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RESUMEN 

 

Se propone un nuevo modelo analítico de interacción suelo-estructura para terrenos con fluencia 

que permite obtener la evolución de la carga en el anclaje con el tiempo, así como las 

deformaciones por fluencia asociadas. Mediante la incorporación de un modelo de fluencia en 

las ecuaciones constitutivas del suelo, así como hipótesis de asiento en superficie y en 

profundidad, en un semiespacio elástico, se obtiene la solución completa del problema de 

contorno. El problema teórico se ha resuelto para una losa anclada verticalmente al terreno y 

para una pantalla anclada situada en Escocia, incorporando al conjunto la rigidez de este nuevo 

elemento, factor clave en la pérdida de carga en el anclaje. Para validar el modelo analítico se 

lleva a cabo un contraste con un modelo en diferencias finitas. Las predicciones realizadas a 

partir de los respectivos modelos numéricos y analíticos muestran un buen ajuste.  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Una de las principales incógnitas asociadas al diseño y cálculo de estructuras de contención se 

encuentra relacionada con el comportamiento de los anclajes a lo largo de toda su vida útil. Los 

fenómenos de fluencia asociados, por un lado, al terreno y por otro, a la inyección y los elementos 

que materializan dicho anclaje en el propio terreno, son los principales responsables de una 

disminución de las propiedades resistentes del anclaje en el tiempo. Disponer de un modelo 

constitutivo de fluencia en el problema de interacción suelo-estructura permite optimizar el 

diseño que en muchas ocasiones predice mayores deformaciones por fluencia de las que realmente 

ocurren (Ostermayer, 1975). 

 

Un terreno sujeto a una carga constante en el tiempo, se deformará, y la magnitud de esa 

deformación difiere en función de las propiedades que definen su estructura. Existen numerosos 

modelos empleados para caracterizar el comportamiento evolutivo de los suelos, es decir, la 

variación de sus propiedades geomecánicas con el tiempo. En mecánica del suelo, se pueden 

dividir los modelos constitutivos dependientes del tiempo según la siguiente clasificación 

(Liingard et al., 2004): 1) Modelos empíricos, 2) Modelos mecánicos, 3) Modelos ingenieriles, 

4) Modelos hereditarios y; 5) Modelos generales tensión-deformación-tiempo. 
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La teoría y aplicación práctica sobre anclajes en suelos ha sido estudiada por múltiples autores 

(Ostermayer (1977), Hanna (1982), Bustamante (1980), Xanthakos (1991), Littlejohn (1992)). 

No obstante, el análisis de cómo trabajan conjuntamente todos los elementos estructurales con el 

suelo y como interaccionan entre ellos, durante su vida útil, ha sido muy poco estudiado. Gurinsky 

(1986, 2002) empleó los resultados de investigaciones experimentales con anclajes a gran escala 

en suelos arcillosos blandos para proponer un método de análisis que tuviera en cuenta la fluencia 

en estructuras ancladas incorporando, según un método no acoplado, la rigidez de la estructura 

anclada para estimar su influencia en la pérdida de carga en el anclaje. Por otro lado, Xie et al. 

(2017) se basaron en datos de deformación de anclajes en pozos de cimentación monitorizados 

para establecer la fluencia del suelo y la perdida de carga en los cables del anclaje pretensado.  

 

Con esta investigación se introduce un nuevo modelo analítico de interacción suelo-estructura 

para terrenos con fluencia que permite obtener la evolución de la carga en el anclaje con el tiempo, 

así como sus deformaciones por fluencia asociadas. Este objetivo se alcanza mediante la 

combinación de las ecuaciones de movimiento de los distintos componentes del sistema (elemento 

estructural, anclaje y terreno), junto con un modelo constitutivo de fluencia del terreno. Es decir, 

por un lado, se estudia el problema de contorno específico y, por otro, se incorpora una variación 

de los parámetros del terreno convirtiéndolos en parámetros dependientes del tiempo. El modelo 

se implementa con datos reales de ensayos de campo y laboratorio, que permiten obtener los 

parámetros del terreno correspondientes al modelo reológico elegido. Por último, se aplica el 

modelo de interacción a un caso real de una obra instrumentada y se lleva a cabo un contraste 

entre el modelo analítico y un modelo representativo en diferencias finitas.  

 

2. MODELO MATEMÁTICO 

2.1. PLANTEAMIENTO MECÁNICO 

 

En la Figura 1 se puede apreciar un esquema del problema planteado y los diferentes tipos de 

comportamiento supuestos para cada elemento del modelo físico planteado. El desplazamiento en la 

cabeza de un anclaje (sometido a una carga constante) se produce como suma de los movimientos 

de los siguientes elementos: tirante (cables o barra), elemento estructural (viga de atado o losa), 

anclaje (bulbo) y terreno.  
 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Esquema de desplazamiento de los diferentes elementos del modelo de cálculo . 

 

Para calcular el desplazamiento en cabeza del anclaje () producido por una carga constante (𝑃0) 

actuando sobre dicho anclaje, es necesario evaluar cada una de las siguientes contribuciones: 

alargamiento tirante (∆𝐿), compresión del terreno por la losa (𝑢𝑝𝑐), levantamiento de la losa por la 

tracción en el anclaje desde el bulbo (𝑢𝑝𝑡) y el movimiento del tirante producido por el bulbo (𝑢𝐴) 

debido a la tracción actuando en la cabeza de dicho bulbo (que es igual a la carga 𝑃0). De esta manera 

se dispone de dos sistemas mecánicos trabajando simultáneamente: por un lado, el que influye sobre 

la losa, cuyo movimiento hacia el terreno (sentido negativo) es igual a 𝑢𝑝𝑐 − 𝑢𝑝𝑡; y, por otro lado, el 

ELEMENTO COMPORTAMIENTO 

Viga de reacción/losa Rígido 

Gato Rígido 

Tirante Elástico 

Terreno Viscoelástico 

Anclaje Elástico 
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que afecta al tirante, cuyo desplazamiento en el sentido de aplicación de la carga 𝑃0 (sentido positivo) 

es ∆𝐿 + 𝑢𝐴. Ambos sistemas tienen por consiguiente movimientos de sentido opuesto y, por tanto, 

situando los ejes de referencia en la cara superior de la losa puede obtenerse el movimiento relativo 

producido entre la losa y el tirante, 𝛿 (Figura 1). De esta manera, la ecuación que permite calcular el 

desplazamiento de la cabeza del anclaje respecto a la cara superior de la losa según el sentido definido 

como positivo es: 
𝛿 = ∆𝐿+𝑢𝐴+(𝑢𝑝𝑐 − 𝑢𝑝𝑡) (1) 

 

2.2. CÁLCULO INSTANTÁNEO 

 

En el modelo planteado la aplicación de la carga constante sobre la cabeza del tirante produce un 

desplazamiento instantáneo y un movimiento diferido función de la ley constitutiva de fluencia 

considerada. En este apartado se describen las expresiones de cada una de las componentes que 

producen el desplazamiento instantáneo expresado por (1). 

 

Alargamiento del tirante (∆𝐋) 

 

Considerando un comportamiento elástico lineal en el tirante que constituye el anclaje, la ecuación 

de alargamiento del tirante (∆𝐿) es función de las características del tirante (módulo de elasticidad 

𝐸𝑐, sección Ω𝑐 y longitud inicial L) y de la carga de tracción (𝑃0), y tiene la siguiente expresión: 

∆𝐿 =
1

𝐸𝑐

𝐿

Ω𝑐
𝑃0 (2) 

 

Desplazamiento de la losa por compresión del terreno por la carga del gato (𝒖𝒑𝒄) 

 

Si suponemos una losa rígida circular de radio 𝑏, se produce un desplazamiento del terreno constante 

a lo largo de toda su base, de manera que se puede utilizar la solución de Borowicka (1936) del asiento 

producido por una carga sobre un medio seminfinito. Por tanto, para un terreno elástico (coeficiente 

de Poisson 𝜈 y módulo de corte G), el movimiento de la losa por compresión del terreno (𝑢𝑝𝑐) viene 

dado por la ecuación: 

𝑢𝑝𝑐 =
1 − 𝜈

(1 + 𝜈)𝐺
(

𝑃0

4𝑏
) (3) 

 

Desplazamiento de la losa por la tracción desde el bulbo del anclaje (𝒖𝒑𝒕) 

 

Se produce un levantamiento de la losa debido a la tracción (𝑃0) que se transmite desde el bulbo del 

anclaje. Este movimiento se puede calcular con suficiente precisión como el valor medio 

correspondiente al volumen de levantamiento respecto a la superficie de apoyo de la losa. 

 

El cálculo se puede hacer particularizado las ecuaciones de Mindlin (1936) en superficie (𝑟, 𝑧 = 0). 

Para un terreno elástico (𝜈, 𝐺) y las variables geométricas referidas en la Figura 2a, la ecuación de 

Mindlin para el levantamiento vertical de la losa tiene la siguiente expresión: 

 

𝑢𝑝𝑡 = 𝑃0 (
1 − 𝜈

𝜋𝑎𝑏2𝐺
∫

𝜏(𝑧)𝜑31(𝑧)

𝛽
𝑑𝑧 +

𝐻+𝑎

𝐻

1

2𝜋𝑎𝑏2𝐺
∫

𝜏(𝑧)𝜑32(𝑧)

𝛽

𝐻+𝑎

𝐻

𝑑𝑧) (4) 

𝜑31(𝑧) = √𝑏2 + 𝑧2 − 𝑧;  𝜑32(𝑧) = 𝑧 −
𝑧2

√𝑏2 + 𝑧2
 

donde, de forma general: 

𝜏(𝑧) es la tensión de adherencia (función de la profundidad en el bulbo) 

𝛽 es la tensión de adherencia media (𝛽 = ∫ 𝜏(𝑧)
𝐻+𝑎

𝐻
𝑑𝑧/𝑎) 

Si se considera una tensión de adherencia constante en todo el bulbo (𝛽), (4) admite solución analítica 
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cerrada. 

𝑢𝑝𝑡 =
𝑃0

𝜋𝑎𝑏2𝐺
((1 − 𝜈) ∫ 𝜑31(𝑧)𝑑𝑧 +

𝐻+𝑎

𝐻

1

2
∫ 𝜑32(𝑧)

𝐻+𝑎

𝐻

𝑑𝑧) 

∫ 𝜑31(𝑧)𝑑𝑧
𝐻+𝑎

𝐻

= [
𝑧 ∙ √𝑏2 + 𝑧2 

2
+

𝑏2 ∙ 𝑙𝑛(𝑧 + √𝑏2 + 𝑧2) 

2
−

𝑧2 

2
]

𝑧=𝐻

𝑧=𝐻+𝑎

 

∫ 𝜑32(𝑧)𝑑𝑧
𝐻+𝑎

𝐻

= [
𝑏2 ∙ 𝑙𝑛(𝑧 + √𝑏2 + 𝑧2) 

2
−

𝑧 ∙ √𝑏2 + 𝑧2 

2
+

𝑧2 

2
]

𝑧=𝐻

𝑧=𝐻+𝑎

 

 
Figura 2. a) Esquema para la aplicación de las ecuaciones de Mindlin en superficie y b) Esquema de la aplicación de 

ecuaciones de Mindlin en el bulbo y en el eje r=0. 

 
Desplazamiento del tirante producido por la carga en cabeza del bulbo (𝒖𝑨) 

 

El desplazamiento (𝑢𝐴) en cabeza del bulbo (y por tanto del tirante) debido a la tracción 𝑃0 transmitida 

a este, se puede calcular particularizando la solución de Mindlin (1936) a lo largo de la longitud 

anclada (𝑟 = 0) en la profundidad del bulbo (𝑧 ∈ [𝐻, 𝐻 + 𝑎]), según indica la Figura 2b. Sin 

embargo, la aplicación de una carga puntual a la profundidad 𝑧 = 𝐻 hace que la solución del 

movimiento (𝑢𝐴) obtenido se haga singular. La singularidad se resuelve mediante integración de la 

ecuación de Mindlin para una carga repartida constante a una determinada profundidad actuando 

sobre una superficie anular (Justo, 1993):  

𝑢𝐴 =
𝑃0

2𝜋𝐷2𝐺(1 − 𝜈)
∫ [𝐼′(𝑟𝑒) − 𝐼′(𝑟𝑖)] 𝑑𝑧 =

𝑃0

2𝜋𝐷2𝐺(1 − 𝜈)
𝐼(𝑟𝑖, 𝑟𝑒)

𝐻+𝑎

𝐻

 (5) 

 

La expresión de la integral (denominada coeficiente de influencia, 𝐼(𝑟𝑖, 𝑟𝑒)) correspondiente al área 

de integración de la corona circular donde se reparte la carga 𝑃0 en la cabeza del bulbo (𝑟 = 𝑟𝑒, radio 

externo y 𝑟 = 𝑟𝑖, radio interno) se puede calcular a partir de: 

𝐼′(𝑟) = 𝐵𝑅1 −
𝑧1

2

𝑅1
+ 𝐶𝑅2 −

𝐾

𝑅2
−

𝑀

𝑅2
3 (6) 

donde,  

𝑧1 = 𝑧 − 𝐻 

𝑅1 = √(𝑧 − 𝐻)2 + 𝑟2; 𝑅2 = √(𝑧 + 𝐻)2 + 𝑟2 

𝑀 = 2𝐻𝑧(𝑧 + 𝐻)2;  𝐾 = (3 − 4𝜈)(𝑧 + 𝐻)2 − 2𝐻𝑧 

𝐵 = 3 − 4𝜈;  𝐶 = 5 − 12𝜈 + 8𝜈2 

 

El caso 𝑟𝑖 = 0 equivaldría a considerar la superficie circular del bulbo de diámetro D. La influencia 

del radio interno de la corona circular supuesta para la aplicación de la carga es discutida en Montero-

Cubillo et al (2020), con la resolución de una aplicación práctica. Los autores comprueban que 

suponer la carga repartida en un círculo completo, de diámetro igual al del bulbo del anclaje, es una 

hipótesis razonable, que produce, de entre todas las posibles áreas de reparto, el mayor 

a) b) 
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desplazamiento por fluencia en cabeza del bulbo. 

 
Rigidez del sistema 

 

La rigidez se define como la fuerza impuesta (𝑃0) dividida por el desplazamiento instantáneo 

provocado (𝛿0). De este modo, (1) se puede expresar por: 
 

𝛿0 = [
1

𝑘𝐿
+

1

𝑘𝑝𝑐
−

1

𝑘𝑝𝑡
+

1

𝑘𝐴
] 𝑃0 (7) 

 

Y así la rigidez del sistema (𝑘𝑆) viene dada por: 

 𝑘𝑆 =
1

1
𝑘𝐿

+
1

𝑘𝑝𝑐
−

1
𝑘𝑝𝑡

+
1

𝑘𝐴

 
𝑃0 = ∆𝐿 ∙ 𝑘𝐿 𝑃0 = 𝑢𝑝𝑐 ∙ 𝑘𝑝𝑐 𝑃0 = 𝑢𝑝𝑡 ∙ 𝑘𝑝𝑡 𝑃0 = 𝑢𝐴 ∙ 𝑘𝐴 (8) 

 

2.3. CÁLCULO CON EL TIEMPO (FLUENCIA) 

 

Para conocer las deformaciones con el tiempo (𝛿(𝑡)) del modelo mecánico planteado se debe poder 

evaluar el coeficiente de rigidez del sistema en el tiempo ( 𝑘𝑆(𝑡)) que dependerá de las 

correspondientes rigideces de cada componente del movimiento dependientes del tiempo. De esta 

manera: 

𝛿(𝑡) =
𝑃0

𝑘𝑆(𝑡)
 (9) 

 

Las rigideces 𝑘𝑝𝑐(𝑡), 𝑘𝑝𝑡(𝑡) y 𝑘𝐴(𝑡) variarán únicamente en la incorporación de los parámetros del 

terreno 𝐺(𝑡) y 𝜈(𝑡) en vez de los instantáneos 𝐺 y 𝜈. Estos parámetros proceden de la transformación 

de Laplace de la ecuación constitutiva usada para considerar las deformaciones por fluencia en el 

suelo. 

 

La reología del terreno puede ser evaluada considerando el modelo mecánico de Burgers para las 

deformaciones cortantes (Figura 3) y el modelo elástico para las deformaciones volumétricas.  

 

 
Figura 3. Esquema mecánico del modelo reológico de Burgers. 

 

En un medio unidimensional la expresión de la deformación en función del tiempo del modelo de 

Burgers, bajo una carga constante instantánea (que sigue una función de tipo escalón) puede ser 

obtenida a partir de la transformada inversa de Laplace (Fung, 1965). Así, se establece que el módulo 

de corte en función del tiempo se puede expresar como:  

 

𝐺(𝑡) =
1

1
𝐺𝑀

+
𝑡

𝜇𝑀
+

1 − 𝑒(
−𝑡𝐺𝐾𝑉

𝜇𝐾𝑉
⁄ )

𝐺𝐾𝑉

 
(10) 

donde,  
𝜇𝑀, viscosidad del elemento amortiguador del modelo de Maxwell 

𝐺𝑀, módulo de corte del elemento elástico (muelle) del modelo de Maxwell 

𝜇𝐾𝑉, viscosidad del elemento amortiguador del modelo de Kelvin-Voigt 

𝐺𝐾𝑉, módulo de corte del elemento elástico (muelle) del modelo de Kelvin-Voigt 
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Por otra parte, al considerar un modelo elástico en cambio volumétrico, el módulo de compresibilidad 

es constante, es decir: 𝐾(𝑡) = 𝐾, y por tanto 𝜈(𝑡) se obtiene a partir de la siguiente expresión:  

 

𝜈(𝑡) =
3𝐾 − 2𝐺(𝑡)

2(3𝐾 + 𝐺(𝑡))
 (11) 

 

3. CASO DE APLICACIÓN 

3.1. PANTALLA ANCLADA DE ANÁLISIS 

 

Para continuar con la implementación del modelo analítico a una estructura de contención se estudia 

un caso real, que proviene de una autopista ya ejecutada, situada en Escocia. El tramo de 

aproximadamente 500 m de la estructura de contención elegida está formado por una pantalla de 

pilotes secantes de 600, 900 y 1200 mm de diámetro y anclajes activos permanentes en cabeza de 

aproximadamente 20 m de longitud total. 

 

La finalidad del caso de análisis es realizar una aplicación práctica del modelo matemático 

presentado. De esta manera, la Figura 4 muestra como este modelo puede incorporarse en el cálculo 

a largo plazo de desplazamientos y pérdidas de carga en los anclajes situados en pantallas y otros 

elementos estructurales anclados. Como ejemplo se va a desarrollar el cálculo de la pantalla situada 

en el P.K 645 del lado Oeste, que tiene los datos de construcción indicados en Montero-Cubillo et al 

2020. 

 

 
Figura 4. Fotografía de la pantalla real y esquemas del modelo de cálculo geotécnico de pantalla y del modelo 

matemático inicial. 

 

3.2. OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO DE FLUENCIA DEL TERRENO 

 

El modelo de fluencia de Burgers, representado en (10 y 11), requiere de cuatro parámetros (𝜇𝑀, 𝜇𝐾𝑉, 

𝐺𝑀 y 𝐺𝐾𝑉), que pueden obtenerse a partir de un modelo deformación-tiempo bajo carga constante en 

el terreno.  

 

Se dispone de ensayos de investigación de fluencia realizados en la zona de la obra sometiendo a un 

anclaje a distintos escalones de carga crecientes y consecutivos, para después realizar la descarga y 

continuar con un nuevo ciclo. La máxima carga aplicada en el último ciclo, se mantiene durante 60 

min y se miden los desplazamientos en cabeza a ciertos instantes de tiempo. Se debe notar que la 

normativa (BS-EN 1537:2000) recomienda que el desplazamiento consecutivo entre dos instantes de 

tiempo no debe ser superior a 2 mm. Este límite se establece para cargas de prueba en el ensayo de 

investigación de entre 0,8 veces respecto a la carga característica del tirante y 0,95 veces la carga 
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característica para la cual hay una deformación permanente del 0,1%. En la Figura 5a se pueden 

apreciar los puntos de medida del ensayo de investigación en campo más representativo de la zona 

de análisis y los parámetros que resultan del ajuste de regresión no lineal al modelo de Burgers 

realizado con el programa estadístico SPSS (IBM SPSS Statistics) conservando en la extrapolación 

la misma pendiente de 60 min a 20 años. Los parámetros así obtenidos se denominan Caso 1. 

 

 
Figura 5. a) Datos de deformación con el tiempo del ensayo de fluencia en campo y ajuste según la ecuación de Burgers 

(Caso 1), y b) Ensayo de corte directo de fluencia en argilita de Strahov inalterada (Feda, 1992). 

 

Si bien estos ensayos de investigación permiten su validación frente a deformaciones por fluencia 

excesivas o fuera de los límites habituales, resulta en general insuficiente emplear un intervalo de 

tiempo tan reducido (60 minutos) cuando quiere analizarse toda la vida útil de la estructura (en este 

caso 20 años). A este respecto, es ilustrativo fijar la atención en terrenos reales referenciados como, 

por ejemplo, la argilita de Strahov (Feda, 1992) cuyo ensayo de corte directo bajo carga constante 

durante 35 días se representa en la Figura 5b. Sobre esta figura se indica la zona que correspondería 

a un ensayo de investigación de 60 min y se puede observar la evolución de la deformación diferida, 

cuyo incremento con el tiempo va disminuyendo, pero con valores aún significativos de 0,024 %/día 

a los 35 días.  

 

Si a partir del valor incremental obtenido a los 60 min en el ensayo real de investigación de Figura 

5a, se supone una evolución con el tiempo similar, por ejemplo, a la del ensayo de referencia de la 

Figura 5b, se puede mostrar la necesidad e importancia del tiempo de ejecución para los ensayos de 

fluencia. En la Figura 6 se muestra la representación de esta supuesta evolución a 20 años (ensayo de 

fluencia en campo modificado) frente al mejor ajuste que se puede obtener a estos datos siguiendo la 

ecuación de Burgers. Los parámetros así obtenidos se denominan Caso 2. 

 
Figura 6. Datos de deformación-tiempo del caso supuesto a 20 años y ajuste según la ecuación de Burgers (Caso 2). 

 

Se necesita disponer de ensayos que se lleven a cabo en los terrenos donde se instalan los bulbos y en 

condiciones de carga constante para lograr un adecuado análisis. De manera que el tiempo ensayado 

debe asegurar que el suelo se encuentra en una etapa de fluencia secundaria con pendiente constante. 

De este modo, generalmente se alcanza un valor incremental de la deformación con el tiempo 

reducido, que permite establecer que el terreno va a desarrollar una deformación por fluencia de tipo 

atenuado y que la pérdida de carga en el anclaje asociada a esa segunda etapa es mínima, si se compara 

con la perdida inicialmente, durante la fluencia transitoria. 

4,70

4,75

4,80

4,85

4,90

4,95

5,00

0 10 20 30 40 50 60

D
ef

. 
an

g
u
la

r 
(%

)

Tiempo (min)

Investigation test (Case 1) Setting by Burgers equation

𝑅2 = 0.99

𝝁𝑴 = 𝟏. 𝟕𝟗 ∙ 𝟏𝟎𝟔𝑴𝑷𝒂 ∙ 𝒔;

𝝁𝑲𝑽 = 𝟏. 𝟎𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟓𝑴𝑷𝒂 ∙ 𝒔;
𝑮𝑴 = 𝟏𝟏. 𝟓 𝑴𝑷𝒂;

𝑮𝑲𝑽 = 𝟒𝟓𝟑. 𝟒 𝑴𝑷𝒂

a)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 20 40

D
ef

o
rm

ac
ió

n
 a

n
g
u
la

r 
(%

)

Tiempo (días)

Zona del ensayo 
de investigación

b)

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

D
ef

o
rm

ac
ió

n
 a

n
gu

la
r 

(%
)

Tiempo (días)

Ajuste según ecuación de Burgers

Ensayo de fluencia en campo modificado

𝝁𝑴 = 𝟓, 𝟔𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟏𝑴𝑷𝒂 ∙ 𝒔; 𝝁𝑲𝑽 = 𝟐, 𝟑𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟕𝑴𝑷𝒂 ∙ 𝒔;
𝑮𝑴 = 𝟏𝟏, 𝟓 𝑴𝑷𝒂; 𝑮𝑲𝑽 = 𝟏𝟔, 𝟎 𝑴𝑷𝒂

𝑅2 = 0,98



 8 

3.3 IMPLEMENTACIÓN 

 

En el apartado 2 se presentó el modelo teórico para sistema anclaje - elemento estructural – terreno. 

Sin embargo, es necesario incorporar la rigidez de la pantalla para poder aplicar el nuevo modelo al 

caso real de pantalla anclada.  

 

Para el cálculo de la longitud de empotramiento útil de la pantalla (𝑡), se puede emplear un método 

de equilibrio límite, concretamente, el método del pie fijo o europeo, cuyas hipótesis de cálculo se 

deben a Blum (1931). De esta manera, para una longitud libre de pantalla (𝐻𝐿) y a partir del 

coeficiente de empuje activo (𝑘𝑎) y del pasivo (𝑘𝑝), se obtiene: 

𝑡 =
𝐻𝐿

√𝑘𝑝 𝑘𝑎⁄ − 1
 (12) 

Por tanto, dicha longitud de empotramiento de cálculo no depende de los parámetros elásticos y por 

tanto permanece constante en el tiempo.  

 

La rigidez de la pantalla de inercia (𝐼𝑠𝑡𝑟 inercia de un pilote circular repartida por metro de cálculo) 

y módulo de elasticidad (𝐸𝑠𝑡𝑟) puede ser calculada como la de una viga empotrada con un apoyo en 

el extremo. De tal manera que se puede expresar mediante la siguiente ecuación: 

𝑘𝑠𝑡𝑟 =
3𝐸𝑠𝑡𝑟𝐼𝑠𝑡𝑟

𝐿𝑇
3  (13) 

Siendo 𝐿𝑇 = 𝐻𝐿 + 𝑡,  la longitud de giro correspondiente al punto de momento nulo. 

 

3.4. PROCESO DE CÁLCULO  

 

Al producirse el tesado inicial del anclaje en cabeza de la pantalla tiene lugar una deformación 

instantánea y en particular se produce el alargamiento elástico del tirante sometido a tracción. La 

fluencia del terreno provoca deformaciones diferidas, de manera que, el alargamiento elástico inicial 

del tirante se va recuperando con el tiempo y consecuentemente se va reduciendo la carga en él. 

 

El proceso de cálculo puede hacerse de manera iterativa, en el tiempo, según el siguiente esquema: 

 

0. Se calcula la deformacion instantanea (𝛿0) en cabeza del anclaje para 𝑡 = 𝑡0 a partir de (7) y (8). 

En el tirante se habrá producido un alargamiento elastico debido a la carga de tesado 𝑃0. 

 

1. Se elige un incremento de tiempo (∆𝑡) para discretizar el tiempo de la vida útil de la estructura (20 

años en este caso de aplicación) y calcular las propiedades elásticas del terreno en cada instante de 

tiempo 𝑡𝑖 = 𝑡𝑖−1 + ∆𝑡, mediante (10) y (11).  

 

2. Se calcula inicialmente el desplazamiento diferido ∆𝛿1 = 𝛿1 − 𝛿0 para un valor de la carga 

constante igual al inicial 𝑃0, entre el instante 𝑡0 y 𝑡1 = 𝑡0 + ∆𝑡. Para ello se utiliza (9) empleando las 

propiedades elásticas calculadas en el paso 1 y considerando 𝑡0 como origen de tiempos (es decir, 

𝑡0 = 0). Como las nuevas propiedades elásticas hacen el terreno más deformable se producirá un ∆𝛿1 

positivo de la cabeza del anclaje. 

 

3. Para garantizar la compatibilidad de deformaciones entre la cabeza de la pantalla y el anclaje, en 

el instante 𝑡1, debiera producirse un desplazamiento diferido (∆𝑢1) en la parte superior de la pantalla 

de valor ∆𝑢1 = ∆𝛿1 − ∆𝐿1 (siendo ∆𝐿1 el incremento de longitud del anclaje entre el instante 𝑡0 y 

𝑡1). Sin embargo, como los empujes no dependen de las caracteristicas elasticas resultaría un 

desplazamiento diferido nulo de la pantalla en cabeza. Para cumplir la compatibilidad es necesario 

una variacion de la carga de tesado del anclaje (∆𝑃1), que se puede obtener de la condición de 

compatibilidad: 
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∆𝑢1 = ∆𝛿1 − ∆𝐿1 →  
∆𝑃1

𝑘𝑠𝑡𝑟
= ∆𝛿1 −

∆𝑃1

𝑘𝐿
→ ∆𝑃1 =

∆𝛿1

1
𝑘𝑠𝑡𝑟

+
1

𝑘𝐿

 
(14) 

Por tanto, el valor ∆𝛿1 positivo de la cabeza del anclaje se corresponde a una menor carga del tirante 

en el instante 𝑡1, de valor 𝑃1 = 𝑃0 − ∆𝑃1 (es decir, el tirante se destesa).  

 

4. Se calcula el desplazamiento diferido ∆𝛿2 = 𝛿2 − 𝛿1 en la cabeza del anclaje para un valor de la 

carga constante igual a 𝑃1, entre el instante 𝑡1 y 𝑡2 = 𝑡1 + ∆𝑡. Para ello se utiliza (9) empleando las 

propiedades elásticas calculadas en el paso 1 para 𝑡 = 𝑡2. 

 

5. Se realiza nuevamente el paso 3, entrando en (14) con el valor de ∆𝛿2 para calcular ∆𝑃2 en el 

instante 𝑡2 y obtener, por tanto, el valor de la carga de tesado 𝑃2. 

 

6. Se repiten iterativamente los pasos 2 y 3, que permiten calcular secuencialmente los valores ∆𝛿𝑖, 

∆𝑃𝑖 y 𝑃𝑖 para cada 𝑡𝑖 = 𝑡𝑖−1 + ∆𝑡 hasta alcanzar el tiempo total de fluencia. De manera que el 

desplazamiento diferido acumulado en cada instante de tiempo (𝑡𝑖) es 𝛿𝑖 = ∑ ∆𝛿𝑖
𝑖
1  y 𝑢𝑖 = ∑ ∆𝑢𝑖

𝑖
1  para 

la cabeza del anclaje y la pantalla, respectivamente.  

 

En este proceso de cálculo iterativo se va obteniendo progresivamente con el tiempo la evolución del 

movimiento diferido acumulado de la cabeza del anclaje (𝛿𝑖), de la carga actuante sobre el anclaje 

(𝑃𝑖) y del desplazamiento total de la cabeza de la pantalla (𝑢𝑖). Como consecuencia del proceso de 

fluencia se va destesando el tirante y deformándose la pantalla. En terrenos con una apreciable 

fluencia el destesado del tirante evoluciona hasta anularse, momento en el cual se ha recuperado 

completamente el alargamiento elastico instantáneo producido.  

 

La solución analítica se ha podido implementar adecuadamente en una hoja de cálculo. Por último, 

cabe indicar que debe comprobarse que el intervalo de tiempo elegido (∆𝑡) es lo suficientemente 

pequeño como para garantizar un adecuado funcionamiento del esquema numérico de resolución. 

 

3.5. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

A partir de la descripción del caso de aplicación y de los datos disponibles (Montero et al. 2020) se 

realiza una simulación siguiendo el proceso de cálculo indicado en la sección 3.4. bajo los dos 

supuestos de ajustes de los parámetros de Burgers comentados (Caso 1 y Caso 2). 

 

Si se consideran los parámetros del modelo de Burgers del Caso 1, obtenidos con los valores 

disponibles de deformación angular con el tiempo del ensayo de investigación de tan solo 60 min, la 

simulación del modelo analítico predice una pérdida de carga en el anclaje completa a los 120 días 

(Figura 7). En el primer supuesto (Caso 1) el desplazamiento diferido acumulado de la cabeza del 

anclaje se eleva a los 6,68 cm a los 120 días, lo cual era de esperar, pues supone recuperar el 

alargamiento inicial del tirante. Por su parte, el desplazamiento de la cabeza de la pantalla esperable 

a 120 días es igual a 5,36 cm según predice el modelo, siendo de 4,96 cm cuando han transcurrido 30 

días. 

 

Partiendo de los valores proporcionados por el ensayo de investigación supuesto en el Caso 2, la 

evolución de la carga de tesado con el tiempo que se obtiene siguiendo el proceso de cálculo del 

modelo teórico, se representa también en la Figura 7. La pérdida de carga al cabo de un mes sería del 

9 % respecto a la carga inicial de tesado y tras un periodo de 1 año del 11 %. Además, se obtiene un 

desplazamiento diferido acumulado de 7,1 mm de la cabeza del anclaje, que alcanza un valor 

aproximadamente constante a los 90 días. En ese mismo instante de tiempo el desplazamiento de la 

cabeza de la pantalla esperable es de 5,7 mm.  

 

Trasladando ambos supuestos a la práctica real en obra cabría hay que destacar que el primer supuesto 

(modelo analítico resuelto con los parámetros del terreno del Caso 1) predice una pérdida de carga 
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total en el anclaje. Sin embargo, para el cálculo de la longitud de empotramiento útil de la pantalla se 

ha empleado el método europeo (equilibrio límite) y la consideración de que los empujes del terreno 

sobre la pantalla son constantes a lo largo del tiempo, por lo que se puede asegurar la estabilidad de 

esta para este caso, aunque la fuerza remanente en el anclaje sea nula. Durante el proceso de 

construcción de la pantalla la presencia del anclaje es útil, debido a que sin este elemento los 

movimientos en la pantalla tras la excavación podrían llegar a alcanzar valores de 9,5 cm. Si se lleva 

a cabo el cálculo de la flecha para el caso en el que el anclaje ha perdido toda la carga, es decir, solo 

por el empuje del terreno sobre una estructura con esa rigidez se obtienen 1,8 cm de desplazamiento 

en la cabeza de la pantalla. Es decir, aunque se produjera una pérdida de carga total tras 20 años, el 

movimiento asociado sería únicamente del orden del 20 % del movimiento máximo que se produciría 

durante la construcción si no hubiera anclaje.  

 

  
Figura 7. Evolución de la fuerza en el anclaje según el modelo analítico con los parámetros de los Casos 1 y 2. 

 

Por otro lado, el Caso 2 permite diseñar la pantalla sabiendo que quedará una carga remanente 

considerable del 89 % respecto a la carga inicial. Si fuera necesario, con el modelo propuesto se 

podría predecir cuánto y cuando hay que retesar los anclajes o bien, simplemente, conocer cuándo 

(en qué momento de la curva deformación-tiempo) hay que llevar cierto control. Adicionalmente, el 

factor de seguridad que se añade por fluencia se podría ver ajustado, conocida la ley de 

comportamiento de la carga durante la vida útil del anclaje. Es decir, este coeficiente se añade por 

falta de conocimiento sobre el comportamiento por fluencia del suelo y si se logra conocer cómo se 

comportarán los anclajes durante la vida útil de la obra gracias a este modelo, la magnitud del factor 

de seguridad podría verse reducida considerablemente, permitiendo diseños más ajustados y 

probablemente más económicos. 

 

Por lo tanto, cabe destacar principalmente la notable diferencia de pérdida de carga en función de que 

se empleen para resolver el modelo analítico los parámetros del modelo de fluencia estimados a partir 

del Caso 1 o del Caso 2. Con la aplicación del modelo propuesto a un caso real se constata que la 

solución matemática desarrollada funciona y, por otro lado, queda ilustrada la necesidad de disponer 

de ensayos de fluencia a largo plazo, bien sean en campo o en laboratorio, y en los terrenos en los 

que se instalan los anclajes, para llevar a cabo una predicción representativa. 

 

4. VALIDACIÓN CON MODELO NUMÉRICO EN DIFERENCIAS FINITAS 

 

El modelo analítico de losa anclada verticalmente se valida mediante un modelo en diferencias finitas 

realizado con el software geotécnico FLAC 3D (Itasca, 2012). Se ha creado un modelo axilsimétrico 

discretizado con 8 elementos bajo el radio de la losa circular y con elementos mayoritariamente 

cúbicos. Se generan únicamente dos nodos en los extremos del ancho de la losa, para procurar que su 

comportamiento sea rígido. Los modelos de comportamiento son: elástico para la losa de hormigón 

y viscoelástico de Burgers para el terreno. Montero-Cubillo et al. 2020 muestran los parámetros de 

cálculo empleados en el modelo numérico, de los cuales se han tomado los necesarios para resolver 

el modelo analítico expuesto en el capítulo 2 y realizar un contraste entre ambas soluciones.  

 

De esta manera, se obtiene un desplazamiento instantáneo relativo entre la cabeza del tirante (que 

sale) y la placa de apoyo (que entra), de 2,32 cm con el modelo de FLAC 3D; mientras que el modelo 

analítico proporciona un valor de 2,40 cm. Por lo tanto, se alcanza un buen ajuste para el caso 
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instantáneo, lo cual permite validar el modelo analítico desarrollado. Además, los desplazamientos 

instantáneos por componentes obtenidos mediante ambos métodos son idénticos, para el alargamiento 

del cable (∆𝐿) y el movimiento del bulbo (𝑢𝐴). En el caso del desplazamiento por fluencia del sistema 

(𝛿 (𝑡)) al cabo de 20 años se obtienen 1,04 cm de diferencia entre ambos modelos. Del mismo modo 

que para el caso puramente elástico, se puede establecer que las discrepancias observadas al cabo de 

20 años entre ambos modelos son poco relevantes, del orden del 12,5 %. 

 

De igual modo se realiza la validación del modelo analítico de pantalla anclada presentado en el 

capítulo 3 mediante su contraste con un modelo representativo en diferencias finitas.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 8a y dada la clara condición tridimensional del problema (pilotes 

circulares con anclajes), se ha llevado a cabo una modelización numérica tridimensional. A efectos 

de optimizar el modelo de cálculo (y por tanto los tiempos de respuesta), se han considerado las 

simetrías suficientes para reproducir el problema de forma eficaz, por lo que el modelo representa 

una rebanada de un espesor igual a la separación entre ejes de anclajes. Se han considerado tres niveles 

geotécnicos para reproducir la obra mencionada en el capítulo 3. De los cuales, los dos primeros, que 

afectan a la longitud de giro y en los cuales se instalan los anclajes, se simulan con los parámetros 

viscoelásticos del Caso 2. El modelo constitutivo asignado es elasto-plástico de Mohr-Coulomb en la 

parte mecánica y viscoelastoplástico de Burgers con un criterio de rotura tipo Mohr-Coulomb en la 

parte de fluencia. Sin embargo, se toman cohesiones consideradas como infinitas (𝑐 = 1 ∙ 1020𝑃𝑎) 

para no alcanzar la plasticidad y simular un problema elástico. Por otro lado, al considerarse un 

modelo viscoelástico en el terreno, el empuje aumenta por verse afectados los parámetros de 

deformación del suelo. Para simular la hipótesis de empuje del terreno constante con el tiempo e 

igualar el modelo numérico al analítico, se fijan los desplazamientos en la dirección “y” y en la 

longitud total de giro (𝐿𝑇) de la pantalla.  

 

  
Figura 8. a) Geometría del modelo y b) Pérdida de carga obtenida con el modelo analítico y con FLAC 3D. 

 

Las propiedades geotécnicas y características resistentes de los pilotes de hormigón armado y de 

hormigón en masa, del relleno granular bajo la losa base, y del hormigón de la losa base, así como el 

resto de los parámetros (geométricos y del anclaje) necesarios se pueden consultar en (Montero-

Cubillo et al 2020). A estos elementos se les asigna un modelo constitutivo elástico. 

 

Llevando a cabo la simulación del modelo analítico y del modelo en FLAC 3D se obtiene una 

diferencia en la predicción de pérdida de carga a un año de ambos modelos de tan solo un 1% (Figura 

8b), lo cual aporta validez al modelo analítico desarrollado para el caso de pantalla anclada.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

- Se ha desarrollado un modelo teórico de fluencia de interacción anclaje – elemento estructural 

- suelo, resolviendo una serie de singularidades numéricas e indeterminaciones que aparecen 

al aplicar las formulaciones elásticas clásicas consideradas, al caso de estudio. La originalidad 

del nuevo modelo analítico propuesto reside en que la evolución de la deformación en cabeza 

del anclaje calculada es un conjunto de los movimientos de los distintos elementos de este 
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sistema, que interactúan entre sí, y no únicamente la evolución de un ensayo experimental 

desplazamiento-tiempo en el terreno involucrado.  

- La solución teórica presentada para una losa rígida circular y para una pantalla, ancladas a un 

terreno con fluencia, han sido validadas mediante análisis numérico por diferencias finitas. 

- Se muestra el esquema iterativo del problema de análisis de la pantalla anclada y la 

implementación del cálculo según un esquema convergente y estable. La solución analítica se 

ha podido implementar adecuadamente en una hoja de cálculo, lo que facilitaría su integración 

en el diseño a largo plazo de estructuras ancladas.  

- El contraste de resultados del modelo analítico obtenidos en ambos casos (Caso 1 y Caso 2) 

ha permitido apreciar la importancia de la necesidad de disponer de ensayos de fluencia 

específicos, de un mínimo de duración, con los materiales presentes en la obra (en los bulbos 

del anclaje, principalmente) para realizar una estimación adecuada de los parámetros y obtener 

con ellos una predicción lo más ajustada posible.  
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