se puede determinar fácilmente, no 

siempre es el caso en suelos arenosos, donde se pueden llegar a alcanzar grandes 

desplazamientos sin que la curva tienda a la horizontalidad. Esto puede dar lugar a 

problemas de plastificación localizada que impidan la obtención de la carga máxima de 

rotura, como ya se ha comentado en el apartado 3.3.2 y que puede ser solucionado 

planteando el problema en desplazamientos. En cualquier caso, son necesarios grandes 

desplazamientos para que la curva sea sensiblemente horizontal. Esto se hace más 

acusado en suelos densos, en los que el ángulo de dilatancia es mayor, y en los casos en 

los que el ancla se dispone a mayor profundidad. 

Para solucionarlo, es necesario establecer un criterio de desplazamiento máximo con el 

fin de determinar el valor de la carga de rotura. En este aspecto, no existe un criterio 

establecido. Mientras algunos autores, para el caso de carga de rotura de pilotes, 

proponen ajustar la curva a una ley hiperbólica y tomar como desplazamiento máximo el 

10 % del diámetro del pilote (Roscoe, 1983, Neely, 1991), otros autores (Hirany y 

Kulhawy 1988, 1989, 2002) proponen, la división de la curva en 3 regiones, de las cuales 

la intersección de las prolongaciones de sendos ajustes lineales de la primera y la tercera 

región proporciona la carga de rotura. Finalmente, algunos autores (Dickin y Laman, 

2007, Niroumand y Kassim, 2011), específicamente para el caso de anclas planas, 

establecen un valor máximo de 0.2 m para todas las profundidades sin justificación al 

respecto. En este estudio se ha decidido establecer como desplazamiento máximo el 8% 

de la profundidad a la que se dispone el ancla, como se señala en la Tabla 3.6. Este valor 

se ha adoptado a partir de la observación de curvas resultantes de las simulaciones, 

puesto que para estos valores la tendencia asintótica de la curva carga de tiro-

desplazamiento era apreciable. 

Tabla 3.6. Desplazamiento máximo en rotura 

H/B H(m) uz,max(mm) 

1 1.5 120 

2 3 240 

3 4.5 360 

4 6 480 

5 7.5 600 
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La ejecución de los cálculos en tres dimensiones exige un elevado tiempo de 

computación, por lo que se requiere optimizar la densidad de la malla, de forma que 

haya un equilibrio entre una duración de tiempo de cálculo razonable y la precisión 

requerida en el resultado. Para ello, se ha realizado un análisis de sensibilidad de malla 

con 5 densidades distintas en los casos de H/B=1 y H/B=5 para ambas anclas en arena 

densa, y para 3 densidades de malla en el caso de arena floja. Los resultados se 

muestran en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Análisis de sensibilidad de malla en las simulaciones numéricas. 

Ancla circular, H/B=1 
 

Ancla cuadrada, H/B=1 

Carga rotura (uz,max = 8%H) 
 

Carga rotura (uz,max = 8%H) 

nº 
elementos 

Arena 
floja 

Arena 
densa 

  
nº 

elementos 
Arena 
floja 

Arena 
densa 

4380 86.64 111.76 
 

4400 89.48 118.36 

9862 76.16 99.96 
 

9626 79.96 106.04 

18192 - 99.96 
 

17728 - 104.68 

30431 - 95.72 
 

31573 - 99.56 

41847 72.76 96.04 
 

41184 78.4 101.96 

       Ancla circular, H/B=5 
 

Ancla cuadrada, H/B=5 

Carga rotura (uz,max = 8%H) 
 

Carga rotura (uz,max = 8%H) 

nº 
elementos 

Arena 
floja 

Arena 
densa 

  
nº 

elementos 
Arena 
floja 

Arena 
densa 

5911 2119.2 3130.4 
 

5982 2075.2 3068.8 

14685 1982.4 2915.6 
 

14587 2042.8 2992.4 

25331 - 2905.6 
 

24849 - 2962.4 

45131 - 2780 
 

45152 - 2864 

57672 1888.4 2712 
 

57639 1915.6 2832.8 

 

En la Figura 3.33, se representa gráficamente el caso de arena densa y H/B=1. 
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Figura 3.33 Análisis de sensibilidad de malla en arena densa y H/B=1. 

 

Los dos últimos valores, correspondientes a las mallas más finas, suponían un coste 

computacional muy alto, en especial en los casos de mayor coeficiente de 

empotramiento, sin ser excesiva la ganancia en precisión (<5%), por lo que fueron 

descartados. En cuanto a los restantes, el valor de la resistencia obtenida en los dos de 

malla más fina era muy similar, por lo que se optó por la solución que minimizaba el 

tiempo de cálculo (en negrita en la Tabla 3.7). 

El hecho de optar por ese mallado, si bien puede afectar ligeramente a los valores 

obtenidos para los factores de rotura, no debe influir en la relación entre ellos para las 

geometrías del ancla consideradas, siendo esta relación uno de los principales objetivos 

de la tesis. Sin embargo, sí puede afectar a la definición precisa de los mecanismos de 

rotura. Por ello, dichos mecanismos se analizaron, para anclas circulares, en las que la 

simetría axial permite simulaciones en 2D con mallados considerablemente más finos. 

En el apartado 3.3.5 se presentan tanto los resultados de los cálculos en tres 

dimensiones como los resultados de los cálculos 2D realizados sobre anclas circulares. 
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3.3.5 Análisis de resultados 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los análisis numéricos 

realizados en 3D. Los resultados se mostrarán, principalmente, en forma del factor de 

rotura Nγ que, como se ha indicado anteriormente, viene definido por: 

𝑁𝛾 =
𝑄

𝐴𝛾𝐻
                                                                                                                                   (3.29) 

Comparativa de los resultados con arena seca y arena saturada 

Con el objetivo de comprobar si el factor de rotura es independiente de si la arena está 

en una u otra situación, se han realizado ensayos de tiro de anclas cuadradas embebidas 

en arena saturada y en arena seca, según los parámetros indicados en la Tabla 3.5.  

Los resultados se muestran en la Tabla 3.8. Los valores de los pesos específicos 

correspondientes son los señalados. En este caso el contacto se dispuso rugoso, pero las 

conclusiones se han supuesto extrapolables al caso de contacto liso. 

Tabla 3.8 Factores de rotura Nγ en arenas seca y saturada. 

 
Arena densa Arena floja 

H/B Seca Saturada Dif. (%) Seca Saturada Dif. (%) 

1 3.152 3.188 1.127 2.723 2.711 0.439 

2 5.707 5.702 0.082 4.709 4.740 0.645 

3 8.782 8.778 0.047 6.944 6.988 0.634 

4 13.145 13.191 0.351 10.226 10.333 1.039 

5 17.861 17.843 0.099 13.617 13.851 1.684 

 

Como se puede apreciar, las diferencias son mínimas por lo que se concluyó que las 

simulaciones se podían realizar indistintamente en ambas situaciones. Estos resultados 

justifican la realización en seco de los ensayos en modelo reducido detallados en el 

capítulo 2. 
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Influencia de la rugosidad del ancla 

Se realizaron simulaciones para anclas cuadradas enterradas en arena densa para 

analizar la influencia de la rugosidad del ancla. En la Tabla 3.9 se muestran los 

resultados. 

Tabla 3.9 Influencia de la rugosidad del ancla en el factor de rotura Nγ. Arena 

densa. 

 
Arena densa 

H/B Contacto liso Contacto rugoso Dif. (%) 

1 3.213 3.188 0.760 

2 5.791 5.702 1.562 

3 8.830 8.778 0.598 

4 13.191 13.191 0.000 

5 18.132 17.843 1.616 

 

Al igual que sucedía en la comparación entre arenas secas y saturadas, la influencia de la 

rugosidad es insignificante, del 1.6 % en el mayor de los casos, pudiendo además ser 

atribuible a factores numéricos. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 

Merifield y Sloan (2006) que cuantifican la influencia de la rugosidad del ancla en menos 

del 4% y con los estudios de Rowe y Davis (1982b).  

Influencia del coeficiente de empotramiento 

Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el resto de las simulaciones se 

realizaron suponiendo nula la rugosidad del ancla (contacto liso). 

Con el fin de hacer visible el comportamiento del ancla en función de su profundidad de 

instalación, se muestran a continuación las gráficas carga-desplazamiento de anclas 

cuadradas y circulares en función del coeficiente de empotramiento. Los resultados 

muestran un gran incremento de la capacidad del ancla al incrementar H/B. 
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Figura 3.34 Curva fuerza de tiro - desplazamiento de anclas cuadradas en arena 

densa. 

 

Figura 3.35 Curva fuerza de tiro - desplazamiento de anclas circulares en arena 

densa. 

Influencia de la compacidad de la arena 

En la Figura 3.36 se muestra el valor del factor de rotura en anclas cuadradas en función 

del coeficiente de empotramiento para las dos compacidades de la arena estudiadas. 

Por su parte, en la Figura 3.37 se muestran los mismos aspectos para anclas circulares. 

Se puede ver un incremento del factor de rotura Nγ con la compacidad de la arena para 
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todas las profundidades. Los valores para arena densa se mantienen con la profundidad 

entre un 20 y un 30% superiores a los de la arena floja. No se aprecian diferencias 

sustanciales en el comportamiento para anclas circulares respecto a las cuadradas. 

 

Figura 3.36 Factor de rotura Nγ para anclas cuadradas en arena densa y floja. 

 

Figura 3.37 Factor de rotura Nγ para anclas circulares en arena densa y floja. 
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En la Tabla 3.10 se muestran, a modo de resumen, los valores de los factores de rotura 

para las dos compacidades y las dos geometrías y los coeficientes de empotramiento de 

1 a 5. También se aportan los valores del incremento relativo. 

Tabla 3.10 Factores de rotura Nγ según H/B, compacidad y geometría del ancla. 

 
Ancla circular Ancla cuadrada 

H/B 
Arena 
Floja 

Arena 
Densa 

Incremento  
relativo (%) 

Arena 
Floja 

Arena 
Densa 

Incremento 
relativo (%) 

1 2.582 3.028 17.29 2.711 3.213 18.51 

2 4.510 5.570 23.52 4.740 5.791 22.18 

3 6.681 8.895 33.14 6.988 8.830 26.36 

4 9.787 12.715 29.92 10.333 13.191 27.66 

5 13.441 17.666 31.43 13.851 18.132 30.91 

 

Influencia del ángulo de rozamiento interno 

Con el fin de extender estos análisis a un amplio abanico de tipos de arena se han 

llevado a cabo simulaciones con suelos arenosos que, manteniendo el mismo valor de 

los parámetros de la Arena de la Bahía de Santander en su compacidad densa (Tabla 3.5) 

varían los valores de ϕ según la Tabla 3.11 para un ángulo de dilatancia de valor fijo. 

Tabla 3.11 Valores de ϕ y ψ en el estudio paramétrico del ángulo de rozamiento 

interno.  

Variación ϕ(°) 

ϕ(°) ψ(°) 

35 15 

40 15 

43 15 

47 15 

 

A las simulaciones realizadas para H/B entre 1 y 5 se ha añadido otra para H/B=0.5 con el 

fin de obtener comportamientos de anclas muy cercanas a la superficie. 

Los resultados derivados de la variación del ángulo de rozamiento para anclas circulares 

y cuadradas se muestran en la Figura 3.38 y la Figura 3.39 respectivamente. 
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Figura 3.38 Variación del factor de rotura con el ángulo de rozamiento interno. 

Ancla circular. 

 

Figura 3.39 Variación del factor de rotura con el ángulo de rozamiento interno. 

Ancla cuadrada. 
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Como era previsible, un incremento del ángulo de rozamiento provoca un incremento 

del factor de rotura y, por tanto, de la capacidad del ancla. Esto puede indicar un cambio 

de mecanismo de rotura de superficial a profundo. El análisis de los mecanismos de 

rotura arroja más luz sobre este aspecto. 

Por otra parte, las diferencias en la resistencia debidas a una variación del ángulo de 

rozamiento interno se incrementan en los casos de anclas profundas, siendo las 

diferencias más reducidas para anclas superficiales. Pueden cuantificarse estas 

diferencias en la capacidad de tiro respecto al ángulo de rozamiento interno 

correspondiente a la Arena de la Bahía de Santander (ϕ=43°), estableciendo un 

coeficiente, Cϕ, tal que: 

𝐶𝜙 =
𝑁𝛾,𝜙

 𝑁𝛾,𝜙=43
                                                                                                                            (3.30) 

La representación de este coeficiente en función del coeficiente de empotramiento se 

muestra en la Figura 3.40 (anclas circulares) y Figura 3.41 (anclas cuadradas). 

 

Figura 3.40 Coeficiente Cϕ para la cuantificación de la influencia de la variación de 

ϕ en el factor de rotura. Anclas circulares. 
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Figura 3.41 Coeficiente Cϕ para la cuantificación de la influencia de la variación de 

ϕ en el factor de rotura. Anclas cuadradas. 

Se aprecia que el valor del coeficiente Cϕ, correspondiente a los valores del ángulo de 

rozamiento iguales o superiores a 40°, se mantiene prácticamente constante con 

independencia del valor del coeficiente de empotramiento. Un comportamiento 

diferente se presenta cuando el ángulo de rozamiento es inferior. Puede verse que para 

ϕ=35°, la reducción relativa de Nγ respecto a la de referencia (43°) es tanto mayor 

cuanto mayor es la profundidad relativa, desde valores de 93% para H/B=0.5 hasta casi 

alcanzar el 85% para coeficientes de empotramiento superiores a 3. 

Influencia del ángulo de dilatancia 

El análisis de la influencia del ángulo de dilatancia en el factor de rotura tiene gran 

importancia. Cabe indicar que en los suelos arenosos, la mayoría de los estudios llevados 

a cabo mediante análisis teóricos se realizan utilizando los teoremas de cota superior y 

cota inferior. Estos teoremas implican la asunción de un material plástico perfecto y una 

ley de flujo asociado, lo que implica un valor del ángulo de dilatancia igual al del ángulo 

de rozamiento interno, derivando, como se verá a continuación, en factores de rotura 

excesivos. 
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Se han realizado simulaciones en las que, para los valores de los parámetros de la Tabla 

3.5, se varía el ángulo de dilatancia, simulando un suelo sin dilatancia, un suelo en el que 

se supone ley de flujo asociado (ϕ=ψ) y dos casos intermedios (ver Tabla 3.12). 

Tabla 3.12 Valores de ϕ y ψ en el estudio paramétrico del ángulo de dilatancia 

Variación ψ(°) 

ϕ(°) ψ(°) 

43 0 

43 15 

43 30 

43 43 

 

Los resultados se muestran, para el caso de anclas circulares en la Figura 3.42 y de anclas 

cuadradas en la Figura 3.43. 

 

Figura 3.42 Variación del factor de rotura con el ángulo de dilatancia. Ancla 

circular. 
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Figura 3.43 Variación del factor de rotura con el ángulo de dilatancia. Ancla 

cuadrada. 

De la misma manera que en el caso de la variación del ángulo de rozamiento, la 

capacidad del ancla se incrementa al incrementarse la dilatancia del suelo. También 

como en el caso anterior, la influencia de una variación de la dilatancia es mayor en 

anclas profundas. Sin embargo, al contrario que con el ángulo de rozamiento, la forma 

de las curvas es más suave y el quiebro para H/B=3 no es tan acusado. 

Al igual que en el caso del ángulo de rozamiento, se ha definido un coeficiente, Cψ con el 

fin de cuantificar el efecto de la dilatancia: 

𝐶𝜓 =
𝑁𝛾,𝜓

𝑁𝛾,𝜓=0°
                                                                                                                             (3.24) 

La representación de este coeficiente en función del coeficiente de empotramiento se 

muestra en la Figura 3.44 (anclas circulares) y Figura 3.45 (anclas cuadradas). 

Analizando dichas figuras, se ve que las diferencias en la capacidad del ancla provocadas 

por la variación del valor de la dilatancia son crecientes con la profundidad. En 

coeficientes de empotramiento bajos H/B<0.5 la afección de la dilatancia al valor del 
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factor de rotura es muy reducida (<20%). Su influencia se va incrementando con la 

profundidad, pero al llegar a coeficientes de empotramiento de H/B=3 dicha influencia 

se mantiene constante, lo que vuelve a ser indicativo de haber alcanzado una forma de 

rotura diferente.  

En profundidades mayores (H/B>3), el valor de la dilatancia de una arena afecta en alto 

grado a la carga de rotura. La consideración de flujo asociado da lugar a una resistencia 

dos veces y media mayor que la correspondiente a dilatancia nula. De ahí que se 

deduzca la acusada sobreestimación de la resistencia que aportan las soluciones 

analíticas que establecen implícitamente flujo asociado. 

 

 

Figura 3.44 Coeficiente Cψ para la cuantificación de la influencia de la variación de 

ψ en el factor de rotura. Anclas circulares. 
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Figura 3.45 Coeficiente Cψ para la cuantificación de la influencia de la variación de 

ψ en el factor de rotura. Anclas cuadradas. 

La escasa dependencia de la dilatancia en situaciones de ancla superficial es justificable 

porque se trata de situaciones muy poco confinadas. Al aumentar la profundidad y, por 

lo tanto, el confinamiento del problema, debe incrementarse la influencia de la 

dilatancia (Houlsby, 1991). 

En la comparación entre los resultados de estos análisis y los obtenidos en ensayos en 

modelo reducido (apartado 3.4) se vuelve a incidir en ello. 

Mecanismos de rotura 

Se analizan aquí los mecanismos de rotura derivados de las simulaciones realizadas. Para 

ello, se presentan los diagramas de distorsión angular resultantes de los cálculos 

numéricos, donde la rotura se produce a lo largo de las superficies de máxima distorsión 

angular.  

Se compara en la Figura 3.46 el mecanismo de rotura para anclas cuadradas y circulares 

para un caso superficial (H/B=1) obtenido mediante simulaciones con PLAXIS 3D. Como 
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se ha indicado, el cálculo tridimensional es de un cuarto del ancla por simetría. En las 

gráficas, se aprecia en primer plano el eje vertical o eje de simetría. 

 

Figura 3.46 Mecanismo de fallo (incrementos de distorsión angular). H/B=1. 

Izquierda: Ancla circular. Derecha: Ancla cuadrada. 

 

Uno de los mayores problemas de los análisis mediante elementos finitos en 3D es el 

incremento de coste computacional respecto a los análisis en 2D. Esto provoca que las 

mallas de elementos finitos deban ser menos densas para reducir el tiempo de 

computación, lo que incide en la precisión de la definición de la superficie de rotura. 

A modo de contraste, se muestra en la Figura 3.47 los incrementos de distorsión angular 

para anclas circulares a la misma profundidad realizado con PLAXIS 2D haciendo uso de 

la simetría axial. 
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Figura 3.47 Mecanismo de fallo (incrementos de distorsión angular). H/B=1 

obtenido mediante simulaciones en 2D y simetría axial.  

 Se aprecia que el mecanismo es el mismo pero la precisión para reflejarlo es mucho 

mayor en el caso de análisis bidimensional. Debido a ello, el análisis de los mecanismos 

de rotura se realiza a partir de las simulaciones realizadas con PLAXIS 2D. 

No obstante, si bien la densidad de la malla impide mostrar con precisión los 

mecanismos de rotura con precisión en los análisis con PLAXIS 3D, si es posible 

diferenciar, al menos de forma suficientemente aproximada, entre modos de fallo 

superficiales y profundos analizando las gráficas de desplazamientos verticales del suelo 

debidos al proceso de ascenso del ancla.  

En la Figura 3.48 se muestra la vista frontal (plano Y=0) de los desplazamientos verticales 

de anclas cuadradas y circulares para un coeficiente de empotramiento de 1. Los valores 

máximos de desplazamiento obtenidos ya han sido indicados en la Tabla 3.6.  
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Figura 3.48 Desplazamientos verticales para H/B=1 en arena densa. En rojo, 

desplazamiento máximo (120 mm); en azul oscuro, desplazamiento nulo. Izquierda: 

Ancla circular. Derecha: Ancla cuadrada. 

Como se puede apreciar, el mecanismo es claramente superficial, alcanzando y 

desplazando la arena de la superficie. 

El diagrama de desplazamientos verticales es muy similar para las 2 geometrías de ancla 

y profundidad de empotramiento, por lo que en adelante se representará solo una de 

ellas. 

En la Figura 3.49 se muestran los desplazamientos para arena floja en ancla circular para 

el mismo coeficiente de empotramiento. Se aprecia un comportamiento similar, si bien 

hay una mayor apertura de la zona de desplazamientos en la arena densa respecto a la 

floja. 
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Figura 3.49 Desplazamientos verticales para H/B=1 en arena floja. En rojo, 

desplazamiento máximo (120 mm); en azul oscuro, desplazamiento nulo. 

 

La influencia de la dilatancia se aprecia claramente en la Figura 3.50. En ella se 

muestran, para H/B=3, los desplazamientos verticales en el caso de arena densa (ϕ=43°) 

para valores de la dilatancia de 15° y de 0°. Se puede apreciar que la afección en 

superficie es mucho menor en el suelo con dilatancia nula, es más, empiezan a aparecer 

puntos cercanos al ancla que experimentan un desplazamiento vertical descendente 

considerable. Parece que el mecanismo de rotura del ancla no es tan claramente 

superficial, pudiendo ser ya profundo. Para la confirmación de esta apreciación hay que 

recurrir al mecanismo de rotura proporcionado por la distorsión angular (ver Figura 

3.51).  

Si bien el mecanismo de rotura deducido del estudio en 3D no es tan preciso por la 

densidad de la malla, los valores de distorsión angular en las proximidades del ancla (en 

rojo en la figura) sugieren una rotura más de tipo profundo que superficial. 
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Figura 3.50 Desplazamientos verticales para H/B=3 en arena densa y ancla 

cuadrada. Izquierda: ψ=15°. Derecha: ψ=0° 

 

Figura 3.51 Mecanismo de rotura (incrementos de distorsión angular) en arena con 

dilatancia nula. H/B=3, ancla cuadrada. 
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Se muestra, por último, en la Figura 3.52 la vista frontal de los desplazamientos 

verticales para un caso claro de rotura de tipo profundo. Puede apreciarse que los 

desplazamientos más importantes se producen en la zona cercana al ancla y va 

reduciéndose el valor del desplazamiento cuanto más próxima se encuentra la 

superficie. 

 

Figura 3.52 Desplazamientos verticales para H/B=5 en arena densa con ψ=0° y ancla 

cuadrada.  

Los diagramas de desplazamientos anteriores, obtenidos con PLAXIS 3D no reflejan 

exactamente los mecanismos de rotura, si bien constituyen una aceptable aproximación. 

Para obtenerlos con más precisión, se ha usado PLAXIS 2D, aprovechando la simetría 

axial de las anclas circulares. 

El modelo numérico llevado para los análisis en 2D es análogo al representado en el 

3.2.3 en cuanto a contornos y mallado, con la única salvedad de suponer simetría axial 

en vez de análisis en deformación plana. Se comprueba mediante simulaciones que no 

es necesaria la disposición de un elemento interfaz. Se han analizado coeficientes de 

empotramiento H/B de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10.  

En la Figura 3.53 se muestran las distorsiones angulares para coeficientes de 

empotramiento de 0.5 y de 1. 
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Figura 3.53 Mecanismo de rotura (incrementos de distorsión angular). Anclas 

circulares. Izquierda: H/B=0.5. Derecha: H/B=1. 

Se aprecian claros mecanismos de tipo superficiales y muy similares entre si. En ambos 

casos la superficie de rotura parte en forma recta desde el extremo del ancla hacia la 

superficie del terreno, curvándose cerca de ésta. El ángulo de partida es de 17.7° 

respecto a la vertical en el caso de H/B=0.5 y de 16° en el caso de H/B=1. La geometría 

de la superficie de rotura al acercarse a la superficie es la esperada, puesto que en 

superficie no existen tensiones normales a ella, la tensión principal menor σ3 es nula y la 

tensión principal mayor debe ser horizontal. En estas condiciones, el terreno movilizado 

forma una cuña pasiva que debe alcanzar la superficie con un ángulo de 45-ϕ/2 con 

respecto a la horizontal. En este caso (ϕ=43°), el valor correspondiente es de 23.5°. Sin 

embargo, de los resultados obtenidos se obtiene que ese ángulo es aproximadamente 

32° para H/B=0.5. No obstante, se ha comprobado que mallados más gruesos (por 

ejemplo el mostrado en el caso de H/B=1) derivan en ángulos mayores (40°), por lo que 

se concluye que la precisión de la malla no permite alcanzar el valor teórico de 45-ϕ/2 

sino sólo tender a él. En cuando a la afección en superficie, la cuña alcanza la misma a 

una distancia de 1.2 m respecto a la vertical por el centro del ancla para H/B=0.5 y 

de1.46 m en el caso de H/B=1.  

En la Figura 3.54 se muestran los mecanismos para H/B=2 y 3. En cuanto al primero, el 

comportamiento es muy similar al caso de H/B=1, con un ángulo de partida desde el 
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ancla algo menor (13°, más vertical), alcanzando la superficie a 1.84 m de la vertical por 

el centro del ancla formando un ángulo de aproximadamente 37°. 

El caso de H/B=3 presenta variaciones respecto a los anteriores. La superficie de rotura 

sigue alcanzando la superficie, partiendo con un ángulo un poco menor (8°) y alcanzando 

aquélla a una distancia de 2 m respecto a la vertical por el centro del ancla. La tendencia 

es que la cuña movilizada forma un ángulo cada vez más vertical a medida que el ancla 

se localiza más profunda. El ángulo con el que llega a superficie es de 39.8°. Con 

respecto a este ángulo de alcance de la superficie del terreno, no cabe hablar de 

tendencia pues el resultado teórico debería ser constante e igual a 23.5° según se ha 

comentado, siendo la variación observada fruto de la precisión del cálculo. 

La principal diferencia respecto a profundidades menores que este último caso presenta 

es la aparición en las proximidades del ancla de un “bulbo de debilidad” que sugiere la 

cercanía de un fallo de tipo profundo. 

 

Figura 3.54 Mecanismo de rotura (incrementos de distorsión angular). Anclas 

circulares. Izquierda: H/B=2. Derecha: H/B=3. 
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El bulbo señalado crece en el caso de H/B=4 y H/B=5 (Figura 3.55) de tal forma que la 

rotura se produce por plastificación en las proximidades del ancla antes de que la cuña 

(similar, pero más vertical, formando unos 5° y sensiblemente menos curva que los 

casos previos) alcance la superficie. La plastificación alrededor del ancla aumenta en el 

caso de H/B=5 y la superficie que marcaba la cuña se curva de tal forma que alcanza la 

vertical sobre el centro del ancla a una altura de aproximadamente 5.9 m por encima de 

la misma. En la misma figura se muestra el caso de H/B=10. La cuña que sale del ancla lo 

hace en este caso prácticamente perpendicular a la base del ancla, alcanzando la vertical 

desde el centro a una distancia del ancla de 6.4 m. aproximadamente. La novedad aquí 

es la aparición de otras cuñas desde el extremo del ancla, una alejándose de la misma 

con un ángulo de aproximadamente 45° y otra en sentido opuesto hacia el centro del 

ancla, alcanzando la vertical desde ese punto a una distancia de 1.25 m., formando por 

tanto un ángulo con la horizontal de aproximadamente 125°. 
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Figura 3.55 Mecanismo de rotura (incrementos de distorsión angular). Anclas 

circulares. Izquierda: H/B=4. Centro: H/B=5. Derecha: H/B=10. 

Influencia de la forma geométrica del ancla 

Ya se comentó en el apartado 2 que en arena el factor de rotura podía expresarse como: 

𝑁𝛾 =
𝑄

𝛾𝐻𝐴
= 1 + 𝑓 (

𝐻

𝐵
, 𝜙) = 1 + 𝑁𝛾0                                                                                (3.25) 

Siendo Nγ0 dependiente de la resistencia tangencial a través de la superficie de rotura. 

Sea un ancla circular de diámetro D y área A y un ancla cuadrada de lado B y misma área. 

En ambos casos, la ecuación 3.25 es aplicable. Considerando el término correspondiente 

a las tensiones tangenciales a lo largo de las superficies de rotura, es lógico suponer que 

la diferencia entre ambos responderá a la forma de estas que depende del perímetro del 

ancla. Para anclas cuadradas:  

𝑁𝛾 = 1 + 𝑁𝛾0𝑆𝛾0                                                                                                                       (3.26) 
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Siendo Sγ0 factor de forma para transformar el factor de rotura de anclas circulares en el 

de anclas cuadradas, es decir: 

𝑆𝛾0 =
𝑁𝛾0,𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎   

𝑁𝛾0,𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟   
                                                                                                                 (3.27) 

Dado que las dos anclas tienen la misma área, si se considera, como se ha dicho 

previamente, que las diferencias radican únicamente en el perímetro, la relación será: 

𝑆𝛾0 =
4𝐵

𝜋𝐷
=

4𝐵

𝜋2𝐵/√𝜋
=

2

√𝜋
~1.13                                                                                       (3.28) 

Es decir, teóricamente, 

𝑁𝛾0,𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎  

𝑁𝛾0,𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  
=

𝑁𝛾,𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎  − 1

𝑁𝛾,𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟   − 1
~1.13                                                                             (3.29) 

Esta relación debería cumplirse también si el mecanismo de rotura es profundo. 

Sin embargo, el análisis detallado de los desplazamientos resultantes de los cálculos 

realizados, comentado en el punto anterior, ha desvelado que en el caso de anclas 

cuadradas, la superficie de terreno alrededor del ancla desplazada verticalmente no se 

mantiene constante en cuanto a su geometría. En el caso de ancla cuadrada, la 

superficie de rotura parte del ancla con la forma de su perímetro (cuadrada) pero se 

transforma paulatinamente desde la forma piramidal o prismática a forma cónica o 

cilíndrica. En la Figura 3.56 se puede comprobar este comportamiento. En ella, para un 

ancla cuadrada instalada inicialmente a una profundidad de 7.5m (H/B=5), se muestran 

los diagramas de desplazamientos verticales para secciones horizontales tomadas a 

distintas profundidades sobre el ancla. 

Como se puede apreciar, en las profundidades cercanas a la posición del ancla (H=7m), 

el proceso moviliza verticalmente a una superficie aproximadamente cuadrada 

alrededor del ancla. Sin embargo, analizando secciones a menor profundidad (más 

alejadas del ancla) la superficie movilizada va cambiando a una geometría circular. 

Esto se debe a que la rotura tiende a producirse por aquella superficie que desarrolla 

menor resistencia. En un suelo homogéneo y para este tipo de rotura la superficie que 
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ofrece menor resistencia es la de menor área, es decir, la cónica frente a la piramidal. En 

la cercanía del ancla, la geometría y la rigidez de ésta fuerzan a una superficie piramidal 

para el caso de placas cuadradas. En zonas más alejadas, con menor coacción 

geométrica, la tendencia es a convertirse en rotura cónica. 

 

Figura 3.56 Transición de geometría cuadrada a circular de los desplazamientos 

verticales. H/B=5 (H=7.5m), ϕ=40°, ψ=15°. a) H=7m; b) H=-6.5m; c) H=6m; d) 

H=5m. 

Este fenómeno, consistente con lo observado en el capítulo 2 acerca de la geometría de 

la afección en superficie en los ensayos de tiro, hace prever que esa relación teórica 

señalada en la ecuación 3.29 sólo se cumple cuando la profundidad del ancla es muy 

pequeña y la transformación de geometría cuadrada a circular en las sucesivas secciones 

horizontales no llega a producirse. Para profundidades mayores, la relación debe tender 

a la unidad cuando las anclas son profundas. 

Con el fin de comprobarlo, se ha representado el cociente de los factores Nγ0 (Figura 

3.57) entre ancla cuadrada y ancla circular para todos los casos estudiados. 

En la misma figura se presenta un ajuste de los valores medios de dichos factores, 

separando aquellos casos de anclas superficiales de los de anclas profundas. No se han 

incluido los resultados para H/B=0.5 porque la pequeña cohesión impuesta en los 

cálculos para evitar problemas de tipo numérico (c´=0.1 kPa) de influencia insignificante 
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frente a las tensiones en profundidad, no lo es tanto para puntos del terreno muy 

superficiales y puede desvirtuar las conclusiones a extraer. En la figura puede verse que 

la tendencia es acorde a lo indicado para profundidades en que la forma de rotura es de 

tipo superficial (H/B≤3). 

 

Figura 3.57 Factores de forma para anclas cuadradas en función de anclas 

circulares. 

En la rotura profunda cambia el mecanismo, generándose un bulbo que rodea el ancla, 

afectando no sólo a zonas superiores a ésta sino a su entorno lateral e inferior. En dicho 

entorno la influencia de la forma de la placa es mayor, por lo que es lógico que el factor 

de forma vuelva a incrementarse con respecto a los casos de profundidad media que 

todavía siguen experimentando rotura superficial. Esto se observa en la Figura 3.57 para 

H/B=4, respecto a H/B=3, con la excepción ya comentada del caso de dilatancia nula. 

El bulbo de rotura progresa hacia arriba cerrándose antes de alcanzar la superficie. En 

estas zonas alejadas, la superficie de rotura está escasamente influenciada por la 

geometría del ancla por lo que será prácticamente independiente de la forma de ésta. 

Como el bulbo se cierra podría plantearse que el factor de forma se mantendría con 

valor constante a partir de la profundidad a la que se alcanza la situación de rotura 

profunda. Sin embargo, no sucede así, sino que disminuye tal como se ve en la Figura 

3.57. La justificación puede encontrarse en que, para la profundidad en la que aparece la 

rotura profunda (H/B=4), el bulbo alcanza zonas muy cercanas a la superficie, y la 
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tensión normal en ellas es muy pequeña, por lo que la resistencia aportada también lo 

es, teniendo más peso en la resistencia global la zona cercana al ancla. Para anclas más 

profundas, el rango tensional de todo el bulbo de rotura es mayor y decrece la influencia 

del entorno del ancla en la resistencia total. Esto redunda en el descenso paulatino del 

valor del factor de forma con la profundidad. 

Por otra parte, el modo de rotura y el tamaño y forma del bulbo también dependen de 

los parámetros del terreno, ángulo de rozamiento y ángulo de dilatancia. En este 

aspecto cabe mencionar la diferencia que se observa para H/B=3 en el caso del 

resultado de arena densa con dilatancia nula, respecto a los otros resultados obtenidos. 

Ya se comentó anteriormente que la afección en superficie en este caso era mucho 

menor que en los restantes casos para el mismo coeficiente de empotramiento, con 

desplazamientos verticales descendentes en los alrededores del ancla. Esto sugería un 

modo de fallo más profundo que superficial. Este valor del factor de forma, con un 

cambio radical de su valor respecto a los resultados de su mismo grupo y a los de H/B=2, 

corrobora esa suposición. Es por ello que este valor se ha incluido en el ajuste de valores 

medios de Sγ0 para anclas profundas. 

3.3.6 Comparativa con soluciones existentes 

Se procede a continuación a comparar los valores de los factores de rotura obtenidos del 

cálculo numérico con los obtenidos por otros autores. 

En el caso de anclas cuadradas, en la Figura 3.58 se muestran los resultados para arena 

densa (ϕ=43°) considerando sendos valores del ángulo de dilatancia de ψ=15° y ψ=43° 

(flujo asociado) y se comparan con las soluciones y resultados aportados por los 

siguientes autores: 

 Resultados de Dickin (1988), obtenidos mediante ensayos en máquina centrífuga 

en arenas densas. 

 Cota superior propuesta por Murray y Geddes (1987)  para anclas rectangulares 

(ecuación 1.22) particularizada para anclas cuadradas (L=B) y ϕ=43°. 

 Ecuación propuesta en el NAVFAC (Rocker et al., 2011) a partir de los trabajos de 

Beard (1980). 
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 Cota inferior propuesta por Merifield et al. (2006). 

Como se puede apreciar en la Figura 3.58 los resultados concuerdan razonablemente 

bien. Se ha incluido la situación de flujo asociado con el fin de comprobar que los valores 

se encuentran entre las soluciones que proporcionan las cotas inferior y superior. 

 

Figura 3.58 Comparación de factores de rotura en anclas cuadradas en arenas 

densas (ϕ=40-43°). 

En la Figura 3.59 se presentan los resultados para ancla circular con las mismas 

características de la arena. Se comparan con: 

 Cota superior propuesta por Murray y Geddes (1987)  para anclas circulares 

(ecuación 1.21) particularizada para ϕ=43°. 

 Cota inferior propuesta por Merifield et al. (2006). 

 Solución de Balla (1966). 

 Solución de Meyerhof y Adams (1968) 

 Solución de Vesic (1971). 

 Solución de Veesaert y Clemence (1977). 

 Valores de pico obtenidos por Ilamparuthi et al. (2002) mediante ensayos 

experimentales con anclas de diámetro 100 mm en arenas densas (ϕ=43°). 
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Figura 3.59 Comparación de factores de rotura en anclas circulares en arenas 

densas (ϕ=40-43°). 

 

Se aprecia en la figura que los resultados obtenidos se ajustan correctamente para 

anclas superficiales (H/B≤2) a las soluciones de Balla (1966) y Meyerhof y Adams (1968). 

El análisis de los mecanismos de rotura ya había mostrado las similitudes entre los 

citados estudios. En cuanto a las soluciones suponiendo ley de flujo asociado, se 

obtienen valores del factor de rotura ligeramente inferiores para ϕ=ψ=43° a los de cota 

inferior propuesta por Merifield et al. (2006). En relación a los resultados 

experimentales de Ilamparuthi et al. (2002), muy interesantes por haberse realizado en 

arenas del mismo valor del ángulo de rozamiento interno (43°), los resultados obtenidos 

para el ángulo de dilatancia mayor (ψ=43°) se ajustan correctamente para los valores 

más superficiales de H/B pero son algo superiores a la resistencia para anclas más 

profundas, al ser el valor de la dilatancia presumiblemente mayor que el 

correspondiente a la arena real ensayada por ellos. Para el ángulo de dilatancia menor 

(15°), los resultados se encuentran por debajo de la mayoría de las soluciones aportadas. 

En la Figura 3.60 se hace una comparación entre los resultados obtenidos para un ancla 

circular en una arena, considerando tanto dilatancia nula como flujo asociado, con los 

proporcionados por Koutsabeloulis y Griffiths (1989) para el problema de la trampilla. 
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Los citados autores partieron de analizar mediante elementos finitos la situación de 

dilatancia nula y aplicar una corrección basada en un número limitado de análisis para 

suelo con ley de flujo asociado.  

 

Figura 3.60 Comparación de factores de rotura en anclas circulares en arenas 

densas (ϕ=40-43°) suponiendo dilatancia nula y ley de flujo asociado. 

Como se puede apreciar, los resultados correspondientes a la dilatancia de 43° son 

superiores a los proporcionados por Koutsabeloulis y Griffiths (1989), lo que es lógico 

puesto que dichos valores de dilatancia son superiores a los usados por dichos autores. 

En el caso de la dilatancia nula, los resultados obtenidos se ajustan bien para pequeñas 

profundidades (H/B≤2). Para coeficientes de empotramiento superiores el factor de 

rotura obtenido por Koutsabeloulis y Griffiths (1989) crece más, proporcionando valores 

de la capacidad del ancla superiores a los resultados obtenidos en este estudio.  

3.3.7 Conclusiones 

En este capítulo se ha llevado a cabo un estudio del comportamiento de anclas 

embebidas en suelo arenoso. Para ello, se han realizado simulaciones numéricas en 3 

dimensiones usando el código de elementos finitos PLAXIS 3D (Brinkgreve et al., 2011) 

usando para simular la arena el modelo “Hardening Soil Model” (HS) (Schanz et al., 

1999). 
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Las primeras simulaciones se han realizado sobre una arena con 3 compacidades 

distintas (floja, media y densa). A partir de ellas, se ha detectado un incremento de la 

capacidad de tiro del ancla con la compacidad y con la profundidad de instalación. 

También se detectan los problemas derivados de la aplicación de la carga en forma de 

carga controlada, por lo que las siguientes simulaciones se realizan en deformación 

controlada. Así mismo, para determinar el valor de la carga de rotura ha sido necesario 

asignar un desplazamiento límite en rotura que se cuantifica como el 8% de la 

profundidad de instalación del ancla. 

Con el fin de cuantificar las consecuencias de un proceso de instalación (Keying process) 

defectuosos, se realizan simulaciones de carga de tiro no perpendicular a la base, 

concluyendo que existe un valor crítico del ángulo de inclinación de la carga por debajo 

del cual el ancla sufre deslizamiento lateral, lo que supone una pérdida drástica de 

resistencia frente al arranque. 

Posteriormente se han realizado las simulaciones considerando que el suelo está 

constituido por la arena de la Bahía de Santander. Sus parámetros geotécnicos fueron 

obtenidos mediante ensayos de corte, triaxiales CD convencionales y ensayos triaxiales 

de trayectorias con desplazamiento lateral restringido para simular un ensayo 

edométrico. Estos parámetros se ajustaron posteriormente para modelar la arena con el 

modelo HS. 

Se han estudiado 2 compacidades de la arena, una floja, correspondiente a un peso 

específico seco de 14.03 kN/m3 y otra densa, correspondiente a un peso específico seco 

de 15.7 kN/m3. El estudio de la capacidad del ancla se plantea en términos de un factor 

adimensional denominado Factor de Rotura Nγ. 

Se ha confirmado la proporcionalidad de las capacidades de tiro del ancla embebida en 

arena seca y arena saturada, comprobándose en todos los casos la estricta 

proporcionalidad con una relación  γd/γ´ siendo γ´ y γd los pesos específicos sumergido y 

seco respectivamente para todos los casos. Esto ha permitido la realización en seco de 

los ensayos presentados en el capítulo 2. 
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Se ha estudiado la influencia de la rugosidad del ancla, comprobándose su nula 

influencia (<1.6 % de diferencia entre anclas lisas y rugosas). 

Se ha analizado la influencia de la variación de las características geotécnicas del suelo 

en la resistencia al arrancamiento, en concreto la influencia de: 

 La compacidad de la arena. Una mayor compacidad de la arena produce 

incrementos de la capacidad del ancla. 

 El valor del ángulo de rozamiento. Se obtiene un incremento de la resistencia con 

el valor del ángulo. Estos incrementos son constantes con la profundidad para 

ángulos de rozamiento iguales o superiores a 40°. Sin embargo, para ángulos de 

rozamiento inferiores, de ϕ=35°, la reducción en el factor de rotura respecto a la 

de referencia (43°) se incrementa con la profundidad, estabilizándose para 

H/B≥3. 

 La variación del valor del ángulo de dilatancia. El incremento de éste produce un 

aumento de la capacidad del ancla, siendo éste más acusado cuando las anclas 

son profundas (H/B>3). En anclas superficiales el efecto de la dilatancia en la 

resistencia es bastante menor para bajas profundidades, aunque se incrementa 

con ésta. Para H/B≥3 la influencia de la dilatancia se mantiene constante. 

Se han analizado los mecanismos de rotura en función de la profundidad por medio de 

diagramas de desplazamientos verticales obtenidos de las simulaciones. Con el fin de un 

análisis más refinado, se han realizado simulaciones en 2 dimensiones haciendo uso de 

la simetría axial mediante el software PLAXIS 2D (Brinkgreve et al., 2016). Los resultados 

muestran un nítido fallo superficial para coeficientes de empotramiento H/B≤2 y fallo 

profundo para H/B≥4. En el caso de H/B=3 la rotura es intermedia, la superficie de 

rotura alcanza la superficie, pero ya muestra un bulbo de plastificación próximo al ancla, 

estando por tanto cercano al fallo de tipo profundo.  

Se ha estudiado la influencia de la forma del ancla en la capacidad de tiro. Se han 

comparado los resultados de las simulaciones sobre anclas circulares y cuadradas de la 

misma área. Se ha analizado la expresión del factor de rotura concluyendo que se puede 

dividir en dos factores, uno dependiente del peso del terreno sobre el ancla y otro de las 

fuerzas tangenciales a lo largo de las superficies de deslizamiento, que en la sección del 
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ancla serán de forma circular o cuadrada. Suponiendo igualdad de tensiones 

tangenciales por estar a la misma profundidad, las diferencias en cuanto a geometría se 

deberán, a igualdad de área, exclusivamente a los respectivos perímetros. Se define un 

factor de forma para cuantificar estas diferencias, con un valor teórico igual al cociente 

de los perímetros, es decir 2
√𝜋

⁄ ~1.13. Sin embargo, las simulaciones muestran que en 

los desplazamientos verticales en anclas cuadradas, la sección horizontal del terreno 

movilizado sólo es cuadrada en las proximidades del ancla, cambiando progresivamente 

a una geometría circular. Esto implica que ese valor solo se cumple para casos muy 

superficiales. 

Por último, algunos resultados obtenidos se han comparado con los proporcionados por 

otros autores. Se han incluido simulaciones suponiendo ley de flujo asociado para para 

poder compararlas con soluciones de cota inferior y superior. Los ajustes entre 

resultados son adecuados. 
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3.4  COMPARACIÓN DE ESTUDIOS NUMÉRICOS 

CON ENSAYOS EN MODELO REDUCIDO 

3.4.1 Introducción y factor de escala 

En este apartado se comparan los resultados experimentales presentados en el capítulo 

2 con los análisis numéricos llevados a cabo. 

La comparación se ha llevado a cabo en términos de curva carga-desplazamiento 

normalizada, factor de rotura Nγ, factor de rotura Nγ0, influencia de la geometría del 

ancla en el comportamiento a través del factor de forma Sγ y mecanismos de rotura. 

Mientras los análisis numéricos se han llevado a cabo con dimensiones reales (ancla 

cuadrada de lado B=1.5 m y ancla circular de diámetro D= 1.692 m, los ensayos 

experimentales en modelo reducido se han realizado con anclas a escala 1/20 (ver 

capítulo 2). Los resultados numéricos corresponden al suelo tipo (ϕ=43°, ψ=15°). 

Interesa hacer la comparación de los resultados de forma adimensional o normalizada. 

Por ello, ya se ha definido el factor adimensional de rotura Nγ como: 

𝑁𝛾 =
𝑄

𝛾𝐻𝐴
                                                                                                                                                 

Paralelamente, puede establecerse la adimensionalidad de la carga  variable a lo largo 

del ensayo con una expresión idéntica. El desplazamiento puede normalizarse dividiendo 

por la profundidad del ancla al comienzo del ensayo sz/H.  

3.4.2 Comparación entre curvas carga - 

desplazamiento 

Se presentan a continuación (Figura 3.61 y Figura 3.62) curvas carga desplazamiento 

obtenidas en ambos estudios en ejes normalizados: 

(
𝑠𝑧

𝐻
,

𝑄

𝛾𝐻𝐴
)                                                                                                                                        
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Corresponden a los coeficientes de empotramiento H/B=2 (ancla superficial) y H/B=5 

(ancla profunda), respectivamente. Sólo se han representado las correspondientes a los 

ensayos en laboratorio realizados para γ=15.7kN/m3, valor del peso específico para los 

que se han realizado los ensayos numéricos. En el anejo pueden verse las 

comparaciones para todas las H/B y γ estudiadas.  

 

Figura 3.61 Curvas carga-desplazamiento normalizadas obtenidas en los ensayos en 

modelo reducido y mediante análisis numérico. Ancla circular, H/B=2. 

 

Figura 3.62 Curvas carga-desplazamiento normalizadas obtenidas en los ensayos en 

modelo reducido y mediante análisis numérico. Ancla cuadrada, H/B=5. 
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De la comparación pueden establecerse los siguientes puntos: 

 En las curvas resultado del modelo numérico se alcanza un valor máximo que no 

disminuye. Esto se debe a que el modelo utilizado (Hardening Soil Model) no 

permite considerar el reblandecimiento por lo que la forma de dicha curva se 

diferencia de las obtenidas en los ensayos, en las que sí aparece un valor de la 

capacidad de pico y un valor crítico o residual. 

 La rigidez en el inicio de las curvas de ensayo hasta alcanzar la capacidad máxima 

es superior a la obtenida en modelo numérico. Esto se debe a fenómenos de 

escala que aparecen en los medios granulares, conocidos y difundidos desde 

hace décadas. 

 Se aprecia mayor resistencia (valor de pico) en las curvas resultantes de ensayo 

respecto a la numérica, especialmente en el caso de anclas profundas. Esto se 

debe a la dilatancia del suelo. El efecto escala, favorece la influencia de esta 

dilatancia en el modelo reducido, incrementando la resistencia. Esto es menos 

apreciable en el caso del ancla superficial al existir una menor influencia de la 

dilatancia en casos menos constreñidos (Houlsby, 1991). 

En la tabla 3.13 se presenta la comparación de los resultados de la capacidad 

normalizada del ancla (factor de rotura Nγ) para todos los coeficientes de 

empotramiento y peso específico de 15.7 kN/m3. 

 

Tabla 3.13 Factores de rotura Nγ obtenidos numéricamente y mediante ensayos en 

modelo reducido (γ= 15.7 kN/m3).  

Nγ 

Cuadrada Circular 

Num. Exp. Num. Exp. 

3.213 4.004 3.028 3.743 

5.791 7.328 5.570 6.279 

8.83 13.000 8.895 10.723 

13.191 18.946 12.715 15.565 

18.132 22.376 17.666 22.012 
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3.4.3 Factor de rotura Nγ0 

Se procede a comparar a continuación los resultados de ambos estudios respecto de los 

valores obtenidos para cada geometría de ancla del factor Nγ0, correspondiente a la 

porción del factor de rotura Nγ proporcionada por la resistencia tangencial en la 

superficie de rotura, no dependiente del peso del terreno sobre el ancla. 

Al igual que en el apartado anterior la comparación se realiza entre los resultados 

obtenidos del modelo numérico y el valor medio proporcionado por los ensayos en 

modelo reducido para el peso específico de 15.7 kN/m3, valor usado en los cálculos. No 

obstante, dada la dependencia observada del factor de rotura respecto al valor del peso 

específico, también se ha comparado con la media de todos los ensayos realizados para 

cada uno de los coeficientes de empotramiento. 

Dicha comparación se muestra en la Figura 3.63 para el caso de ancla circular y en la 

Figura 3.64 para el caso de ancla cuadrada. Al igual que sucedía con el caso del factor de 

rotura, los análisis numéricos se ajustan correctamente para los casos superficiales pero 

subestiman la resistencia para los casos más profundos, especialmente en el caso de 

anclas de geometría cuadrada. Ya se ha comentado que la razón de ello se debe a la 

conjunción de la influencia de la dilatancia en los casos en que la rotura está más 

constreñida y al efecto escala que presenta el modelo reducido respecto a la situación 

real. 
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Figura 3.63 Comparativa de los valores del factor Nγ0 en anclas circulares obtenido 

experimental y numéricamente. 

 

 

Figura 3.64 Comparativa de los valores del factor Nγ0 en anclas cuadradas obtenido 

experimental y numéricamente. 
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En el capítulo 2, se realizó un ajuste para los valores medios de los factores Nγ0 

obtenidos a partir todos los ensayos en modelo reducido, obteniendo para anclas 

circulares: 

𝑁𝛾0 = 0.441 (
𝐻

𝐵
)

2

+  2.9556 
𝐻

𝐵
                                                                                          (3.30) 

y para anclas cuadradas: 

𝑁𝛾0 = 0.3991 (
𝐻

𝐵
)

2

+  3.6143 
𝐻

𝐵
                                                                                       (3.31) 

De forma análoga, como se aprecia en las figuras, se han obtenido, para los valores 

medios de a partir de los ensayos pertenecientes a los grupos de ensayo 1 y 2 (γd=15.7 

kN/m3) sendas ecuaciones, ambas con un coeficiente R2 superior a 0.99. Para anclas 

circulares: 

𝑁𝛾0 = 0.4755 (
𝐻

𝐵
)

2

+  1.7964 
𝐻

𝐵
                                                                                       (3.32) 

y para anclas cuadradas: 

𝑁𝛾0 = 0.2668 (
𝐻

𝐵
)

2

+  3.0963 
𝐻

𝐵
                                                                                       (3.33) 

Por su parte, para los valores numéricos, las ecuaciones correspondientes (también con 

R2>0.99) se obtiene, para anclas circulares: 

𝑁𝛾0 = 0.3463 (
𝐻

𝐵
)

2

+  1.584 
𝐻

𝐵
                                                                                          (3.34) 

y para anclas cuadradas: 

𝑁𝛾0 = 0.3576 (
𝐻

𝐵
)

2

+  1.6227 
𝐻

𝐵
                                                                                       (3.35) 
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3.4.4 Factores de forma 

Para valorar la diferencia de capacidad de las anclas cuadradas respecto de las 

circulares, se ha establecido el factor de forma Sγ0 como coeficiente entre los factores 

Nγ0 de ancla cuadrada y circular, presentando los valores del mismo en sendas figuras 

(Figura 2.41 y Figura 3.57). 

Ya se justificó un valor máximo teórico de 1.13 y un mínimo de 1 para dicho factor, 

reduciéndose con la profundidad y con la influencia del mecanismo de rotura. Los 

valores medios del factor de forma se comparan en la Figura 3.65. 

 

Figura 3.65 Factores de forma Sγ0 obtenidos en los análisis numéricos y 

experimentales. 

Los resultados procedentes de los ensayos en modelo reducido son más erráticos, 

debido a las incertidumbres experimentales, estando los valores en el entorno del rango. 

Aunque no de forma clara, mantiene una tendencia general a reducir su valor con la 

profundidad relativa, así como un salto correspondiente al cambio de forma de rotura 

para H/B≈3. Por su parte, los análisis numéricos sí presentan una tendencia clara desde 

un valor de 1.13 cuando H/B→0 hasta un valor de 1 para anclas superficiales (H/B≤3), 

con valores decrecientes con la profundidad. Para los mecanismos profundos (H/B≥4), el 
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valor de Sγ se incrementa ligeramente con respecto a los mecanismos superficiales 

volviendo a decrecer con la profundidad. 

3.4.5 Mecanismos de rotura 

Al contrario que los análisis mediante elementos finitos, la metodología de los ensayos 

en modelo reducido llevados a cabo no permite analizar en detalle los diferentes 

mecanismos de rotura producidos en función de la profundidad a la que las anclas se 

encuentran embebidas.  

Sí se puede, no obstante, analizar si el fallo es de tipo superficial o de tipo profundo, en 

función de si se aprecia o no afección en la superficie de la arena respectivamente. 

A este respecto, en el capítulo 2 se indicó que los resultados de los ensayos 

experimentales indicaban una clara afección y levantamiento de la superficie para 

valores de H/B≤2, y más matizada para H/B=3. Para coeficientes de empotramiento 

iguales o superiores a 4, no se apreciaba en superficie ningún levantamiento. Lo anterior 

es consistente con los resultados del estudio numérico que indica rotura profunda sin 

alcanzar la superficie para casos de H/B>3. 

Por otro lado, el análisis numérico de los movimientos verticales mostraba como, en el 

caso de anclas cuadradas, la superficie movilizada (de geometría cuadrada al ser 

coaccionada por la geometría del ancla) va cambiando, a medida que se aleja de la 

posición del ancla a una geometría circular buscando superficies de menor área, que 

desarrollen menor resistencia. 

Esto también coincide con lo observado en superficie en los ensayos en modelo 

reducido para los casos más superficiales (H/B=1), como se mostraba en la Figura 2.44, 

ya que, al estar la posición final de las anclas muy cercana a la superficie, la influencia de 

la geometría en la forma de rotura es mayor. En el resto de los casos analizados en 

modelo reducido, la geometría de la afección era sensiblemente circular para H/B=1 y 

H/B=2, irregular en el caso H/B=3 e inexistente para coeficientes de empotramiento 

mayores. 
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En la Tabla 3.14 se comparan los valores medios de los diámetros observados 

experimentalmente con los obtenidos numéricamente. El valor experimental se ha 

corregido por la escala 1/20. Se excluyen de esta comparativa las afecciones para H/B=3 

al presentar una geometría de afección irregular en la superficie. 

Tabla 3.14 Comparativa del diámetro de la afección en superficie para los ensayos 

más superficiales. 

H/B Experimental (m) Numérico (m) 

1 2.55 2.92 

2 3.42 3.68 

 

 Como se puede apreciar, los valores son muy similares, siendo algo inferiores (≈90%) los 

valores obtenidos experimentalmente. 

3.4.6 Conclusiones 

Se ha llevado a cabo una comparativa entre los resultados obtenidos numéricamente y 

los obtenidos experimentalmente en modelo reducido.  

En relación a la curva carga-desplazamiento, se ha presentado de forma adimensional. 

Los análisis numéricos no simulan el reblandecimiento del terreno, por lo que la 

comparación se ciñe a los valores de capacidad de pico del ancla. Los valores numéricos 

se ajustan correctamente a los obtenidos experimentalmente para los casos de igual 

peso específico (Grupos de ensayo 1 y 2), especialmente para anclas superficiales. En 

anclas profundas la disparidad es ligeramente mayor debida a la influencia conjunta de 

la dilatancia del suelo y del efecto escala. 

Se han comparado los resultados correspondientes al factor Nγ0, para eliminar la 

dependencia del peso del suelo que gravita sobre el ancla. Presentan un correcto ajuste 

entre los valores numéricos obtenidos y los experimentales cuando el peso específico en 

ambos casos es el mismo. Se han obtenido expresiones analíticas de ajuste de los 

valores obtenidos. 
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La tendencia que presentan los factores de forma Sγ0 obtenidos a partir del modelo 

numérico es más clara y ajustada al concepto teórico que la observada en los ensayos en 

modelo reducido, posiblemente por la menor precisión experimental. 

Por último, en relación a los mecanismos de rotura, tanto los resultados experimentales 

como numéricos indican un fallo de tipo superficial para valores del coeficiente de 

empotramiento H/B≤3 y un mecanismo de rotura profundo para valores más altos del 

coeficiente H/B. En cuanto a las dimensiones de la afección en superficie, los valores 

medios experimentales escalados son ligeramente menores a los numéricos. 
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CONCLUSIONES FINALES 

Las principales conclusiones alcanzadas en el desarrollo de esta Tesis Doctoral, ya 

expuestas a lo largo del documento en los respectivos capítulos, se exponen a 

continuación de forma esquemática, a modo de resumen. 

Estudio experimental de anclas planas en arena 

Se ha analizado mediante ensayos en modelo reducido la influencia de la profundidad 

de enterramiento y de la geometría del ancla en la capacidad de anclas planas 

embebidas en arena. Las principales conclusiones son: 

 Incremento de la capacidad de tiro del ancla con la profundidad, 

independientemente de la geometría del ancla. 

 La curva tensión deformación tipo presenta gran pendiente inicial, con un valor 

de pico y posterior reblandecimiento. 

 El desplazamiento del ancla para alcanzar la resistencia de pico es pequeño, 

menor de 5-6 mm en todos los casos y más reducido cuanto menor es la 

profundidad a la que se encuentra embebida el ancla.  

 En relación con la influencia del peso específico de la arena, se observan 

incrementos en la capacidad superiores al 50% en el caso de mayor densidad 

relativa (92%) frente al de menor (71%). 

 Se propone un ajuste exponencial del factor de rotura independiente del peso 

del suelo sobre el ancla, Nγ0, para cada una de las geometrías. 

 Los resultados concuerdan con las soluciones propuestas por Murray y Geddes 

(1987). 

 Se establece un factor de forma Sγ0 como el cociente de los factores Nγ0 de anclas 

cuadradas y circulares, estableciendo un valor teórico para las anclas más 

superficiales de ≈1.13 (relación de perímetros) reduciéndose hasta 1 con la 

profundidad. Los resultados indican valores algo superiores pero con la 

tendencia señalada. 
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 El mecanismo de rotura resulta superficial para H/B≤3 y profundo para mayores 

H/B. La geometría de las afecciones en superficie es similar a la del ancla (cuadrada 

o circular) para H/B=1, circular en ambos casos para H/B=2 e irregular para H/B=3. 

Análisis numérico de anclas planas embebidas en suelo 

puramente cohesivo 

Se ha estudiado la resistencia de tiro de anclas planas en faja embebidas en material 

puramente cohesivo bajo condiciones sin drenaje, analizando los mecanismos de fallo 

para cualquier profundidad. Se han realizado también análisis de la influencia del valor 

del peso específico del suelo y de su resistencia al corte sin drenaje en la resistencia del 

ancla y en sus mecanismos de rotura para cada profundidad. 

 Para el caso de anclas profundas, se ha obtenido a solución analítica exacta (3π+2) 

mediante el método de las líneas características. 

 Para anclas muy superficiales, se han obtenido numéricamente valores de Nc0 con 

elevada precisión. Estos valores obtenidos coinciden perfectamente con la solución 

analítica propuesta por Martin (2009) (Nc0=1.956 H/B). Los resultados para 

coeficientes de empotramiento H/B<1.3 concuerdan con la solución exacta.  

 Para los casos intermedios, se han obtenido valores de Nc0 para distintos H/B. 

 Los mecanismos obtenidos muestran 2 líneas de deslizamiento principales que, 

empezando desde el borde del ancla, se prolongan a la superficie formando ángulos 

βa y βb con la horizontal, constantes y simétricos respecto a la vertical para H/B≤1.3. 

Para H/B mayores, decrecen gradualmente pero su diferencia se mantiene 

aproximadamente constante en torno a 16-18°. A partir de una determinada 

profundidad, la forma de rotura varía y se produce el fallo profundo. 

 Suelos menos resistentes alcanzan el fallo profundo a menor profundidad. Lo mismo 

sucede cuanto mayor es el peso específico del suelo. Se ha comprobado, que se 

cumple la ecuación: 

                                   
𝑄

𝐵𝑐𝑢
= 𝑁𝑐𝛾

= 𝑁𝑐0
+

𝛾𝐻

𝑐𝑢
 ≤ 3𝜋 + 2                                                          
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Análisis de anclas planas embebidas en suelo arenoso 

Se han realizado simulaciones numéricas en 2 y 3 dimensiones usando el código de 

elementos finitos PLAXIS 3D (Brinkgreve et al., 2011) de anclas embebidas en arena de la 

Bahía de Santander, usando para simular la arena el modelo “Hardening Soil model” (HS) 

(Schanz et al., 1999). 

 La carga debe aplicarse en forma de deformación controlada en lugar de como 

carga controlada. Esto hace necesario establecer un desplazamiento límite de 

rotura del 8% de la profundidad. 

 Se estudian las consecuencias de un proceso de instalación (Keying process) 

defectuoso, concluyendo que existe un valor crítico del ángulo de inclinación de 

la carga por debajo del cual el ancla sufre deslizamiento lateral, lo que supone 

una pérdida drástica de resistencia frente al arranque. 

 Las capacidades de tiro del ancla embebida en arena seca y arena saturada son 

proporcionales. 

 La influencia de la rugosidad del ancla, es prácticamente nula. 

 Una mayor compacidad de la arena produce incrementos de la capacidad del 

ancla. 

 Se obtiene un incremento de la resistencia con el valor del ángulo. Estos 

incrementos son constantes con la profundidad para ángulos de rozamiento 

iguales o superiores a 40°. Sin embargo, para ángulos de rozamiento inferiores, 

de ϕ=35°, la reducción en el factor de rotura respecto a la de referencia (43°) se 

incrementa con la profundidad, estabilizándose para H/B≥3. 

 El incremento del ángulo de dilatancia produce un aumento de la capacidad del 

ancla. En anclas superficiales el efecto de la dilatancia en la resistencia es 

bastante menor para bajas profundidades, aunque se incrementa con ésta. Para 

H/B≥3 la influencia de la dilatancia se mantiene constante. 

 Los resultados muestran un nítido fallo superficial para coeficientes de 

empotramiento H/B≤2 y fallo profundo para H/B≥4. En el caso de H/B=3 la rotura es 

intermedia, la superficie de rotura alcanza la superficie, pero ya muestra un bulbo 
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de plastificación próximo al ancla, estando por tanto cercano al fallo de tipo 

profundo.  

 Los valores obtenidos del factor de forma concuerdan con las hipótesis planteadas, 

con valores cercanos a 1.13 en las anclas más superficiales descendientes con la 

profundidad. 

 Las simulaciones muestran que en los desplazamientos verticales en anclas 

cuadradas, la sección horizontal del terreno movilizado sólo es cuadrada en las 

proximidades del ancla, cambiando progresivamente a una geometría circular. 

 Algunos resultados obtenidos se han comparado con los proporcionados por otros 

autores. Los ajustes entre resultados son adecuados. 

Comparación de estudios numéricos con ensayos en modelo 

reducido 

Se ha llevado a cabo una comparativa entre los resultados obtenidos numéricamente y 

los obtenidos experimentalmente en modelo reducido. 

 Los valores numéricos se ajustan correctamente a los obtenidos experimentalmente 

para los casos de igual peso específico (Grupos de ensayo 1 y 2), especialmente para 

anclas superficiales. En anclas profundas la disparidad es ligeramente mayor debida 

a la influencia conjunta de la dilatancia del suelo y del efecto escala. 

 Los valores de Nγ0, presentan un correcto ajuste entre los valores numéricos 

obtenidos y los experimentales cuando el peso específico en ambos casos es el 

mismo. Se han obtenido expresiones analíticas de ajuste de los valores obtenidos. 

 La tendencia que presentan los factores de forma Sγ0 obtenidos a partir del modelo 

numérico es más clara y ajustada al concepto teórico que la observada en los 

ensayos en modelo reducido. 

 Tanto los resultados experimentales como numéricos indican un fallo de tipo 

superficial para valores del coeficiente de empotramiento H/B≤3 y un mecanismo 

de rotura profundo para valores más altos del coeficiente H/B. En cuanto a las 

dimensiones de la afección en superficie, los valores medios experimentales 

escalados son ligeramente menores a los numéricos. 
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FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Se plantean futuras investigaciones tanto en el desarrollo de ensayos en modelo 

reducido como en simulaciones computacionales. 

Las correspondientes a la primera línea son: 

 Ensayos de tiro vertical para otros valores del peso específico. 

 Ensayos con carga de tiro inclinada y perpendicular al ancla. 

 Ensayos con carga de tiro inclinada con ancla en posición horizontal. 

 Ensayos con cargas cíclicas con variación del valor de la carga inicial. 

 Ensayos con otro tipo de cargas dinámicas. 

 Extender el estudio experimental a otras tipologías de ancla. El tanque de ensayo 

fue diseñado para tal fin. 

 Estudio experimental de la contribución de otros elementos del sistema de  

amarre a la resistencia, por ejemplo la contribución de las cadenas de amarre en 

tipologías de ancla de arrastre. 

En relación con las simulaciones por ordenador: 

 Aplicación de modelos constitutivos que se ajusten mejor a suelos dilatantes con 

comportamientos de pico. 

 Aplicación de modelos constitutivos para el análisis de problemas cíclicos: 

posibilidad de degradación de la resistencia del terreno debido a dicha tipología 

de carga. 

 Implementación de modelos hipoplásticos para el estudio de problemas 

dinámicos. 

 Análisis de la influencia de la forma del ancla (cuadrada o circular) en suelos 

puramente cohesivos. 
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Instrumentación y materiales 
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Figura A.1 Permiso de extracción de la arena ensayada. 

 

Figura A.2 Croquis de fabricación del depósito. 
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Figura A.3 Especificaciones del sensor de medida de desplazamientos. 

 

 

Figura A.4 Especificaciones de montaje del sensor de medida de desplazamientos. 



Instrumentación y materiales 
 
 

A.3 
 

 

Figura A.5 Célula de carga utilizada en los ensayos en modelo reducido. 
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Figura A.6 Especificaciones de la célula de carga utilizada. 
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Figura A.7 Certificado de calibración de la célula de carga utilizada. 
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Figura B.1 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular según H/B. Grupo de 

ensayo G1 (γ=15.7 kN/m3). 
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Figura B.2 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada según H/B. Grupo de 

ensayo G1 (γ=15.7 kN/m3). 



Ensayos en modelo reducido 
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Figura B.3 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular según H/B. Grupo de 

ensayo G2 (γ=15.7 kN/m3). 
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Figura B.4 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada según H/B. Grupo de 

ensayo G2 (γ=15.7 kN/m3). 
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Figura B.5 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular según H/B. Grupo de 

ensayo G3 (γ=16.4 kN/m3). 
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Figura B.6 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada según H/B. Grupo de 

ensayo G3 (γ=16.4 kN/m3). 



Ensayos en modelo reducido 
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Figura B.7 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular según H/B. Grupo de 

ensayo G4 (γ=16.3 kN/m3). 
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Figura B.8 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada según H/B. Grupo de 

ensayo G4 (γ=16.3 kN/m3). 
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Figura B.9 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular según H/B. Grupo de 

ensayo G5 (γ=16.0 kN/m3). 
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Figura B.10 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada según H/B. Grupo de 

ensayo G5 (γ=16.0 kN/m3). 
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Figura B.11 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular según H/B. Grupo de 

ensayo G6 (γ=16.1 kN/m3). 
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Figura B.12 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada según H/B. Grupo de 

ensayo G6 (γ=16.1 kN/m3). 
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Figura B.13 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular. H/B=1. 
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Figura B.14 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada. H/B=1. 
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Figura B.15 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular. H/B=2. 
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Figura B.16 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada. H/B=2. 



Ensayos en modelo reducido 
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Figura B.17 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular. H/B=3. 
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Figura B.18 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada. H/B=3. 
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Figura B.19 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular. H/B=4. 
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Figura B.20 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada. H/B=4. 
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Figura B.21 Curvas carga–desplazamiento en ancla circular. H/B=5. 
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Figura B.22 Curvas carga–desplazamiento en ancla cuadrada. H/B=5. 



Ensayos en modelo reducido 
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Figura B.23 Influencia de la densidad relativa en la capacidad de tiro. Ancla 

cuadrada. 

 

 

Figura B.24  Influencia de la densidad relativa en el factor de rotura de pico Nγ,p. 

Ancla cuadrada. 
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Figura B.25 Influencia de la densidad relativa en la capacidad de tiro. Ancla 

cuadrada. 

 

 

Figura B.26 Influencia de la densidad relativa en el factor de rotura de pico Nγ,p. 

Ancla cuadrada. 
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Comparativa numérico-experimental 
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Figura C.1 Curvas carga–desplazamiento obtenidas experimentalmente (suavizadas) 

y numéricamente para ambas geometrías. H/B=1. 
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Figura C.2 Curvas carga–desplazamiento obtenidas experimentalmente (suavizadas) 

y numéricamente para ambas geometrías. H/B=2. 
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Figura C.3 Curvas carga–desplazamiento obtenidas experimentalmente (suavizadas) 

y numéricamente para ambas geometrías. H/B=3. 
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Figura C.4 Curvas carga–desplazamiento obtenidas experimentalmente (suavizadas) 

y numéricamente para ambas geometrías. H/B=4. 
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Figura C.5 Curvas carga–desplazamiento obtenidas experimentalmente (suavizadas) 

y numéricamente para ambas geometrías. H/B=5. 
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Figura C.6 Curvas carga–desplazamiento normalizadas obtenidas 

experimentalmente y numéricamente para ambas geometrías. γd =15.7kN/m3. 

H/B=1. 
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Figura C.7 Curvas carga–desplazamiento normalizadas obtenidas 

experimentalmente y numéricamente para ambas geometrías. γd =15.7kN/m3. 

H/B=2. 

 

 



Apéndice C 

C.8 
 

 

 

 

Figura C.8 Curvas carga–desplazamiento normalizadas obtenidas 

experimentalmente y numéricamente para ambas geometrías. γd =15.7kN/m3. 

H/B=3. 
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Figura C.9 Curvas carga–desplazamiento normalizadas obtenidas 

experimentalmente y numéricamente para ambas geometrías. γd =15.7kN/m3. 

H/B=4. 
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Figura C.10 Curvas carga–desplazamiento normalizadas obtenidas 

experimentalmente y numéricamente para ambas geometrías. γd =15.7kN/m3. 

H/B=5. 
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Figura D.1 Vista interior del depósito 

 

 

 

Figura D.2 Vista inferior del depósito 
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Figura D.3 Mesa vibratoria y cuadro de mando para su control 
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Figura D.4 Instrumentación de adquisición de datos 

 

 

 

Figura D.5 Fuente de alimentación 
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Figura D.6 Gancho pesador 

 

 

 

Figura D.7 Interfaz de control del actuador 
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Figura D.8 Programa de ensayo de anclas en modelo reducido. Datos entrada 

 

 

Figura D.9 Programa de ensayo de anclas en modelo reducido. Datos elementos de 

medida 
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Figura D.10 Programa de ensayo de anclas en modelo reducido. Control del ensayo 

y resultados. 
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