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RESUMEN 

La presente tesis, está basada en la optimización de un diseño de anclajes post-tensados, 

aplicados a los muros anclados, ejecutados en el CENTRO COMERCIAL PLAZA SURCO. 

Para efectos de la investigación, se abordará un diseño presentado por un cliente externo y se 

propondrá la mejora y optimización del mismo. El cuerpo de la investigación cuenta con dos 

partes importantes, ambas apuntando al mismo objetivo mencionado. En la primera parte, con 

el apoyo de la empresa ALL TERRAIN D&D S.A.C. y sus colaboradores, se realizará pruebas 

de interacción suelo-bulbo o también conocidas como de “arrancamiento”, en el proyecto 

Centro Comercial Plaza Surco. Estas pruebas o ensayos nos permitirán conocer el valor más 

real de la “Capacidad de Adherencia Limite” en el suelo gravoso del proyecto. En la segunda 

parte, apoyándonos en normativa extranjera, softwares de diseño y el valor hallado de 

“Capacidad Adherencia Límite”, se procederá a plantear un diseño más óptimo con parámetros 

más reales, modificando las principales variables de diseño, las cuales serán descritas en el 

desarrollo del trabajo. Además, se realizarán recomendaciones de diseño en base a nuestra 

investigación teórica y práctica. Estas recomendaciones, en conjunto con las modificaciones 

realizadas, permitirán proponer un diseño más óptimo, seguro, con un menor costo y más 

cercano a la realidad. Finalmente, uniendo las dos partes de la tesis, se mostrará la 

optimización del diseño de los anclajes post-tensados en base a cuadros y gráficos 

comparativos, entre el diseño del cliente y el diseño final propuesto.  
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Introducción 

 

Actualmente, un tema de gran magnitud e importancia es el sostenimiento de las grandes 

masas de suelo. Las cuales se generan debido a las excavaciones, realizadas para aprovechar 

de la manera más óptima un terreno. En consecuencia, de este escenario, se viene usando en 

Lima, el sistema de contención de suelos llamado “muros anclados”. Este sistema surge como 

una alternativa técnica y económica de sostenimiento de las grandes masas de suelo. El diseño 

de los componentes de este sistema, se rige bajo la metodología que utiliza cada empresa según 

su criterio y experiencia. En ese contexto, la presente tesis se enfoca especialmente en 

optimizar el diseño de anclajes post-tensados, los cuales son los principales componentes del 

sistema de muros anclados. En su mayoría, los diseños de los anclajes post-tensados se realizan 

tomando de referencia normativas y formulaciones extranjeras. Por ende, es posible optimizar 

un diseño de anclajes post-tensados, mediante una investigación previa, en conjunto con 

ensayos en el suelo donde se ejecutará el proyecto. Para así obtener valores de diseño más 

reales óptimos y seguros.  

Dentro del diseño de los anclajes post-tensados, una de las variables más difícil de conocer es 

el valor de capacidad de adherencia entre el bulbo y el suelo, debido a que este parámetro es 

propio de cada tipo de suelo donde se ejecutará el proyecto. Es por ello, que una primera parte 

de la investigación se enfoca en conocer dicho parámetro, mediante pruebas de arrancamiento 

a una escala real. Luego; con este valor obtenido y aplicando la investigación de metodologías 

de diseño, se procede a optimizar el diseño inicial del cliente; modificando el valor de las 

variables de diseño principales las cuales serán descritas en el desarrollo de la tesis. 

Finalmente, las modificaciones hechas se someterán a un comparativo técnico y económico 

para identificar las mejoras y crear recomendaciones para futuros proyectos. 
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Palabras Principales 

Anclaje: Elemento capaz de transmitir esfuerzos de tracción desde la superficie del terreno 

hasta una zona interior del mismo. Consta básicamente de cabeza, zona libre y bulbo o zona 

de anclaje.  

 

Anclaje Post - Tensado: Anclaje que es tensado, mediante maquinaria específica, después de 

su instalación y puesta en obra.  

 

Anclaje activo: Un anclaje sometido a una carga de tesado, después de su ejecución, no 

inferior al 50% de la máxima prevista en proyecto.  

 

Bulbo: También llamado zona de anclaje, es la parte en que el anclaje se adhiere al terreno y 

le transmite su carga, generalmente mediante la lechada, y que se tiene en cuenta a efectos 

resistentes.  

 

Adherencia límite del bulbo del anclaje: También llamada de arrancamiento, es la capacidad 

máxima unitaria del terreno que rodea el bulbo frente al deslizamiento de éste. Su integración 

es la capacidad externa del anclaje.  

 

Cabeza o cabezal del anclaje: Parte externa del anclaje capaz de transmitir la carga del tirante 

a la superficie del terreno o a la estructura a anclar. Esta zona se compone a su vez 

normalmente de: placa de reparto, cuñas o tuercas, portacuñas y protección. Incluye la 

transición a la zona libre.  

 

Capacidad externa del anclaje: Carga que produce el deslizamiento continuo del bulbo bajo 

carga constante.  

 

Capacidad interna del anclaje: Carga correspondiente al límite de rotura del tirante del 

anclaje.  
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Caperuza: Elemento metálico o de plástico utilizado para proteger la cabeza de los anclajes 

permanentes.  

 

Carga nominal: Es la carga de Proyecto, normalmente obtenida en los cálculos de estabilidad 

de la estructura anclada.  

 

Carga de prueba: Es la carga máxima a la que se somete un anclaje durante un ensayo.  

 

Carga de referencia o inicial: Es la carga a partir de la cual se inicia la medida de 

alargamientos o deformaciones. Suele ser el 10% de la carga de prueba.  

 

Carga residual: Es la carga que se mide en cualquier momento de la vida útil del anclaje. 

Suele variar con el tiempo por efecto de pérdidas de carga diferidas o movimientos de la 

estructura.  

 

Carga de tesado: También llamada de trabajo o de bloqueo, es la carga aplicada al anclaje 

después de completar el tesado y una vez bloqueados las cuñas. Es recomendable que sea algo 

inferior a la nominal del anclaje.  

 

Centrador: Elemento solidario al tirante para asegurar su recubrimiento. 

 

Coeficientes de mayoración: Son las magnitudes por las que se multiplica la carga nominal 

del anclaje, para tener en cuenta la situación de cálculo y el tipo de obra y de esfuerzo actuante.  

 

Coeficientes de minoración: Son las magnitudes por las que se dividen los parámetros 

resistentes del tirante y del bulbo, teniendo en cuenta el tipo de anclaje.  

 

Ensayo de aceptación o recepción: Ensayo de carga realizado una vez concluido cada anclaje 

en el que deben confirmarse los criterios de recepción definidos en proyecto.  

 

Inyección: Proceso de la ejecución de un anclaje, que permite transmitir la carga del tirante al 

terreno a través de la zona de bulbo. Siempre se efectúa en la perforación, antes del tesado del 

anclaje.  
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Inyección previa: Inyección realizada para rellenar el taladro cuando se observan pérdidas 

importantes en la inyección de los anclajes (normalmente superiores a tres veces su volumen 

teórico). En este proceso a veces se sustituye la lechada por mortero de cemento.  

 

Longitud libre aparente: Longitud teórica de la zona libre de un anclaje obtenida en un ensayo 

de puesta en carga según las leyes de la elasticidad, a partir de las fuerzas aplicadas, las 

deformaciones elásticas observadas y las características geométricas y mecánicas del tirante.  

 

Placa de reparto: Elemento generalmente metálico que reparte los esfuerzos del anclaje a la 

estructura.  

 

Separador: Elemento solidario al tirante para asegurar el trabajo independiente de sus 

elementos.  

 

Tensado: Operación en la cual se transmite una tensión al tirante, y de éste al terreno a través 

del bulbo. Durante la misma se debe controlar la curva alargamiento-carga. 

 

Tirante: Elemento del anclaje, constituido por cables o barra de acero de alta resistencia, que 

transmite la carga desde la cabeza al bulbo.  

 

Volumen normal: Cantidad máxima de lechada que es previsible que sea necesario inyectar 

para la ejecución de un anclaje. Dependerá fundamentalmente de las características del terreno 

circundante, y a efectos de este documento puede limitarse en unas tres veces el volumen 

teórico de inyección.  
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Capítulo I: Generalidades 

Alcances 

• La presente tesis se enfocará en el diseño geotécnico de los anclajes post-tensados, 

parte de los muros anclados. Es decir, el diseño estructural de la pantalla de 

revestimiento será una variable que podría ser motivo de otra investigación. 

 

• La presente tesis solo propondrá la optimización para las secciones más representativas 

del proyecto (sección 15 y 17). Es decir, no se analizará la optimización para todas las 

secciones con las que cuenta el proyecto, ya que su diseño es muy similar a las 

secciones 15 y 17. Sin embargo, se estimará una optimización de costos para todas las 

secciones, en base al costo óptimo, de las dos secciones analizadas. 

 

• El diseño del cliente será proporcionado por la empresa ALL TERRAIN D&D S.A.C. 

en un expediente técnico. En base a las observaciones que se realicen a dicho diseño, 

se realizará la optimización. 

 

• Los datos de mecánica de suelos serán brindados por una empresa que realizó el 

estudio de suelos en el proyecto. Es decir, los datos no se obtendrán de ensayos 

realizados por recursos propios de los autores. Por ello, los parámetros brindados serán 

utilizados directamente para el diseño sin lugar a cuestión. 

 

• En el presente trabajo se utilizará el software SLIDE, desarrollado en el área de la 

geotecnia. Con la finalidad de simplificación de algunos cálculos de parámetros 

necesarios, que exijan cálculos iterativos y análisis muy complejos de cálculos 

numéricos. 

 

 

• En el desarrollo de la presente tesis, solo se enfoca en la optimización del diseño que 

se está realizando, aplicado al proyecto “CENTRO COMERCIAL PLAZA SURCO”. 

Es decir, no se generaliza ni se desprende la idea que el diseño presentado es el más 

óptimo para cualquier proyecto, ya que va depender del tipo de suelo del mismo. 
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Limitaciones 

• La presente tesis solo será evaluada desde el punto geotécnico. Es decir, el contenido se 

centrará en teorías y normativas basadas en análisis geotécnico más no estructural. Es por 

ello que el comportamiento estructural de la pantalla de revestimiento del muro anclado 

queda fuera del alcance de la investigación. 

 

• En el desarrollo de la tesis solo se realizará ensayos de adherencia suelo–bulbo o 

arrancamiento para suelos gravosos con lentes arenosos, propios del proyecto, dejando de 

lado otros tipos de suelos que pueden ser motivo de otra investigación. 

 

 

• Este trabajo solo constituye un modelo de diseño más óptimo, completo y eficiente para 

anclajes pos-tensados de un proyecto, mas no implica la solución asumida realmente por 

el proyecto. Es decir, en esta tesis se muestra como debería realizarse el diseño más no se 

asegura que la empresa lo haya realizado así. 

 

Problemática 

El Perú no cuenta con una norma técnica específica para el diseño de muros anclados y, por 

ende, tampoco para los anclajes pos-tensados que forman parte de dicho sistema de 

sostenimiento. Las distintas metodologías empleadas basan sus diseños en códigos 

extranjeros, siendo los parámetros considerados en sus diseños no locales. Por otro lado, no se 

dispone de mucha información registrada sobre ensayos in situ, a escala real, para conocer 

parámetros de diseño más reales y propios de los suelos gravosos en Lima; como por ejemplo 

la capacidad de adherencia límite. De este modo, los diseños que se vienen elaborando en 

nuestro país, para anclajes pos-tensados en muros anclados, están basados fundamentalmente 

en valores representativos, obtenidos en estudios realizados en el extranjero. Esto genera que, 

en muchos casos, los diseños de anclajes post-tensados pueden ser muy conservadores y estar 

sobredimensionados; lo cual genera pedida de recursos materiales y económicos en un 

proyecto. En ese escenario; es factible realizar una investigación teórica y práctica con el 

objetivo de mejorar y optimizar los diseños, utilizando factores y parámetros más cercanos a 

las condiciones reales del proyecto. 
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Fundamentación 

La importancia de esta investigación radica en conocer los principales parámetros que se 

pueden optimizar en un proyecto. Por un lado, es de suma importancia para proyectar futuros 

diseños, conocer el valor de la capacidad de adherencia, del suelo con el bulbo, en los suelos 

gravosos de Lima, esto permitirá afinar el diseño y proponer dimensiones más óptimas para 

los componentes de los anclajes. Por otro lado, se puede identificar las distintas variables 

intervinientes en el diseño y se puede proponer optimizarlos en base a la investigación teórica 

y práctica. Estos dos puntos, en conjunto, lograrán obtener un diseño más óptimo, seguro y 

económico. 

Esta optimización que se realizará en el proyecto Centro Comercial Plaza Surco, servirá como 

una guía para el diseño de los anclajes pos- tensados en los futuros proyectos con 

características del suelo y de entorno similares. Lo cual brinda un mejor criterio a los 

proyectistas. 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

 

El objetivo general de la tesis es realizar una optimización del diseño de los anclajes post-

tensados, aplicados a la ejecución de muros anclados, en el proyecto Centro Comercial Plaza 

Surco. 

Objetivos específicos 

 

▪ El primero objetivo es hacer conocer al lector distintos conceptos previos y necesarios 

para la comprensión de la investigación. Esto se hará mediante la descripción 

conceptual y grafica de un breve marco teórico y estado del arte, referidos a los puntos 

importantes que se desarrollará luego en la investigación. 

 

▪ El segundo objetivo es mostrar todo el desarrollo del método propuesto por la Federal 

Highway Administration, denominado método FHWA; para poder hacer un diseño 

completo de anclajes post – tensados aplicados a un muro anclado. 
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▪ El tercer objetivo es mostrar el diseño del sistema de anclajes post-tensados, aplicado 

a los muros anclados en el centro comercial Plaza Surco; para luego generar las 

observaciones encontradas en dicho diseño. 

 

▪ El cuarto objetivo es realizar los ensayos de arrancamiento en el proyecto de estudio 

para la obtención de la capacidad de adherencia bulbo-suelo, en el proyecto. 

 

▪ El quinto objetivo es realizar el cálculo de las variables incidentes el en diseño de los 

anclajes post-tensados bajo la normativa FHWA, para luego optimizar el diseño en 

base a la investigación y el ensayo realizado. 

 

 

▪ El sexto objetivo es mostrar las variables optimizadas comparando sus valores con el 

diseño del cliente, con la finalidad de observar que variables se han optimizado, como 

se ha hecho y cuanto difiere del diseño inicial que el cliente proporcionó. 

 

▪ El séptimo objetivo es efectuar un análisis comparativo de costos entre el diseño inicial 

de anclajes post- tensado y el diseño final optimizado propuesto en la tesis para mostrar 

el porcentaje de ahorro económico del proyecto mediante la presente investigación. 

 

▪ El octavo objetivo es mostrar las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

para que el lector pueda consolidar la información y tener opciones de nuevas líneas 

de investigación. 
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Capítulo II: Estado Del Arte 

En el presente capítulo se desarrollará teoría importante e interesante para adentrar al lector al 

tema de fondo de la investigación y esta pueda ser comprendida con mayor afinidad y base 

teórica. 

Estructuras de contención 

En nuestro país debido al crecimiento poblacional, existe la necesidad de construir 

edificaciones de gran altura que requieren de excavaciones más profundas en sus 

cimentaciones. El espacio de construcción en las zonas urbana de Lima es muy reducido, las 

cuales conllevan a los ingenieros a utilizar novedosos sistemas de contención de reciente 

aplicación. Estas estructuras tienen la finalidad de retener las masas de suelo para así contribuir 

con la estabilización de la misma evitando los problemas de desprendimiento o deslizamientos 

de dichas masas causados por eventos naturales o factores humanos.1 

En el presente capitulo, se describirán las características y aspectos técnicos de los sistemas 

de contención convencionales y los sistemas de contención de reciente aplicación. Así en los 

sistemas de contención convencionales se tiene como ejemplos los muros de gravedad, muros 

de voladizo y los muros con contrafuertes. Mientras que, en los sistemas de contención de 

reciente aplicación se tiene como ejemplo los muros anclados, soil nailing (suelo claveteado) 

y el método de la tierra armada. 

Clasificación de estructuras de retención 

A continuación, se describirán las características y aspectos técnicos de los sistemas de 

contención anteriormente mencionados. En esta parte del capítulo se pondrá especial énfasis 

en los sistemas de contención de reciente aplicación especialmente en el sistema de muros 

anclados. 

 

                                                 
1 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 15 
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Sistemas de contención convencionales 

Estos sistemas de contención convencionales son usados en edificaciones de pequeña altura o 

en la estabilización de taludes de pequeña altura, su característica principal radica en la 

cantidad de volumen de concreto utilizado para su instalación. 

A continuación, se describen algunos ejemplos de estos sistemas de contención 

convencionales. 

A) Muros de gravedad 

 

Estos muros generalmente tienen un perfil trapezoidal, estos garantizan la estabilidad del talud 

mediante su propio peso. Se constituye principalmente de concreto ciclope (mezcla de 

cemento y piedra grande). Una de sus características principales en su diseño es que no llevan 

ningún tipo de refuerzo por lo que se debe garantizar que no tenga esfuerzos de tracción en 

ninguna de sus secciones. Estoy muros resultan ser eficiente para estabilizar taludes de alturas 

entre 3 a 3.5 metros.2 

 

B) Muros de voladizo 

 

Estos muros generalmente tienen un perfil T o L de pared de concreto delgada con refuerzos 

de acero corrugado que soportan la tracción y tienen una base de cimentación. Estos muros 

utilizan el peso del relleno para garantizar la estabilidad, estos muros son muy utilizados en 

los diseños ya que resulta ser muy económicas hasta 6 metros de altura aproximadamente.3 

 

C) Muros con contrafuertes 

 

Estos muros son de concreto armado con refuerzo, constituidos por placas verticales que se 

apoyan en la pared del muro, a estas placas se denominan contrafuertes y están especiadas de 

manera regular sobre toda la longitud del muro. Estos contrafuertes reducen la fuerza cortante 

y los momentos de flexión de pared principal.4 El uso de estos muros es generalmente para 

estabilizar alturas mayores de 6 metros aproximadamente.5 

 

                                                 
2 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 16 
3 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 17 
4 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 17 
5 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 17 
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Figura 1: estructuras de contencion convencionales 

 
Fuente: Principio de la ingeniería de cimentaciones. Braja Das. 2000 

Sistemas de contencion de reciente aplicación  

Estos métodos se caracterizan por introducir en el terreno un elemento de características 

especiales que trabajan a tensión para mejorar su resistencia, generalmente se introducen 

columnas inyectadas, geomallas y anclajes.6 Estos elementos se instalan al mismo tiempo que 

se va construyendo la estructura principal. 

En los siguientes puntos, se describen las características principales de los sistemas de 

contención de reciente aplicación. 

 

A) Muros anclados 

Los muros anclados son estructuras de contención conformadas principalmente por dos 

componentes, la primera es el muro d revestimiento el cual es de concreto armado con 

refuerzos de acero corrugado cuyo espesor varía según diseño. El segundo componente es el 

anclaje cuya función principal es trasmitir el esfuerzo de tensión a la pared para contener y 

estabilizar el talud. 

Una precisa definición del funcionamiento del anclaje en los muros anclados es: 

“Generalmente se coloca sobre la cara de un muro, una carga de tensión a través 

de un cable o barra de acero anclado a un bulbo cementado a profundidad dentro 

del talud. Los anclajes pre-tensados incrementan los esfuerzos normales sobre 

la superficie de falla real o potencial y así aumentan las fuerzas resistentes al 

incrementar la resistencia a la fricción, a lo largo de esa superficie.” (Figueroa, 

Rodríguez y Zelada: 19) 

 

                                                 
6 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 18 
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Se entiende en términos generales que la estabilidad en este tipo de sistema de contención es 

garantizada por el sistema de anclajes. 

 

B) Soil nailing (suelo clavetado) 

 

El método de Soil Nailing o Suelo Claveteado es una tecina usada para el reforzamiento y 

mejoramiento del suelo para garantizar la estabilización del suelo o para la retención de masa 

de suelo en excavaciones de proyectos de construcción.7 

El principio fundamental sobre el cual se base este método es que el suelo no presenta 

resistencia alguna a los esfuerzos de tensión por lo que necesita de elementos especiales para 

resistir, este elemento generalmente es un abarra de acero con una mezcla de concreto a la cual 

llaman “Nails” o “clavos”.8 Estas barras son instaladas en agujeros previamente hechos en el 

suelo, el cual es llenado con un grout, suelen tener inclinaciones al finalizar su instalación. 

Estos anclajes se instalan de manera “pasiva” ya que no reciben ningún pre-esfuerzo cuando 

son instalados, entran en estado activo cuando son sometidos a tensión por las deformaciones 

laterales de la masa de suelo en respuesta a la excavación hecha.9 

 

Figura 2: estructuras de contención de reciente aplicación. 

Fuente: Principio de la ingeniería de cimentaciones. Braja Das. 2001 

 

Ahora con afinidad al desarrollo de la investigación nos centraremos en el sistema de 

contención llamado Muros Anclados. 

 

                                                 
7 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 39 
8 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 39 
9 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 39 
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Historia de los muros anclados 

El uso de los anclajes de tierra se inició en la década del 1930, específicamente en 1933 cuando 

en la Presa Cheurfas, ubicada en Argelia, se utilizaron anclajes individuales para el refuerzo 

de la tierra en la presa.10 

En la década de 1950 los constructores comenzaron a utilízalo en los muros anclados de 

carácter permanente para el soporte de las paredes de las excavaciones profundas y moderadas, 

sobre todo en los suelos cohesivos. 

Por otra parte, para mediados de la década de 1960, los anclajes para muros permanentes de 

contención se utilizaron en Brasil, Suiza, Alemania, Inglaterra y Francia. 

En la actualidad, este sistema de muros anclados está siendo muy utilizado para las 

construcciones de edificaciones que tienen más de tres sótanos, esto debido a la facilidad de 

construcción, velocidad y seguridad del sistema.

                                                 
10 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 21 
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Ventajas y desventajas de los muros anclados 

En la siguiente tabla se describe las principales ventaja y desventajas de este sistema de 

contención de reciente aplicación. 

 

Tabla 1: ventajas y desventajas de los muros anclados. 

    Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011. 

Aplicación de los muros anclados 

En la siguiente tabla se muestra las diversas aplicaciones de los muros anclados como parte de 

un sistema de contención de aplicación reciente. Estas aplicaciones abarcan las ramas de la 

ingeniería como carretas, edificaciones y geotecnia.
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Figura 3: aplicaciones de los muros anclados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011.
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Capítulo III: Marco Teórico 

En el presente capítulo se hará una breve descripción de los términos, conceptos y gráficos 

que se utilizará a lo largo del desarrollo de la investigación, con el fin de que el lector pueda 

tener una mejor comprensión de la misma. En la mayoría de los puntos se desarrolla conceptos 

y teorías con relación a los anclajes post tensados en los muros anclados ya que es de vital 

importancia para poder entender los puntos siguientes de la investigación. 

Suelo tipico de la ciudad de lima 

 Según establece el Doctor Néstor Tevés en los boletines que reportó al INGEMENT y con 

una total validez, Lima está compuesto principalmente por gravas, cantos rodados, bolones 

con una matriz arenosa. El resultado de este tipo de suelo es producto de la deyección del rio 

Rímac y Chillón. En efecto, debido al flujo de agua de estos ríos por muchas épocas ha 

formado este tipo de suelo.11 

Asimismo, Martínez Vargas afirma que el centro de Lima está compuesto principalmente por 

gravas arenosas de diferentes densidades y propiedades. Sin embargo, no descarta que en 

ciertas zonas de Lima existe suelos finos y de condiciones distintas a las gravas poniendo como 

ejemplos: la zona sur de Lima (Villa el salvador, Barranco, entre otros).12 Estas afirmaciones 

tienen validez en los cuantiosos estudios que se ha realizado en Lima sobre su tipo de suelo en 

distintos lugares, condiciones y profundidades, ya sea por instituciones como el INGEMENT 

o por necesidad de ejecución de algún proyecto. 

Efectivamente, esta situación del suelo de Lima, se valida más adelante en la descripción del 

proyecto ubicado en el distrito de Surco, el cual presenta algunas de las características 

mencionadas con algunas variaciones. 

Componentes principales de un muro anclado 

En términos generales, los componentes con los que cuenta un muro anclado son básicamente 

tres. Por un lado, está el sistema de anclaje, el cual se estudiará a profundidad en esta tesis. 

Por otro lado, está la pantalla de revestimiento estructural, la cual está hecha de concreto 

armado con un determinado diseño, el cual, no será abordado en la presente investigación. Por 

                                                 
11 Cfr. Puelles (2011):17 
12 Cfr. Puelles (2011):17 
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último, en algunos casos de existencia de nivel freático a niveles de excavación se coloca 

drenajes, en el momento de la ejecución de los anclajes. En la siguiente imagen se puede 

mostrar el perfil de la construcción de un muro anclado terminado. 

 

Figura 4: esquema de componentes de un muro anclado 

 
Fuente: Determinación de la capacidad de adherencia con fines de diseño optimizado de anclajes en 

suelo.  Puelles Antonio 2011. 

 

En el caso de la presente tesis la investigación estará enfocada al diseño del sistema de anclajes 

post-tensados, dejando de lado el diseño estructural de la pantalla de revestimiento y la 

colocación de los drenajes.  

Tipos de anclajes post-tensados 

Se podría hacer una clasificación extensa de los anclajes, de acuerdo a sus capacidades, medio 

en el que serán fijados (suelo, roca, concreto), tipo de trabajo al cual estarán sujetos, y otras 

características más. Sin embargo, se precisará los puntos más importantes que se debe conocer 

para comprender mejor el objetivo de la investigación. Entonces, se puede definir que los 

anclajes post-tensados se clasifican: 

Según Su Forma De Trabajar 

• Anclajes pasivos: 

- No se pretensa el anclaje después de su instalación. 

- El anclaje entra en tracción al empezar a producirse la deformación de la masa de 

suelo. 

BULBO DE 

ANCLAJE 
PANTALLA DE 

REVESTIMIENTO 

ESTRUCTURA DE 

SOBRECARGA 

TENDON LIBRE  

CARGA 
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• Anclajes activos: 

 

- Una vez instalado se pretensa el anclaje hasta alcanzar su carga admisible, 

comprimiendo el terreno entre el bulbo anclaje y la placa de apoyo de la cabeza. 

Según Los Elementos Constituyentes Del Anclaje 

• Anclajes de barra: 

Son barras de acero que pueden resistir una tensión ultima de 1050 Mpa (150 Ksi), tienen 

diámetros entre 1.0 y 2.5 pulgadas, estas barras deben de cumplir las especificaciones 

propuestas por el ASTM A-722 tipo II o ASTM A-416.13 

 

• Anclajes de cables: 

Están formados por hilos de siete alambres enrollados en forma helicoidal cuya resistencia a 

la tensión ultima es de 1.86 MPa su diámetro varía entre 0.5 y 0.6 pulgadas.14 Estos cables 

deben de cumplir con las especificaciones de la ASTM A-416. La principal ventaja de estos 

cables que se pueden cortarse a la longitud deseada y no requieren uniones ni soldaduras. 

Según El Tiempo De Servicio 

• Anclajes provisionales: 

- Vida de servicio limitada. 

- Depende de las normas: generalmente entre 9 meses a 2años. 

• Anclajes permanentes: 

- Vida útil mayor a 2 años. 

- Se requieren de mayores coeficientes de seguridad. 

- Mayor control (cargas, movimientos). 

- Mayor protección frente a la corrosión. 

 

Todas las definiciones mostradas que no están citadas se encuentran extraídas de: 

Manual De Carreteras De España - (Autoría: Dirección Técnica de la Dirección General de 

Carreteras - 2001). 

                                                 
13 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 72 
14 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 72 
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Auscultaciones y Corrección de inestabilidad de Carreteras y Ferrocarriles (Autoría: Murillo 

y Ortuño -2010). 

Según el tipo de inyección 

Tabla 2: tipos de inyección en anclajes post-tensados 

 

Fuente: Manual de anclajes en carreteras de España–Determinación de la capacidad de adherencia 

Puelles 2007. 

TIPO DE INYECCION IMAGEN REFERENCIAL 

Inyección a gravedad:   

 

Este tipo de inyección se da bajo un 

procedimiento, pero no tiene necesidad de 

inyectar presión, ya que cae por efectos de la 

gravedad a un determinado ritmo de vaciado. 

 

 

Inyección única global (IU): 

• Se realiza una sola, inyectando una cierta 

presión a la lechada de cemento para que esta 

tenga una mejor adherencia al terreno. 

• Baja presión de inyección mediante 

conducto que llega hasta el fondo. 

 

 

Inyección repetitiva (IR): 

• Se inyecta en varias fases a través de varios 

puntos. 

• Previamente se realiza una inyección IU. 

 

 

Inyección repetitiva selectiva (IRS): 

• La inyección se ejecuta en varias fases a 

través de varios puntos, pudiendo controlar 

en cada uno de ellos la presión y volumen 

alcanzados en cada fase de inyección. 

• Previamente se realiza una inyección IU. 
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Principales partes de un anclaje  

• Zona de la longitud del bulbo: es la parte adherida al suelo o a la roca sana, situada 

en profundidad y que se encarga de transferir los esfuerzos al terreno. Generalmente, 

estos bulbos poseen longitudes no menores a 4 metros y está compuesta por una 

inyección de lechada. Sin embargo, algunas longitudes observadas en proyectos en 

Lima urbana son menores a este valor.15 

 

• Longitud libre del anclaje: es la parte del anclaje que se encuentra independizada del 

terreno mediante vainas de PVC o metálicas de forma que se puede deformar con total 

libertad al tensarse. La longitud libre de anclaje está comprendida entre la zona de 

aplicación de la fuerza de la cabeza y el bulbo. La longitud libre depende de varios 

factores, tales como 16: 

• La posición del terreno al que se transmite la tensión. 

• La posición de la zona considerada como segura. 

• La densidad del terreno afectado por el anclaje. 

• La resistencia de la roca en la que se realiza el anclaje. 

 

• El mortero: tiene la principal función de aumentar el contacto entre el anclaje y el 

suelo para lograr una mayor fuerza de rozamiento entre ellos, por consiguiente, se 

aumenta la resistencia al arrancamiento del anclaje.17 

 

• El cabezal y placa de apoyo: su función principal es reducir la presión que ejerce el 

anclaje sobre la pantalla del muro al aumenta el área de contacto, generalmente este 

componente es cuadrado.  

 

• El centralizador o funda de protección: es un dispositivo de PVC cuya función 

principal es ubicar el anclaje al centro del orificio para aumentar su resistencia a la 

corrosión del anclaje.18  Esta funda generalmente se suele rellenar con lechada (agua 

más cemento) o grasa con el fin de servir como protección al tirante.19 

 

                                                 
15 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):28 
16 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):29 
17 Cfr. Valdez (2011):16 
18 Cfr. Valdez (2011):17 
19 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):74 
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Figura 5: principales partes de una anclaje post-tensado 

 
Fuente: Determinación de la capacidad de adherencia con fines de diseño optimizado de anclajes en 

suelo.  Puelles Antonio 2011. 

 

Modos de falla locales o internos 

Estas fallas están referidas a las partes internas del sistema. Es decir, la falla individual de los 

distintos elementos que componen el sistema. Dependiendo de la resistencia del anclaje a la 

tracción, de la resistencia de adherencia; los modos de falla interna se pueden clasificar de la 

siguiente manera.20 

Falla por fluencia del tendón del anclaje: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):121 

Al colocarle la carga de tensionamiento al acero 

del tendón recibe esfuerzos de tensión.  

Si la carga aplicada es mayor que la capacidad 

estructural del tendón, ocurre la falla.  
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Falla por la unión bulbo-suelo: 

 

 

 

 

Falla por desplazamineto del tendón: 

 

 

  

 

Modos de falla generales o externas 

Estos modos de falla están referidos a las superficies de falla que pueden o no pasar por los 

anclajes. Estas superficies potenciales de falla son las masas de suelo que generalmente son 

trazadas como arcos o bloques.21 

Los factores que influyen de manera directa y que controlan la estabilidad son 

fundamentalmente; la altura del muro, la estratigrafía del terreno, la longitud de los anclajes, 

la interface suelo-anclaje. Los principales tipos de falla externa son 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Cfr. Muñoz (2011): 55 

FALLA POR 

DESLIZAMIENTO   

FALLA POR ESTABILIDAD 

GLOBAL  FALLA POR VUELCO  

Los anclajes movilizan una fuerza perimetral entre el 

bulbo y el suelo. La resistencia de esta interface 

depende de la presión normal, de la fricción y 

cohesión en el perímetro del bulbo. 

 

El mecanismo de falla de la unión entre el tendón y el 

grout incluye problemas de adherencia, fricción e 

integración mecánica entre el acero del cable o varilla 

y grout.  

 

 

 

 

 

 
Para prevenir este modo de falla se 

efectúan análisis convencionales en 

la base de la estructura de retención 

en los que intervengan todas las 

fuerzas actuantes. En este caso 

resulta crítico, contar con 

estimaciones razonables de la 

resistencia del suelo involucrado. 

 

 

 

 

 

 
En este caso se deben tomar en 

cuenta todas las fuerzas que actúan 

en el elemento de retención.  

De ser necesario debe analizarse la 

posibilidad de que el volteo ocurra a 

diferentes profundidades, alrededor 

de uno o más puntos de giros. 

 

 

 

 

 

 
Aquí pueden aplicarse los métodos 

convencionales para el análisis de 

la estabilidad global del sistema. 

Esta verificación es la más 

importante porque garantiza que el 

sistema no colapse por ubicar los 

anclajes delante de la superficie de 

falla del talud del proyecto. 
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Las definiciones y gráficos mostrados en los cuadros han sido tomados directamente de la tesis 

de grado denominada “Análisis y diseño de estructuras de retención de aplicación reciente en 

El Salvador”, realizada por los autores Figueroa Rodríguez y Zelada. 

Parámetro de la capacidad de adherencia límite o última  

La capacidad de adherencia última de los anclajes 𝜏𝑢𝑙𝑡 o adherencia límite, se puede definir 

como la resistencia lateral ofrecida por la fricción o interacción suelo-lechada de cemento en 

el bulbo, que permite absorber las fuerzas de tensado aplicadas al tendón. Por tal razón la 

adherencia constituye el parámetro principal para el dimensionamiento del bulbo e interviene 

en las verificaciones a la estabilidad interna de los anclajes.22 

Capacidad de adherencia límite en anclajes post-tensados  

Cuando se ejecuta un proyecto de anclajes en suelo, el punto débil resulta ser sin duda la 

fijación en el contacto entre la superficie de contacto del bulbo del anclaje con el suelo.  

“La capacidad de adherencia del bulbo en el contacto suelo-lechada de 

cemento, constituye el parámetro geotécnico fundamental para los proyectistas 

en la etapa de diseño, pues es la resistencia por fricción lateral del bulbo, la que 

permite absorber la carga de post-tensado aplicada al anclaje. Dicho de otro 

modo, la capacidad de adherencia del bulbo está asociada directamente con la 

capacidad de carga de los anclajes pos-tensados. En este sentido será importante 

conocer la evolución de las metodologías propuestas para la estimación de la 

capacidad de carga y su correspondencia con la adherencia del bulbo.” (Puelles, 

2011:36) 

 

En esta cita se observa que el autor menciona que la longitud de bulbo y la capacidad de carga 

última mantienen una relación directa con la capacidad de adherencia última. Ello es algo que, 

en la presente investigación, se procederá a averiguar con forme se vaya desarrollando cada 

punto.  

 

 

 

 

 

                                                 
22 Cfr. Puelles (2011) :36 
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Figura 6: representación esquemática de un bulbo interactuando con el suelo 

 

 

Fuente: Determinación de la capacidad de adherencia con fines de diseño optimizado de anclajes en 

suelo.  Puelles Antonio 2011. 

Criteritos de estimación de la capacidad de adherencia límite 

La capacidad de adherencia entre el suelo y el bulbo es una variable difícil de estimar a priori 

ya que su valor depende, no solo del tipo de suelo en estudio, sino de la técnica de ejecución, 

principalmente de la inyección y la técnica de perforación. Asimismo, el diámetro y la longitud 

del bulbo, entre otras variables intervienen también en la obtención de este parámetro. 

Existen diversas teorías y metodologías para estimar esta capacidad de adherencia. En el 

capítulo VI de la presente investigación se mencionará 4 metodologías e investigaciones 

principales y válidas, de donde se puede obtener dicho parámetro. Cabe resaltar que estas 

metodologías han sido desarrolladas en el extranjero con suelos propios de esos países. Es por 

ello, que estos valores solo son referenciales y se toman con cierto criterio teniendo en cuenta 

siempre que pueden variar en relación al valor real en el proyecto. 

 

 

 

 

TENDONES DE ACERO  

BULBO DE ANCLAJE  

ESFUERZO CORTANTE EN 

ITERACCIÓN DEL BULBO CON EL 

SUELO  

ZONA DE ITERACCIÓN DEL 

BULBO CON EL SUELO  
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Capítulo IV: Diseño De Los Anclajes   Post-Tensados 

En Los Muros Anclados 

En el presente capitulo se desarrollará el procedimiento completo del diseño de anclajes post- 

tensados, aplicado a los muros anclados, desarrollados mediante un método que se establecerá 

como metodología FHWA. Esta metodóloga es de origen extranjero, pero nos brinda puntos 

para lograr hacer un diseño de anclajes post -  tensado en los muros anclados. Se está utilizando 

esta metodología como válida y contundente para la investigación. Sin embargo, estamos 

adaptando algunas variaciones de esta metodología a nuestro medio, ya que esta metodología 

es extranjera y tiene ciertas consideraciones que en nuestro medio no se considera de esa 

manera, por ello se tiene que adaptar. 

Criteritos de diseño de las variables de entrada en el sistema de 

anclajes post-tensados  

 Para el diseño de anclajes post-tensados existen diversas metodologías, normativas y 

softwares, en su mayoría extranjeros, ya que en el Perú no existe una normativa propia para el 

diseño de anclajes post-tensados. En ese contexto, se va utilizar, en la presente investigación, 

una metodología totalmente valida en nuestro medio llamada la metodología FHWA; la cual 

considera teorías y parámetros de la geotécnica y mecánica de suelos validos en nuestro medio. 

Metodología establecida por la FHWA 

La Administración Federal de Carreteras de Estados unidos (Federal Highway 

Administration) que de ahora en adelante denominaremos según sus siglas FHWA, 

proporciona, en el documento llamado: “Ground Anchors and Anchored Systems, 

Geotechnical Engineering Circular N°4”, criterios teóricos y prácticos para el diseño de 

muros anclados. Es importante precisar, que dicho documento ha sido traducido e interpretado 

por los autores Figueroa, Rodríguez y Zelada, en su tesis de grado llamada: “Análisis y diseño 

de estructuras de retención de aplicación reciente en El Salvador”; la cual servirá como una 

referencia importante para esta investigación. Asimismo, cabe resaltar que, en el desarrollo de 

esta metodología, en la presente investigación, se tomará los criterios y métodos propuestos 

en el manual de la FHWA, adecuándolos a las características específicas de las prácticas y 

condiciones en el país. Por último, es necesario aclarar que, a partir de ahora, al conjunto de 
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dichos criterios y métodos de diseño se nombrará como metodología FHWA para poder 

englobar un término de investigación. 

Cálculo de empujes y fuerzas de tensado 

La presión o empuje total de tierras, se entiende como una presión horizontal que ejerce el 

suelo en diferentes alturas, aumentando su valor mientras aumenta su altura. Estas presiones 

pueden ser en reposo, activas o pasivas dependiendo del caos a evaluar. 

La metodología FHWA propone, para el cálculo de la presión total de tierras (TL), una 

comparación del coeficiente de reposo (Ko) y el coeficiente de Rankine modificado (Ka mob), 

para muros con y sin desplazamiento23. 

  

En este punto se aclarará dos criterios importantes previos al desarrollo del punto “a” y “b” 

de este Ítem. 

 

➢ Parámetros de resistencia al corte del suelo  

En la metodología FHWA se establece que los parámetros ɸ (ángulo de fricción) y C 

(cohesión) pertenecientes a la resistencia del suelo. Deben tomar valores inferiores a los 

obtenidos realmente en campo. Es decir, en esta metodología se propone la definición de 

utilizar un ángulo ɸ movilizado y un C movilizado, los cuales se hallarían dividiendo al 

parámetro natural entre un factor de seguridad. Este criterio se utiliza debido a que existen dos 

teorías clásicas regidas por Rankine y Coulomb para el factor de empuje de tierras, una un 

tanto más conservadora que la otra respectivamente. Dentro de la metodología de Coulomb, 

que propone más variables para hallar el valor del coeficiente de empuje, se establece que 

existe un ángulo de fricción entre el material del elemento de contención y el suelo en la zona 

de contacto (δ). En la teoría se menciona que este ángulo de fricción favorece a la resistencia 

del suelo, afectando así a los parámetros de resistencia entre un factor de seguridad, 

reduciéndolos considerablemente. Este criterio es válido, siempre y cuándo se considere dicho 

ángulo (δ) dentro de las consideraciones del sistema, pero en el caso de esta investigación ese 

ángulo se considera despreciable como lo asume Rankine en su teoría, asimismo, este ángulo 

y otras variables más, intervienen en el análisis de estabilidad global de la estructura, en el 

método de equilibrio límite conocido como la cuña de falla deslizante. De igual manera en la 

presente investigación no se utilizará ese método. En ese contexto, se ha visto conveniente, en 

                                                 
23 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):86 
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base a las características del suelo y el sistema de contención, tomar ese ángulo como 

despreciable y asumir la teoría de Rankine para hallar el coeficiente de empujes de tierras.  

También, es importante aclarar que el empuje que se analizará para la investigación es el activo 

ya que se considera que la pantalla de contención tiene la capacidad de deformarse. Esta 

consideración no da a lugar al uso del empuje en estado de reposo K0 y por tanto no se realizará 

ninguna comparación como lo propone la FHWA. Una última consideración que se ha 

realizado en la presente investigación, es que la cohesión, para los suelos friccionantes o 

granulares, tienen un valor muy pequeño pudiendo tomarse como despreciable; calculando así 

el coeficiente de empuje activo mediante las formulaciones que se muestran en el siguiente 

punto. 

 

a) Cálculo del empuje o carga total  

Fórmulas propuestas por Rankine para suelos friccionantes: 

 

                           Ka=Tg2(45-ɸ/2)             

 

Donde: 

      Ka: Coeficiente de empuje Activo.                     ɸ: Angulo de fricción del suelo.        

     H: Altura total de excavación.                           Ea=TL=Empuje activo total.  

     ɣ: Peso específico del suelo.  

 

Figura 7: superficie de falla según las distintas alturas   

 

En la figura mostrada se puede observar un 

diagrama que muestra que la condición más 

crítica de empuje y de diseño esta cuando 

se llega a la excavación total del muro 

anclado. Es por ello, que la altura en la 

formula no se tomará según se vaya 

excavando sino como un estado crítico 

total. Es decir, la altura es la altura total del 

muro. 

 

 

Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011. 

 

 

 Ea= TL=0.5 H2 ɣ Ka 
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Antes de continuar con el punto “b” se incluye el siguiente concepto 

 

➢ Diagrama de presión del suelo con presencia de anclajes. 

Cuando se habla de diagrama de presiones del suelo se refiere a como es el comportamiento 

del suelo presente a las presiones que se generan. Es común considerar las distribuciones de 

presión de una forma triangular. Sin embargo, este criterio es válido cuando no existe ningún 

elemento que altere el comportamiento del suelo; más en este caso, el suelo está afectado por 

anclajes que se van colocando según se vaya excavando, por ende, no se podría aplicar la 

misma consideración. 

En consecuencia, de lo expuesto los investigadores Terzagui y Peck estudiaron el 

comportamiento del suelo frente a la presencia de anclajes. Estos autores afirman que La 

presión de tierra que se desarrolla sobre un muro anclado depende de la magnitud y 

distribución lateral de las deformaciones del muro, así como de la rigidez de la pantalla o pared 

de revestimiento a anclar.24 

En la metodología FHWA se menciona que: 

“Para muros anclados construidos de arriba hacia abajo, en las anclas superiores 

se generan presiones mayores que las activas calculadas con las teorías de 

Rankine o Coulomb, debido a las deformaciones y al proceso constructivo, etc., 

la cual hace necesaria la utilización de los diagramas semi-empíricos de 

presiones de Terzaghi y Peck. Dichos diagramas cuentan con valores 

modificados por Henkel, ya que considera el uso de anclajes y no de puntales 

como se habían concebido originalmente, además considera las modificaciones 

de las presiones de tierra durante la construcción, en la etapa de pre esfuerzo 

del anclaje lo cual genera diagramas de presiones mucho más conservadores.” 

(Sabatini y otros, 1999:45) 

En la siguiente imagen se puede apreciar que el comportamiento del suelo frente a las 

presiones que se generan con la presencia de los anclajes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011) :87 
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Figura 8: diagrama de presiones en un suelo granulares con anclajes 

 

Fuente: Ground Anchors and Anchored Systems, Geotechnical Engineering Circular N°4. 

 

En esta imagen se observa que la envolvente de presiones en el suelo por la presencia de los 

anclajes se puede estandarizar, para simplificar los criterios y cálculos, como una sección 

trapezoidal. Es importante mencionar que esta envolvente pertenece a los suelos granulares, 

ya que para los suelos cohesivos u otro tipo de suelo el diagrama puede variar. 

Una última consideración para esta investigación es que la estructura de retención, llamado 

muro pantalla, que se construye en el país, no tiene una distancia de empotramiento en el suelo.  

Es decir, algunas consideraciones y puntos detallados en el resto de esta tesis serán 

modificados debido a esa diferencia importante. 

 

b) Transformación de carga de presión total de tierra en diagrama aparente de presión 

para suelos granulares. 

El diagrama Parente de presión de tierra aplicada a los muros anclados que tengan más de un 

nivel de anclajes pueden estimarse a partir de las envolventes de presiones aparentes de tierra, 

elaborados por Terzaghi y Peck, en este caso estimada como una sección de suelo 

trapezoidal.25 

En la figura que se muestra a continuación se puede observar que la carga P se expresa en 

términos de la carga total de empujes (TL). Ello quiere decir, que la esta carga P es la carga 

total que resulta del empuje.  

Cabe mencionar, que la carga P está en términos de presión, no es igual que TL, la cual, es 

una fuerza unitaria de empuje. 

                                                 
25 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):87 
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Figura 9: método para calcular la carga de presión total de tierra en función al diagrama 

aparente de presión 

 

 

Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011. 

 

c) Cálculo de presión por sobrecarga (ps). 

En proyecto de muros anclados puede presentarse estructuras colindantes a la proyectada, por 

ende, es importante involucrar el cálculo de la sobrecarga estructural en los cálculos de la carga. 

 

Figura 10: método para calcular la sobrecarga 

       

Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011. 

 

d) Cálculo de las fuerzas axiales de tensado  

Las fórmulas utilizadas para el cálculo de las componentes horizontales de las fuerzas de 

anclajes de los diagramas de presión aparente, incluyendo sobrecarga uniforme con el método 

Donde K, es el coeficiente de presión de 

tierras necesario para convertir la 

sobrecarga vertical a horizontal. Es decir, K 

es igual en valor que el Ka que se consideró 

para hallar el empuje. 

Ps : es la presión por la sobrecarga 
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de áreas tributarias. En este capítulo, se hace énfasis en el método de áreas tributarias porque 

representa mayor simplicidad en los cálculos. 26 

 

Figura 11: método para calcular la fuerza en los anclajes 

Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011. 

 

En la metodología FHWA se establece que la fuerza axial de tesado se hallará como parte de 

un equilibrio. Es decir, si ya se conoce la carga total de presión del suelo, la cual esta expresada 

como P y se suma Ps, esta se distribuye según su partición de la forma trapezoidal. Luego se 

halla una fuerza de empuje por sección, que, por equilibrio, sería igual en módulo a la cada 

fuerza horizontal (THn) para que el anclaje pueda soportar dicho empuje. 

Es importante resaltar que en la formulación para THn para el último anclaje no se aplicará de 

la misma manera en esta investigación. Ello se debe, a que esta fórmula asume que la distancia 

de muro empotrada en el suelo también asume una cantidad de fuerza de empuje. Sin embargo, 

como ya se mencionó esa distancia no pertenece a los muros anclados ejecutados en el Perú. 

Por tanto, no existe ninguna fuerza Rb que asuma una porción de la fuerza de empuje. En 

consecuencia, de este contexto la fuerza THn para el último anclaje se tomará con la siguiente 

formulación:  

THn= (2/3 Hn+1 + ½ Hn). P+ (Hn+1+ Hn/2). Ps 

 

                                                 
26 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):105  

Vale recordar que la fuerza axial de tensado es 

la fuerza que necesita cada anclaje para 

estabilizar una masa de suelo, mediante los 

componentes del anclaje, y depende mucho de la 

profundidad de la excavación y el tipo de 

terreno. 

Este método asigna un área de trabajo a 

cada fuerza. 
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Los valores calculados anteriormente para THn, pertenecen a las componentes horizontales de 

la carga de anclaje por unidad de ancho de la pared. Por lo tanto, la carga de anclaje inclinada 

(TD) que es la fuerza con la que se tensa el anclaje se calcula con la siguiente formulación: 

 

 

 

 

Donde SH es la separación horizontal de los anclajes (igual para todos los anclajes), THn fuerza 

horizontal hallada anteriormente y ψ es el ángulo de inclinación del anclaje. 

Longitud libre de los anclajes. 

• La longitud de los anclajes puede ser seleccionada de manera uniforme o variable, este 

requerimiento está en relación a las características geológica y al comportamiento de la 

estructura, comúnmente los anclajes superiores son más largos que los inferiores esto 

debido a la superficie potencial de falla.27  

• El proceso aplicado en este capítulo es el propuesto por Rankine, que establece que debe 

asumirse una superficie crítica de falla que pasa por el fondo de la excavación y forma un 

ángulo de 45º+Φmob/2 con respecto a la horizontal. Como ya se explicó para esta 

investigación la formulación se modifica, ya que en lugar de colocar el Φmob se colocará 

el ángulo Φ normal que se obtuvo del ensayo de mecánica de suelos. 

• En la metodología de la FHWA se menciona que la longitud del bulbo debe pasar detrás 

de esta superficie.  

• Posteriormente, Peck recomendaría como medida de seguridad incrementar la longitud 

libre mínima de los anclajes en una distancia X, que deberá ser la que tenga el mayor valor 

de 1.5 m o H/5, a partir de la ubicación de la superficie de falla. Ello se debe 

principalmente a que dicha superficie de falla establecida por Rankine es bastante general 

y conservadora, ya que presenta una superficie aceptable, porque brinda una buena y 

cercana idealización de la superficie de falla plana, pero no asegura que la superficie de 

falla se encuentre exactamente en ese lugar.28 

 

Es importante hacer una aclaración del último punto. Si bien es cierto, no se sabe con exactitud 

la ubicación de la superficie de falla, la superficie propuesta por Rankine es bastante utilizada 

                                                 
27 Cfr. Muños (2011): 124 
28 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 99 
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para estimar dicha superficie, ya que su criterio este sustentado en los esfuerzos del suelo 

aplicando los círculos de Mohr. Sin embargo, esta es una superficie estimada, por ello, 

Terzagui y Peck brindan un valor de seguridad para evitar que la superficie de falla pase por 

los bulbos. Pero con respecto a esta longitud adicional de seguridad se puede mencionar que  

es referencial. Es decir, superficie de falla más cercana a la realidad se puede hallar sometiendo 

al modelo final a un análisis de estabilidad global mediante alguna metodología. 

En la siguiente figura, se muestra la longitud libre, la longitud de seguridad y la longitud del 

bulbo; así como, la idealización de la superficie de falla del suelo y la esquematización general 

de un muro anclado. 

 

Figura 12: esquema de vectores para cálculo de la longitud libre del anclaje. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011. 

La longitud del anclaje se calcula en función a la geometría del muro, del anclaje y una relación 

geométrica básica aplicando la ley de senos. Este tipo de cálculo simplificado es posible 

porque la falla planteada por Rankine es plana y permite el acceso de un cálculo de esta 

manera. 

Figura 13: esquematización y formulación para cálculo de la longitud libre. 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities 

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE ANCLAJES POST-TENSADOS APLICADOS A LA EJECUCIÓN DE 

MUROS ANCLADOS EN EL PROYECTO CENTRO COMERCIAL PLAZA SURCO 
 

45 

 

Es importante resaltar que; en la metodología FHWA traducida por los autores Figueroa, 

Rodríguez y Zelada se menciona que: “No es recomendable utilizar anclajes con longitudes 

totales (LT) menores a 6 m, pero no deben exceder de 30 m. por cuestiones antieconómicas y 

de eficiencia”.29 Sin embargo, en el “Manual de auscultación y corrección de inestabilidad de 

taludes de carreteras-Anclajes y Bulones”, escrito por los autores Murillo y Ortuño se afirma 

que, si bien en la norma española de carreteras no se menciona nada acerca de la longitud libre, 

en algunas normativas de otros países se recomienda que la longitud libre de anclaje sea 

mínima de 4.5 - 5 metros. Ello se propone, porque debe existir un metraje razonable en la zona 

libre para facilitar el tensado, ya que si la longitud es muy corta la carga de tensado genera 

pérdidas de carga que no se pueden distribuir si la longitud libre es muy pequeña y lo que 

sucedería es que las pérdidas de carga podrían igualar a la carga de tensado dejando descargada 

la estructura y con un mal funcionamiento. 

Ángulo de inclinación de los anclajes 

Para determinar la inclinación de los anclajes se tiene que tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Dependiendo de la utilización de cables o barras, es deseable tener una sobrecarga de 

suelo de 4.5 a 5 m y 3 a 4 m respectivamente. 

• No es recomendable utilizar anclajes con una inclinación mayor a 45° con la horizontal 

debido a que genera una ligera disminución de la capacidad de carga en la componente 

horizontal de la fuerza del anclaje. Esto podría provocar la falla por punzonamiento 

debido al incremento de la fuerza vertical.30 

• Por efectos de complicaciones en el proceso de aplicación de la lechada no es 

recomendable la inclinación menor a 10°.31  En algunos proyectos se requieren ángulos 

muy variables debido a la existencia de estructuras subterráneas. 

• En casos generales se recomienda que el anclaje tenga una inclinación con la horizontal 

entre 10° y 30°, siendo 15° el ángulo adecuado cuando no haya ninguna restricción.32 

                                                 
29 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011): 99 
30 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):142 
31 Cfr. Muños (2011): 123 
32 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):142 
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Figura 14: ángulo de inclinación adecuado para los anclajes. 

 

Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011. 

Se recomienda que los ángulos de inclinación de las anclas con la horizontal, ψ, varíen de 10º 

a 30º, ya que si el ángulo de inclinación es menor de 10°, se requerirán técnicas especiales de 

inyección del bulbo. En el caso de que no existan restricciones por derecho de vía, se puede 

asumir una inclinación promedio de 15º. 

Espaciamiento de los anclajes en suelos. 

Los espaciamientos horizontales y verticales se rigen bajo diversos criterios las cuales se 

presentarán a continuación: 

• La necesidad de componer un sistema muy rígido requiere de anclajes poco separados 

para mejorar los movimientos laterales del muro.33 

• El espaciamiento horizontal (SH) es típicamente igual al espaciamiento vertical (SV), el 

rango de espaciamiento va desde 1.5 a 4.5 m, siendo el más recomendado 4 metros, 

aunque puede variar según criterio del proyectista y solicitaciones del proyecto.34 

• La distancia horizontal mínima (SH) debe ser mayor de 1.2 m.35 

• Se considera que la primera altura del anillo de anclajes, menor a las demás alturas, con 

la intención de generar la estabilidad necesaria para poder ejecutar óptimamente la 

primera hilada de anclajes. Además, si existe viviendas colindantes calzadas quedan 

expuestas, por ello la altura inicial es menor a las demás.36 

                                                 
33 Cfr. Muños (2011):120 
34 Cfr. Muños (2011):121 
35 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):103 
36 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):95 

El ángulo de inclinación puede 

encontrarse en el rango de 10 a 30 

° con respecto a la superficie 

horizontal (0 °). 
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Figura 15: espaciamiento horizontal y vertical de los anclajes. 

Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011. 

 

Dónde:  

Db: es el diámetro efectivo del bulbo. 

H1: es la distancia vertical del primer anclaje desde la superficie. 

 

La distancia horizontal mínima entre los anclajes, SH, debe ser mayor de 1.2 m como se 

muestra en la figura 29 b). Esta distancia garantiza que los efectos de grupo entre las anclas 

de tierra adyacentes se reduzcan al mínimo y así se evita la intersección de anclajes debido a 

las desviaciones de perforación u otros factores. 

“El principal objetivo de los espaciamientos mínimos entre los anclajes es para minimizar la 

intersección de los anclajes debido a desviaciones de la perforación.” (Muños 2011: 121). 

Con el fin de que no interfieran entre anclajes, los bulbos inyectados deben separarse 

verticalmente una distancia superior a cuatro veces el diámetro efectivo del bulbo, Db, 

considerando que las inclinaciones de los anclajes pueden diferir unas de otras.37 

Diámetro del agujero del anclaje 

Esta parte depende principalmente del tamaño y del tipo de ancla, requerimientos de 

protección contra la corrosión, procedimientos de perforación y de las condiciones del suelo.  

Es importante notar, sin embargo, que un rango común para diámetros de agujeros perforados 

es de 75 mm – 150 mm.38 

                                                 
37 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):102 
38 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011:104 

SEPARACION 

HORIZONTAL  
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Cálculo de longitud de bulbo de anclaje 

Para el cálculo de la longitud de bulbo de anclaje, la norma FHWA propone una formulación 

basada en un factor de transferencia de carga. Este factor propone una carga por unidad de 

metro lineal de bulbo la cual es multiplicada por la carga ultima y dividida entre un factor de 

seguridad y nos da como resultado la longitud del bulbo. Este factor de seguridad que se le 

coloca es debido a que la estimación del valor de transferencia de carga es referencial y no es 

totalmente certero. 39  

Se recomienda que si la longitud de bulbo sale menor a 4 metros se utilice este como valor 

mínimo puesto que el autor Puelles, en su tesis: “Determinación de la capacidad de adherencia 

con fines de diseño optimizado de anclajes en suelo” afirma, que esta longitud facilita la 

transferencia uniforme de carga entre el bulbo y el suelo. Además, afirma que en las buenas 

prácticas de ingeniería en diversos proyectos se ha venido ejecutando bulbos no menores a 

esta longitud. 

 

Figura 16: formulación para hallar la longitud del bulbo de anclaje 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011 

 

Esta formulación tiene como parámetro dentro de su ecuación el Qu, el cual es un valor que 

se asume comúnmente de ensayos planteados en normas extranjeras, más se conoce pocas 

investigaciones que muestren su valor real en nuestro medio. Es por ello, que se verá en el 

capítulo VI de esta investigación, el ensayo que nos permitirá tener un valor más certero de 

dicha variable. Cabe resaltar que esa capacidad de carga de transferencia se considera como 

una carga última unitaria; es decir la máxima carga que puede soportar un metro de la longitud 

del bulbo. 

                                                 
39 Cfr. Figueroa, Rodríguez y Zelada (2011):109 
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Para la obtención del valor de Qu (Capacidad de carga última de transferencia del bulbo al 

anclaje se utiliza la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: capacidad de calga última de transferencia entre el bulbo y el suelo. 

 Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011. 

Área de los tirantes del anclje y número de cables.  

Para el cálculo de la cantidad de cables que se debe utilizar en los anclajes post-tensados 

utilizaremos las especificaciones técnicas del cable y las fuerzas axiales de tensado halladas 

anteriormente; quedando a criterio del proyectista el tipo de acero a utilizar. En ese sentido la 

formulación para el cálculo de los cables o también llamados torones se desglosa de la 

siguiente manera: 

 

Para el caso de la FHWA se estima un 60% de la resistencia mínima a la tensión Fpu. Entonces 

acomodando la formulación, la cantidad de cables a utilizar es la división de la carga de 

tensado entre el área de la sección a utilizar multiplicado por el 60% u 80% del Fpu del acero. 
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En el capítulo de la FHWA se hace referencia al 60%, pero el ACI recomienda usar un 80% 

del Fpu.  

 

Tabla 4: datos técnicos de los aceros (13 mm y 15 mm) para los anclajes post-tensados. 

Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Dirección 

General de Carreteras (2001). 

 

En este cuadro se muestra las características técnicas del acero de 13 y 15 mm de diámetro 

que son los que usualmente se utilizan para los anclajes post-tensados. En la guía de diseño de 

anclajes en carreteras, también existen datos técnicos para las barras si fuese el caso de su 

utilización. Es bastante común que, en los anclajes post-tensados en los muros anclados 

ejecutados en distintos proyectos, se utilice el acero de 7 hilos con sección nominal 15 mm 

cuyas especificaciones se muestran a continuación: 

 

Tabla 5: especificaciones del acero de 15 mm (astm-a-416 grado 270). 

 

Fuente: Análisis y Diseño de Estructuras de Retención. Figueroa, Rodríguez y Zelada 2011. 
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Dosificación de la lechada de cemento  

Para la lechada de cemento que conforma el bulbo se puede afirmar que en su mayoría de 

diseños la relación agua cemento que se utiliza es entre 0.4 a 0.6. Se afirma que en la práctica 

para llevar a cabo esta relación se incorpora un aditivo con la finalidad de brindarle más 

trabajabilidad a la mezcla y pueda fluir en la hora del inyectado. También se puede utilizar 

morteros que son útiles para evitar la pérdida de lechada en los taladros. Para inyecciones IR 

o IRS se suele utilizar lechada muy fluida con relación de agua cemente de 1. La resistencia 

de la lechada es generalmente para evitar la corrosión a la varilla de acero.40 

Tipo de inyección de el anclje post-tensado. 

El tipo de inyección depende básicamente del tipo de suelo, inclinación del anclaje, tipo de 

anclaje, entre otros parámetros. Sin embargo, se ha identificado bajo la investigación que el 

tipo de inyección está ligado directamente al tipo de suelo quedando a criterio de los 

proyectistas la elección. En base a esta investigación se recomienda utilizar inyecciones IU en 

suelos gravosos-arenosos, en suelos con contenido de más finos como arenas se recomienda 

utilizar inyecciones IR en sus distintas variantes. Para suelos cohesivos, se recomienda utilizar 

definitivamente inyecciones IRS ya que se necesita cierta presión controlada para que se pueda 

formar el bulbo, caso contrario será muy difícil la formación de un diámetro de bulbo debido 

a que estos suelos no cuentan con mucho porcentaje de vacíos por donde pueda penetrar la 

lechada y mucho menos formar una estructura. Hay proyectos donde también se utiliza la 

inyección a gravedad que no es muy recomendable ya que fuerza de gravedad no genera la 

suficiente presión contra el terreno por parte de la lechada. En consecuencia, el bulbo tiene 

baja adherencia con el suelo. 

 

Diámetro de la perforación y el bulbo de anclaje. 

Las perforaciones se efectuarán respetando los diámetros, profundidades y posiciones 

indicados en los planos del Proyecto salvo indicación expresa en contra del director de las 

Obras.41  En la tabla que se muestra a continuación se sugiere los diámetros de perforación 

mínimos para el bulbo de anclajes, en base al tipo de inyección y el tiempo de uso del anclaje. 

 

 

 

                                                 
40 Cfr. Murillo y Ortuño (2010): 40 
41 Cfr. Dirección General De Carreteras (2001): 31 
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Tabla 6: diámetros mínimos de perforación para los anclajes pos-tensados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Dirección 

General de Carreteras (2001). 

 

Se han descrito las principales variables para el diseño de los anclajes post–tensados, en este 

caso no se ha descrito el procedimiento de cálculo de la pantalla de revestimiento ni de la placa 

de apoyo, ya que esto pertenece al tema estructural; el cual está fuera del alcance de esta tesis. 

Se recomienda revisar bibliografías donde se detalla el tema estructural. 

Verificación de la estabilidad interna y externa del diseño de los 

anclajes post-tensados.  

Luego de haber realizado un diseño en base a la normativa FHWA, se debe asegurar que este 

diseño cumpla con los criterios de estabilidad interna y externa. En este caso, se tomará los 

criterios de evaluación presentados por la Dirección General de Carreteras en su “Guía para el 

diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera”. Estos criterios de evaluación 

son totalmente validos en nuestro medio y aplicable a las condiciones de los suelos en el Perú. 

Asimismo, se puede mencionar que la empresa ALL TERRAIN D&D S.A.C. quien ejecuta el 

proyecto desarrollado en la presente investigación, utiliza estos criterios para evaluar la 

seguridad de sus diseños en los proyectos donde ejecuta muros anclados.  
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Criterios de evaluación de la estabilidad interna de los anclajes post-

tensados aplicados a los muros anclados. 

En el capítulo II de la tesis ítem 2.5 se mencionó las principales fallas locales y se explicó una 

breve definición e importancia. La guía de diseño y ejecución de anclajes en carreteras define 

la estabilidad interna como la estabilidad del propio anclaje y propone 3 criterios que se debe 

evaluar:42 

 

a) Verificación de la tensión admisible del acero del tirante. 

Para la comprobación de la tensión admisible del acero del tirante, según esta formulación, se 

minorará la tensión admisible en el tirante y se mejorará las cargas de diseño de forma que se 

cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:43 

En anclajes provisionales: 

 

 

En anclajes permanentes: 

 

 

 

 

 

 

El incumplimiento de esta verificación podría generar que el cable fluya y falle en el momento 

que se está tensando, lo cual sería una pérdida recursos, además de ser un peligro para los 

técnicos que ejecutan el tensado. Cabe aclarar que la carga de diseño no es mayorada por un 

factor. En este caso se utiliza directamente, de lo contrario se estaría sobredimensionando el 

acero del anclaje porque al no cumplir la condición se tendría que aumentar el área de acero 

para cumplir con a la verificación; lo cual sería colocar al anclaje más tendones de acero del 

que debería. En consecuencia, de ello, no se estaría cumpliendo con el criterio de que el diseño 

debe ser el más óptimo posible. Además, en la formulación se está minorando el límite de 

rotura y el límite elástico por un factor de reducción; lo cual indica que el diseño está cubierto 

por un factor de seguridad. 

 

                                                 
42 Cfr. Dirección General De Carreteras (2001): 25 
43 Cfr. Dirección General De Carreteras (2001): 26 
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b) Verificación al deslizamiento del tirante en la lechada, dentro del bulbo. 

Para la comprobación de la seguridad frente al deslizamiento del tirante en la lechada, dentro 

del bulbo se minorará la adherencia límite entre el tirante y la lechada que lo rodea en el bulbo, 

por el coeficiente 1,2 44 y se verifica que: 

 

Esta verificación debe realizarse obligatoriamente y es de suma importancia para evitar que el 

cable de anclaje de pueda desprenderse de la lechada del bulbo y pueda fallar la servicialidad 

de la estructura. En la formulación se indica una carga nominal mayorada (F.S=1.20) lo cual 

es válido por que, en este caso a diferencia de la verificación anterior, no varía 

significativamente el colocar una carga mayor a la formulación. Además, mientras más 

seguridad exista entre la adherencia entre el tirante de acero y la lechada de cemento es mejor 

el trabajo del anclaje. 

 

c) Verificación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo. 

Para la comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo se minorará la 

adherencia límite del terreno que rodea al bulbo del anclaje para obtener la adherencia 

admisible aadm:45  

 

 

                                                 
44 Cfr. Dirección General De Carreteras (2001): 26 
45 Cfr. Dirección General De Carreteras (2001): 26 
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La capacidad de adherencia límite se puede estimar con valores que se describirán en el 

capítulo VI de la presente tesis. Entonces, la adherencia admisible puede ser estimada como 

lo sugiere la guía de diseño y ejecución de anclajes en carreteras: 

 

 

 

Tabla 7: coeficiente empírico f3 aplicado a la reducción de la capacidad de adherencia límite. 

 

 

 

Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Dirección 

General de Carreteras (2001). 

 

Puntos a resaltar de esta verificación: 

• La carga de diseño no deberá de ser mayorada porque ya se incluye un factor de 

reducción en la adherencia última. Ello quiere decir, que se ingresa la carga directa 

obtenida en los cálculos de fuerzas axiales de tensado. 

• La adherencia última se puede estimar de tabulaciones, pero podría variar con respecto 

a la adherencia real.  

Criterios de evaluación de la estabilidad externa de los anclajes post-

tensados aplicados a los muros anclados. 

En el capítulo 2 ítem 2.6 de la tesis fue definido los tipos de falla externa que existe, y una 

breve definición e importancia. En este punto se verificará la falla global de la estructura. Este 

tipo de falla engloba las otras dos y es la más general y usada para asegurar que el talud 

excavado en conjunto con el sistema de anclajes no falle. Existen diversas metodologías para 

evaluar la estabilidad externa de un sistema de anclajes post-tensados, como el método del 

equilibrio límite, la teoría de elementos finitos, entre otras. 
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Para el caso de la estabilidad externa o global, en esta investigación, se utilizará el método de 

las dovelas pertenecientes a la metodología de equilibrio límite. Este método se desarrolla 

realizando un proceso iterativo y un tanto complicado.  

Es por ello que para simplificar los cálculos se utilizara un software de apoyo conocido como 

SLIDE. Este programa analiza todas las posibles superficies de deslizamientos dentro de los 

límites de interés en los taludes utilizando el método de Equilibrio Límite antes mencionado. 

De estas superficies, resalta la superficie más crítica brindando un factor de seguridad del 

sistema. Se evaluará el caso estático y el caso pseudo-estático del sistema. 

Los límites de los factores de seguridad admitidos para asegurar la estabilidad del sistema se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8: factores mínimos de seguridad para la estabildad global 

Fuente: Expediente técnico de C.C. Plaza Surco. ALL TERRAIN D&D S.A.C 2015 

 

Si el modelo que se realiza cumple con la condición de estabilidad externa e interna, se podrá 

afirmar que el modelo es confiable y seguro, con lo cual un diseño se puede categorizar como 

aceptable. 

Las condiciones de carga sísmica fueron simuladas usando un método pseudo-estático, lo cual 

es comúnmente usado para aplicar cargas sísmicas equivalentes en estructuras de tierra. Los 

análisis pseudo-estáticos conservativamente modelan los eventos sísmicos, como una 

aceleración constante y en una misma dirección, es decir, un pulso infinitamente largo. 

Además, es habitual para los ingenieros geotécnicos tomar solo una fracción de la máxima 

aceleración pico previsto cuando se modelan eventos sísmicos usando análisis pseudo-

estáticos.  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities 

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE ANCLAJES POST-TENSADOS APLICADOS A LA EJECUCIÓN DE 

MUROS ANCLADOS EN EL PROYECTO CENTRO COMERCIAL PLAZA SURCO 
 

57 

 

Capítulo V: Diseño De Los Anclajes   Post-Tensados 

En El Proyecto Centro Comercial Plaza Surco 

Descripción del proyecto en estudio.  

La empresa ALL TERRAIN D&D S.A.C.  proporcionó, en su expediente técnico, los datos de 

este proyecto entregados por un cliente externo. Es por ello, que todos los puntos que se 

detallarán a continuación son las consideraciones que se tuvo en el diseño inicial; las cuales 

pueden o no variar en el diseño optimizado. 

El proyecto es el CENTRO COMERCIAL PLAZA SURCO. Está ubicado en la Avenida Jorge 

Chávez 723, Santiago de Surco, Lima. Las dimensiones del perímetro donde se ejecutarán los 

anclajes, mirando desde la avenida Jorge Chávez, son de 160 m por el lado derecho, 48 m por 

el fondo, 150 m por el lado izquierdo y de 89 m por el frente, haciendo un perímetro total de 

447 m y un área de 8 209 m2 y consta de 04 sótanos.  

 

Figura 17: imágenes del proyecto en etapa de ejecución de los muros anclados. 

 

Fuente: Elaboración propia – Vistita de campo al proyecto. 

Datos geotécnicos del proyecto.  

Los parámetros geotécnicos del terreno que se han considerado en base al estudio de suelos 

realizada por una empresa que el cliente contrato. En esta investigación, como se mención en 

el alcance, se respetará esa estratigrafía del estudio, ya que se verifico en obra que los datos 

tienen concordancia con las condiciones del suelo encontradas. Se muestra la estratigrafía de 
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4 estratos de suelos los cuales varían poco en las 18 distintas secciones que se ejecutarán en el 

proyecto. Es por ello, que se tomará los valores que se muestra a continuación en sus rangos 

de variaciones para las distintas secciones.
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Tabla 9: datos de la mecánica de suelos del proyecto centro comercial plaza surco. 

PERFIL ESTATIGRÁFICO DEL PROYECTO.  

     
PARÁMETROS 

GEOTÉCNICOS 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 

Profundidad  (0-5) m (5-9) m (9-13) m (13-15) m 

Tipo de suelo  
GP, Grava mal graduada 

con piedras redondeados 

GP, Grava mal graduada con 

piedras redondeados 

GP, Grava mal graduada 

con piedras redondeados 

GM, Grava limos mal 

graduada con contenido de 

limos 

Angulo de fricción (ɸ) 37-39° 38-40° 38-40° 38-39° 

Cohesión (C) 10 a 12 KN/m2 12 a 16 KN/m2 16 a 20 KN/m2 20 a 25 KN/m2 

Tamaño promedio TP 1"-2" 1"-2" 1"-2" 1"-1,2" 

Tamaño máximo TM 8" - 16" 8" - 16" 8" - 16" 8" - 12" 

Densidad relativa del suelo 

Dr 

medianamente densa a muy 

densa Dr>75% 

medianamente densa a muy 

densa Dr>75% 

medianamente densa a muy 

densa Dr>75% 

medianamente densa a muy 

densa Dr>65% 

Peso específico del suelo ɣs 1.8 kg/cm3   1.85 kg/cm3 1.9 kg/cm3 2.0 kg/cm3 

Contenido de humedad w% 1.10 - 9.50 % 1.10 - 9.50 % 1.10 - 9.50 % 5.10 - 13.50 % 

Contenido de Gravas   G% 75-65 % 75-65 % 75-65 % 70-65 % 

Contenido de Arenas   A% 28-32 % 28-32 % 28-32 % 20-22,5 % 

Contenido de Finos     F % 2 - 3 % 2 - 4% 3 - 5 % 7- 12 % 

 

Fuente: Expediente técnico de C.C. Plaza Surco. ALL TERRAIN D&D S.A.C. 2015. 
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Datos de la aceleración sísmica considerada en el expediente. 

Para el caso de la aceleración sísmica el diseño presentado por el cliente muestra una 

aceleración igual a 0.18, lo cual es un 45 % de su aceleración máxima referenciada la cual se 

muestra con un valor igual a 0.40. Cabe resaltar que estos datos son los que se colocan ene le 

expediente hecho por el cliente externo, más adelante analizaremos si es correcto o se 

formulará otros valores para este punto.  

Datos de sobrecargas consideradas en el expediente. 

Para los lados del perímetro donde existe colindancia con calles se ha considerado una sobre 

carga de 1 Ton/m2 y para los lados donde se colinda con edificaciones dependerá estrictamente 

de la cantidad de pisos que tengan estas y será proporcional a la sobrecarga indicada, es decir, 

1 Ton/m2 por piso existente. 

Diseño preliminares de los anclajes propuestos en el expediente. 

Estos diseños preliminares de los anclajes post-tensados han sido realizados por el cliente, es 

decir, el cliente pidió el diseño de estos anclajes a una tercera empresa dedica al rubro de 

ejecución y diseño de muros anclados. La empresa que se encargara de la ejecución de los 

muros anclados es ALL TERRAIN D&D S.A.C. Sin embargo, la empresa ha notado que el 

diseño de los anclajes es un tanto conservador y nos brindó la ayuda para esta investigación 

con el fin de optimizar el diseño y que la empresa finalmente tenga en su “Know How” un 

diseño más óptimo que le servirá de guía para próximas proyecciones. En esta parte de la 

investigación tomaremos dos secciones dentro de las 18 secciones con un diseño similar. Las 

secciones identificadas son nombradas como sección 15 y 17 pertenecientes a los frentes de 

trabajo que se identifica en el proyecto y se detalla en el ANEXO 1 de esta investigación. 

A continuación, se presentará el diseño de los anclajes post-tensados, en un cuadro resumen. 

Cabe aclarar que no se conoce el método de diseño con el cual fueron diseñados dichos 

anclajes, solo fueron extraídos del expediente técnico.
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Tabla 10: cuadro resumen del diseño de los anclajes post-tensados del cliente - en la sección 15. 

 

Fuente: Elaboración propia - Expediente técnico de C.C. Plaza Surco. ALL TERRAIN D&D S.A.C 2015. 

Tabla 11: cuadro resumen del diseño de los anclajes post-tensados del cliente en la sección 17. 

Anclaje N°
Profundidad de 

excavación 

Separación 

Vertical 

Separación 

Horizontal
Longitud Libre

Longitudes del 

Bulbo
Longitud Total

Carga axial de 

tensado
Sobrecarga

Capacidad de 

Adherencia Límite

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (TON) (Ton/m2) (Kg/cm2)

1 -0,80 2,30 4,80 6,5 5,0 11,5 35,0 5,00

2 -4,30 3,50 4,80 6,0 5,0 11,0 42,0 5,00

3 -7,80 3,50 5,00 5,0 5,0 10,0 45,0 5,00

4 -11,00 3,20 5,00 4,5 5,0 9,5 45,0 5,00

Anclaje N°
Diámetro de 

Perforación

Tipo de 

Inyección

Número de 

torones o cables

Área total de 

acero

Ángulo de 

inclinación 

Relación a/c en 

la lechada

Resistencia f'c en 

lechada

Área de platina 

de anclaje

Espesor de la 

Pantalla

(m) - (unid) (mm2) (°) - (Kg/cm2) (m) (m)

1 0,114 IU 3 420 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

2 0,114 IU 3 420 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

3 0,114 IU 3 420 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

4 0,114 IU 3 420 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

Sección
Anclaje en el 

anillo 1 
Anclaje en el 

anillo 2
Anclaje en el 

anillo 3
Anclaje en el 

anillo 4
Longitud Libre 

total
Longitud de 
bulbo Total

Longitud total 
de anclaje

(Unidades) (Unidades) (Unidades) (Unidades) (m) (m) (m)

15 7 8 8 8 170 155 325

CUADRO RESUMEN DE DISEÑO DE ANCLAJES POST-TENSADOS DEL CLIENTE (SECCIÓN 15)

VARIABLES DE DISEÑO EN EL SISTEMA DE ANCLAJE POST-TENSADO

5,0

CALCULO DE ANCLAJES Y LONGITUDES  TOTALES EN LA SECCION 15   
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Fuente: Elaboración propia - Expediente técnico de C.C. Plaza Surco. ALL TERRAIN D&D S.A.C 2015. 

 

 

 

Anclaje N°
Profundidad de 

excavación 

Separación 

Vertical 

Separación 

Horizontal
Longitud Libre

Longitudes del 

Bulbo
Longitud Total

Carga axial de 

tensado
Sobrecarga

Capacidad de 

Adherencia Límite

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (TON) (Ton/m2) (Kg/cm2)

1 -1,60 2,30 4,50 6,5 5,0 11,5 40,0 4,50

2 -5,10 3,50 4,50 6,0 5,0 11,0 45,0 4,50

3 -8,60 3,50 4,50 5,0 5,0 10,0 50,0 4,50

Anclaje N°
Diámetro de 

Perforación

Tipo de 

Inyección

Número de 

torones o cables

Área total de 

acero

Ángulo de 

inclinación 

Relacioón a/c 

en la lechada

Resistencia f'c en 

lechada

Área de platina 

de anclaje

Espesor de la 

Pantalla

(m) - (unid) (mm2) (°) - (Kg/cm2) (m) (m)

1 0,114 IU 3 420 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

2 0,114 IU 3 420 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

3 0,114 IU 3 420 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

Sección
Anclaje en el 

anillo 1 
Anclaje en el 

anillo 2
Anclaje en el 

anillo 3
Longitud Libre 

total
Longitud de 
bulbo Total

Longitud total de 
anclaje

(Unidades) (Unidades) (Unidades) (m) (m) (m)

17 10 9 9 164 140 304

CUADRO RESUMEN DE DISEÑO DE ANCLAJES POST-TENSADOS DEL CLIENTE (SECCIÓN 17)

VARIABLES DE DISEÑO EN EL SISTEMA DE ANCLAJE POST-TENSADO

1,0

CÁLCULO DE ANCLAJES Y LONGITUDES  TOTALES EN LA SECCIÓN 15   
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Verificación de estabilidad externa del dieño del cliente. 

Figura 18: verificación de estabilidad global en condición estática para la sección 15 utilizando el slide. 

Fuente: Expediente técnico de C.C. Plaza Surco. ALL TERRAIN D&D S.A.C 2015. 
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Figura 19: verificación de estabilidad global en condición pseudo-estática para la sección 15 utilizando el slide. 

 

Fuente: Expediente técnico de C.C. Plaza Surco. ALL TERRAIN D&D S.A.C 2015. 
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Figura 20: verificación de estabilidad global en condición estática para la sección 17 utilizando el slide. 

 

Fuente: Expediente técnico de C.C. Plaza Surco. ALL TERRAIN D&D S.A.C 2015. 
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Figura 21: verificación de estabilidad global en condición pseudo-estática para la sección 17 utilizando el slide. 

Fuente: Expediente técnico de C.C. Plaza Surco. ALL TERRAIN D&D S.A.C 2015.
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Observaciones al diseño de los anclajes post-tensados en el proyecto 

centro comercial plaza surco.  

En este punto se describirá las observaciones que se hacen al proyecto, teniendo como medio de 

sustentación la investigación teórica y práctica que se ha realizado. Si bien es cierto, no se sabe 

con certeza como se han diseñado los anclajes post-tensados que presentó el cliente a la empresa 

ALL TERRAIN D&D S.A.C. sin embargo, en el expediente técnico que proporciono la empresa 

a la investigación se especifica ciertas características de diseño que se pueden observar. 

➢ Una de las primeras observaciones que se hace al diseño es la separación vertical que existe 

entre los anclajes post-tensados. Se observa que la separación vertical es muy variable entre 

anclajes quedando una superficie de 2.5 (Sección 15) y 5 (Sección 17) metros de excavación 

sin anclaje; es decir con sostenimiento de la pantalla únicamente. Estas condiciones no 

favorecen al diseño ya que los anclajes deben ser distribuidos lo más simétrico posible para 

poder distribuir su trabajo de una manera uniforme.  

 

➢ También se observa que las cargas siguen la tendencia de una distribución triangular. Es 

decir, las cargas aumentan con la profundidad siendo la mayor la del ultimo anclaje. 

Siguiendo la teoría de diseño propuesta por la FHWA la distribución de las fuerzas sigue 

una tendencia de distribución trapezoidal no triangular. 

 

➢ Otra observación es sobre la capacidad de adherencia entre el suelo y la lechada de cemento. 

Si bien es cierto, no se conoce con qué criterio se está obteniendo la capacidad de 

adherencia, en el expediente técnico se afirma que el factor de adherencia es 5,0 Kg/ cm2 

cuando en realidad no se sabe con exactitud el valor ello nos puede dar una idea que puede 

existir un diseño sobre estimado. 

 

➢ Otro punto a observar es que la modelación de los anclajes en el software SLIDE es como 

un elemento Grouted Tieback (un anclaje sin fricción en el bulbo), cuando lo más óptimo 

es modelarlo como un elemento Grouted Tieback With Friction (anclaje con fricción en el 

bulbo). En la teoría de capacidad de adherencia se afirma que, en la zona donde el bulbo 

interactúa con el suelo, existe un esfuerzo cortante lo cual hace que se genere una fuerza de 

fricción, logrando así crear una cierta capacidad de adherencia entre el suelo y la lechada 

de cemento. 
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➢ También se pude observar que la separación horizontal en los últimos anillos de la sección 

15 es 5.30 metros, siendo esta muy grande dejando gran espacio entre anclaje y anclaje. 

según las recomendaciones de la norma FHWA la separación más óptima esta entre 3.5 a 

4.5 metros. Es por ello, que muchas veces se observó en obra que se están colocando 

anclajes adicionales, es decir entre dos muy separados. Este procedimiento trae severas 

consecuencias en la pantalla de revestimiento y en el radio de trabajo de cada bulbo, sin 

mencionar que el costo se eleva, lo cual no es por ningún motivo favorable para el proyecto. 

 

➢ También puede observarse en el sentido de la investigación práctica, que existe ciertas 

observaciones al momento de desarrollar le proceso constructivo. Por un lado, la relación 

agua cemento (fijada como 0.5) no se está respetando y se está haciendo una dosificación 

empírica, lo cual genera una alteración en el diseño de la lechada del bulbo y una mala 

servicialidad como estructura por parte del bulbo de anclaje. Por otro lado, se observó que 

en algunos anclajes no se está respetando el tipo de inyección de diseño (IU), por el 

contrario, se está vaciando la lechada a gravedad ello influye mucho en variaciones 

negativas en el funcionamiento del anclaje como estructura de retención y se debe corregir 

y supervisar. 

 

➢ El valor de la aceleración propuesta para su diseño es muy bajo siento este 0.18. En el 

diseño optimizado se aumentará ese valor y se explicara de donde se obtuvo y cual fue el 

criterio de aplicación. 

 

➢ La superficie de falla que se identifica en la verificación de estabilidad global, mediante el 

software, no sigue una tendencia de superficie de falla uniforme común; es decir una línea 

con un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. 

 

➢ En el modelo no se grafica la pantalla de revestimiento hasta el final de la excavación. 

En conclusión, en base a estas observaciones, se han identificado en cuanto al diseño varias 

inconsecuencias con respecto a lo que nos recomienda la normativa y la investigación teórica. 

Por otro lado, en el procedimiento constructivo también está observando malas prácticas de los 

procedimientos establecidos en el expediente y en el diseño. Todas estas observaciones en 

conjunto deben ser corregidas para poder aportar a la optimización deseada en este proyecto de 

investigación.  
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Capítulo VI: Diseño De Los Anclajes Post-Tensados Bajo 

La Normativa Fhwa 

En el presente capitulo se mostrará los resultados del diseño de los anclajes post – tensados para 

los muros anclaos del centro comercial Plaza Surco. Se tomará como metodología de diseño el 

manual de la FHWA, explicado anteriormente. Asimismo, se mostrará las consideraciones que 

se han tenido para el diseño, los cuadros de resumen y los análisis de estabilidad desarrollados en 

el software SLIDE. Cabe resaltar que este diseño no es el óptimo, solo es un diseño estrictamente 

normativo preliminar al óptimo. 

Diseño de los ancljes post-tensados   bajo la normativa fhwa.  

El diseño que se realizará en la presente tesis está basado en la normativa FHWA la cual ya fue 

explicada y descrita en el capítulo III de la tesis. Para realizar el diseño se tomará las 

características del suelo proporcionadas en el diseño del cliente. 

Consideraciones para el diseño. 

a) Variables que permanecen. 

Las variables que no cambiaran en este diseño con respecto al diseño inicial del expediente son: 

• Angulo de fricción (10°). 

• Tipo de inyección (IU). 

• Diámetro de la perforación para el bulbo (0.114 m). 

• Espesor de la pantalla de revestimiento (0.40 m). 

• Relación a/c para la lechada del bulbo (0.5). 

• Sobrecarga por piso (1 ton /m2.) 

• Plancha de refuerzo (0.35 x 0.35 m). 

• Resistencia a la compresión de la lechada (210 kg/cm2). 

• La capacidad de adherencia estimada (4.5 -5.0 kg/cm2). 
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b)  Aceleración sísmica. 

El coeficiente sísmico es a igual al 50% de la aceleración máxima del terreno46, obtenida para un 

tiempo de retorno de 475 años, consistente con el criterio de los autores Hynes y Franklin. 

Entonces, de acuerdo al mapa de isoaceleraciones máximas (ver Figura 22), propuestas por los 

autores Gamarra y Aguilar, según la ubicación del proyecto, el valor de la aceleración máxima 

del terreno tiene un valor de 0.54 g, siendo el coeficiente sísmico igual a 0.27g (50% de 0.54g). 

 

Figura 22: mapa de isoaceleraciones para distintas partes del peru. 

Fuente: Nuevas Fuentes Sismogénicas Para La Evaluación Del Peligro Sísmico Y Generación De 

Espectros De Peligro Uniforme En El Perú. Gamarra y Aguilar. 2008 

                                                 
46 Hynes y Franklin (1984) : 15 
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En el mapa mostrado anteriormente se muestra las máximas aceleraciones halladas para distintas 

zonas del Perú. En la siguiente tabla se muestran más claramente los valores para distintas zonas, 

dentro de ellas Lima, el lugar del proyecto que es objeto de esta investigación. 

 

Tabla 12: aceleraciones máximas en zonas de suelo firme en el perú. 

Fuente: Nuevas Fuentes Sismogénicas Para La Evaluación Del Peligro Sísmico Y Generación De 

Espectros De Peligro Uniforme En El Perú. Gamarra y Aguilar. 2008 

 

En esta última tabla notamos que la aceleración máxima para Lima es 0.53 aproximadamente 

0.54g, considerando un periodo de retorno de 475 años; por tanto, el valor de la aceleración 

máxima factorizada (50%) para los siguientes análisis será 0.27. 

 

c) Consideraciones adicionales. 

Para el diseño se ha utilizado todas las fórmulas y condiciones propuestas en el capítulo III, donde 

se explica detalladamente las formulaciones y pasos de diseño bajo la normativa FHWA. 

 

En el ANEXO 2 se muestra los cálculos del diseño efectuado para la sección 15 y 17.
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Tabla 13: resumen del diseño de anclajes post-tensados de la sección 15 bajo la metodología fhwa (tesis). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la hoja de cálculos presentadas en los anexos. 

Anclaje N°
Profundidad de 

excavación 

Separación 

Vertical 

Separación 

Horizontal
Longitud Libre

Longitudes del 

Bulbo
Longitud Total

Carga axial de 

tensado
Sobrecarga

Capacidad de 

Adherencia Límite

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (TON) (Ton/m2) (Kg/cm2)

1 2,50 2,50 4,50 8,5 6,0 14,5 74,0 4,50

2 6,60 3,20 4,50 7,5 6,0 13,5 68,0 4,50

3 9,80 3,20 4,50 6,0 6,0 12,0 68,0 4,50

4 13,00 3,20 4,50 4,5 6,0 10,5 70,0 4,50

Anclaje N°
Diámetro de 

Perforación

Tipo de 

Inyección

Número de torones o 

cables
Área total de acero

Ángulo de 

inclinación 

Relación a/c en 

la lechada

resistencia f'c en 

lechada

Área de platina de 

anclaje

Espesor de la 

Pantalla

(m) - (unid) (mm2) (°) - (Kg/cm2) (m) (m)

1 0,114 IU 4 560 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

2 0,114 IU 4 560 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

3 0,114 IU 4 560 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

4 0,114 IU 4 560 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

Sección
Anclaje en el 

anillo 1 
Anclaje en el anillo 2 Anclaje en el anillo 3

Anclaje en el 

anillo 4

Longitud Libre 

total

Longitud de bulbo 

Total

Longitud total de 

anclaje

(Unidades) (Unidades) (Unidades) (Unidades) (m) (m) (m)

15 7 8 8 8 203 186 389

CUADRO RESUMEN DE DISEÑO DE ANCLAJES POST-TENSADOS DEL SEGÚN LA NORMA FHWA (SECCION 15)

VARIABLES DE DISEÑO EN EL SISTEMA DE ANCLAJE POST-TENSADO

5,0

CÁLCULO DE ANCLAJES Y LONGITUDES  TOTALES EN LA SECCIÓN 15  
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140 mm2

1670 Mpa

1860 Mpa

El valor de PND será el mayor de las cargas de diseño antes calculadas.

1- 1314286 <= 1336000 CUMPLE

2- 1314286 <= 1690909 CUMPLE

Tipo de anclaje F3

Porvisional 1,45

Permanente 1,65

Diametro nominal 

de Bulbo (m)

Longitud de 

Bulbo (m)

Adherencia limite 

(Mpa)

Adherencia 

admisible (Mpa)
Condición

73,6 KN 0,114 6,0 5,0 3,45 34,25 CUMPLE

68,1 KN 0,114 6,0 5,0 3,45 31,69 CUMPLE

68,1 KN 0,114 6,0 5,0 3,45 31,69 CUMPLE

70 KN 0,114 6,0 5,0 3,45 32,58 CUMPLE

Area del cable de acero (mm2)

Límite de rotura del acero del tirante (f pk )

Límite elástico del acero del tirante (f yk )

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD INTERNA O LOCAL SECCIÓN 15

Fuerzas Axiales

CARACTERISTICAS DEL ACERO USADO ( 1 CABLE DE 7 HILOS ) D=15 cm

A.  VERIFICACIÓN DE TENSIÓN ADMISIBLE DEL ACERO

B.  VERIFICACIÓN DE ARRANCAMIENTO DE BULBO
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Fuente: Elaboración propia en base a las hojas de cálculos presentadas en los anexos 

 

 

Los cuadros de verificaciones internas para la sección 15, bajo la metodología de la FHWA, mostrados fueron elaborados de forma propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt 41,94 mm

Lb - -

Tlim 6,59 Mpa

fck 21 Mpa

Pdiseño(KN) Pnd (F.S=1,2) Lb (m) Pt (m) Condición

73,6 88 6,00 0,042 CUMPLE

68,1 82 6,00 0,042 CUMPLE

68,1 82 6,00 0,042 CUMPLE

70 84 6,00 0,042 CUMPLE

Perímetro nominal del tirante

Longitud del bulbo

Adherencia tirante-lechada

Resistencia de la lechada (Mpa)

DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO

C.  VERIFICACIÓN DESLIZAMIENTO TIRANTE-LECHADA
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Figura 23: verificación de estabilidad global en condición estática para la sección 15 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las hojas de cálculos presentadas en los anexos. 

 

 

CONDICIÓN CUMPLEANÁLISIS ESTÁTICO 

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD EXTERNA O GLOBAL SECCIÓN 15
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Figura 24: verificación de estabilidad global en condición pseudo-estática para la sección 15 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las hojas de cálculos presentadas en los anexos. 

 

CONDICIÓN CUMPLEANÁLISIS SEUDO ESTÁTICO 

Factor de seguridad 

Mínimo

Factor de seguridad 

Hallado

Factor de 

seguridad Mínimo

Factor de seguridad 

Hallado

1,20 1,79 1,00 1,33Bishop Modificado Bishop Modificado

Método de Evaluación Método de Evaluación

ANÁLISIS ESTÁTICO ANÁLISIS SEUDO ESTÁTICO

CUADRO RESUMEN DE ESPECIFICAIONES EN LA MODELACIÓN CON SLIDE (SECCION 15)
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Tabla 14 : resumen del diseño de ancljes post-tensados de la sección 17 bajo la metodologia fhwa (tesis). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la hoja de cálculos presentadas en los anexos. 

Anclaje N°
Profundidad de 

excavación 

Separación 

Vertical 

Separación 

Horizontal
Longitud Libre

Longitudes del 

Bulbo
Longitud Total

Carga axial de 

tensado
Sobrecarga

Capacidad de 

Adherencia Límite

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (TON) (Ton/m2) (Kg/cm2)

1 2,70 2,70 4,50 8,0 5,0 13,0 53,0 4,50

2 7,30 3,80 4,50 6,5 5,0 11,5 54,0 4,50

3 11,10 3,80 4,50 4,5 5,5 10,0 59,0 4,50

Anclaje N°
Diámetro de 

Perforación

Tipo de 

Inyección

Número de torones o 

cables

Área total de 

acero

Ángulo de 

inclinación 

Relación a/c en la 

lechada

resistencia f'c en 

lechada

Área de platina 

de anclaje

Espesor de la 

Pantalla

(m) - (unid) (mm2) (°) - (Kg/cm2) (m) (m)

1 0,114 IU 3,0 420 10,0 0,5 210 0,40

2 0,114 IU 3,0 420 10,0 0,5 210 0,40

3 0,114 IU 3,0 420 10,0 0,5 210 0,40

Sección
Anclaje en el 

anillo 1 
Anclaje en el anillo 2

Anclaje en el 

anillo 3

Longitud Libre 

total

Longitud de 

bulbo Total

Longitud total de 

anclaje

(Unidades) (Unidades) (Unidades) (m) (m) (m)

15 9 9 9 171 140 311

CUADRO RESUMEN DE DISEÑO DE ANCLAJES POST-TENSADOS DEL SEGÚN LA NORMA FHWA (SECCIÓN 17)

VARIABLES DE DISEÑO EN EL SISTEMA DE ANCLAJE POST-TENSADO

1,0

CÁLCULO DE ANCLAJES Y LONGITUDES  TOTALES EN LA SECCIÓN 17  

0,35 x 0,35
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140 mm2

1670 Mpa

1860 Mpa

El valor de PND será el mayor de las cargas de diseño antes calculadas.

1- 1116190 <= 1336000 CUMPLE

2- 1116190 <= 1690909 CUMPLE

Tipo de anclaje F3

Porvisional 1,45

Permanente 1,65

Diametro nominal 

de Bulbo (m)

Longitud de Bulbo 

(m)

Adherencia 

limite (Mpa)

Adherencia 

admisible (Mpa)
Condición

532 KN 0,114 5,0 0,45 0,31 297,09 CUMPLE

536 KN 0,114 5,0 0,45 0,31 299,32 CUMPLE

586 KN 0,114 5,5 0,45 0,31 297,50 CUMPLE

A- VERIFICACIÓN TENSIÒN ADMISIBLE DEL ACERO (sección 17)

B- VERIFICACIÓN DEL DESPRENDIMIENTO DEL BULBO  (sección 17)

Fuerzas Axiales

CARACTERISTICAS DEL ACERO USADO ( 1 CABLE DE 7 HILOS ) D=15 cm

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD INTERNA O LOCAL DE LA SECCIÓN 17 (FHWA)

Área del cable de acero (mm2)

Límite de rotura del acero del tirante (f pk)

Límite elástico del acero del tirante (f yk)
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Fuente: Elaboración propia en base a las hojas de cálculos presentadas en los anexos 

 

 

Los cuadros de verificaciones internas para la sección 17, bajo la metodología de la FHWA, mostrados fueron elaborados de forma propia. 

 

 

 

 

 

 

Pt 41,94 mm

Lb -

Tlim 6,59 Mpa

fck 21 Mpa

Pnd (KN)              

(F.S =1,20)
Lb (m) Pt (m) CONDICIÒN

638 5,00 0,042 CUMPLE

643 5,00 0,042 CUMPLE

703 5,50 0,042 CUMPLE

C- VERIFICACIÓN AL  DESLIZAMIENTO TIRANTE-LECHADA (sección 17)

Perímetro nominal del tirante

Longitud del bulbo

Adherencia tirante-lechada

Resistencia de la lechada (Mpa)

DATOS NECESARIOS PARA EL CÀLCULO
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Figura 25: verificación de estabilidad global en condición estática para la sección 17  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las hojas de cálculos presentadas en los anexos 

 

CONDICIÓN CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD EXTERNA O GLOBAL DE LA SECCIÓN 17 (FHWA)

ANÁLISIS ESTÁTICO SECCIÓN 17
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Figura 26: verificación de estabilidad global en condición estática para la sección 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las hojas de cálculos presentadas en los anexos

CONDICIÒN CUMPLEANÁLISIS SEUDO ESTÁTICO sección 17

Factor de seguridad 

Mínimo

Factor de seguridad 

Hallado

Factor de seguridad 

Mínimo

Factor de 

seguridad Hallado

1,20 1,69 1,00 1,34Bishop Modificado Bishop Modificado

Método de Evaluación Método de Evaluación

CUADRO RESUMEN DE ESPECIFICAIONES EN LA MODELACIÓN CON SLIDE (SECCION 17)

ANÀLISIS ESTÀTICO ANÀLISIS SEUDO ESTÀTICO
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Capítulo VII: Ensayo De Interacción Suelo Bulbo En 

El Proyecto Plaza Surco 

En este capítulo se desarrollará la base teórica para el ensayo que permite calcular la capacidad 

de adherencia, la cual es una variable que interviene directamente para el cálculo de la longitud 

del bulbo de anclaje y se definió en Ítem 3. 7. Del capítulo III. Luego de ver la parte teórica se 

procederá a desarrollar de forma practica el ensayo, con valores reales del proyecto en estudio, 

y se mostrará los resultados obtenidos. Cabe aclara que este ensayo se realizar porque es el 

método más seguro para calcular el factor de adherencia en un suelo.  

Conceptos y criterios previos al ensayo.  

Antes de continuar con este capítulo es importante definir algunas formulaciones y criterios 

importantes que se utilizará a lo largo del desarrollo de los otros puntos. 

Carga axial última o límite de tensado. 

Ya hemos descrito en el capítulo III la forma de hallar la fuerza axial de tensado de los anclajes. 

Se mencionó y formulo que esta fuerza depende del empuje del suelo. Sin embargo, en este 

capítulo definiremos a esa fuerza axial de diseño como una carga de trabajo (Pw), siendo la 

carga última de tensada dicha fuerza de diseño aumentada en un 50%. ES decir que la fuerza 

de diseño será mayorada por un factor de 1.5 para poder así obtener un valor de carga máxima 

(P último). 

Donde: 

 

En esta fórmula también podemos ver que se asume que: P último=0.9 As fy, lo cual es un 

criterio valido también si se conoce el área de acero de trabajo. 
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Calculo de la longitud de bulbo de anclaje.  

En la metodología FHWA se ha mencionado un procedimiento para calcular la longitud del 

bulbo. Sin embargo, se puede también utilizar la siguiente formulación donde intervine 

parámetros que ya tenemos del diseño menos uno; el parámetro de capacidad de adherencia. 

La formulación mencionada se muestra a continuación: 

 

 

Donde: 

Pb: Carga mayorada 

D: Diámetro de la perforación. 

ƮW : Adherencia Límite  

Lb: Longitud de bulbo. 

 

Esta fórmula es la que regirá el cálculo de la longitud del bulbo en todo el ensayo porque está 

acorde a la ecuación general que se mostrar puntos más abajo. Sin embrago, en esta fórmula 

vemos que la longitud de bulbo depende de la capacidad de adherencia ultima o límite; la cual 

se estimará como valor de entrada de tabulaciones y recomendaciones extranjeras pudiendo 

así diferir del valor real. Esto conllevaría, a que el bulbo de anclaje podría sobre dimensionarse 

y hacer que el diseño no sea óptimo. 

 

Criterios de estimación de la capacidad de adherencia. 

Las cuatro metodologías más destacadas son: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE ADHERENCIA  

MÉTODO POST-

TENSIONING 

INSTITUTE (2004) 

MÉTODO DE 

OSTERMAYER – 

BARLEY (2000) 

INVESTIGACIÓN 

DE 

BUSTAMANTE Y 

LA D.G.C. (1981) 

ENSAYOS DE 

OBTENCIÓN 

DIRECTA DE IN 

SITU. 
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Método de Bustamante Y D.G.C. 

Resulta importante la aplicación de Bustamante quien presenta un método de cálculo basado 

en los resultados de 120 ensayos de arrancamiento a escala real ejecutados sobre anclajes y 

micro pilotes. A partir de esos resultados, Bustamante propuso un total de 4 ábacos con valores 

de adherencia última para distintos tipos de terreno. En relación a sus ábacos la Dirección 

General de Carreteras (D.G.C.), teniendo en cuenta los ábacos de Bustamante modifico y 

presento unos ábacos de donde también se pueden obtener valores de adherencia límite.47 Las 

diferencias entre los ábacos presentados radica básicamente en: 

• Bustamante emplea un diámetro medio de bulbo, mientras que la D.G.C. introduce 

directamente el valor de la adherencia. 

• Se tiene en cuenta los coeficientes de seguridad aplicados en los límites de los valores de 

la adherencia los cuales proponen que para anclajes provisionales según Bustamante es 1.8 

y para la D.G.C.  es 1.74 y para anclajes permanentes Bustamante propone 2.0 mientras 

que la D.G.C. propone 2.5 

• Los procedimientos de inyección denominados por Bustamante es IGU e IRS, mientras 

que la D.G.C. propone la simbología como IU E IRS. 

• La D.G.C. introduce valores para el tipo de inyección IU lo cual brinda valores promedios 

de adherencia para este tipo de inyección. 

• La correlación entre la presión límite del ensayo piezométrico, y el SPT o la resistencia a 

la compresión simple, son dadas por la D.G.C. 

A continuación, se presenta los 2 ábacos principales que proponen Bustamante y la D.G.C. 

para hallar la capacidad de adherencia limite en base a ensayos empíricos que realizaron en 

distintos anclajes de distintas condiciones. 

                                                 
47 Cfr. Murillo y Ortuño (2010): 55 
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Figura 27: ábacos para hallar la adherencia límite en suelos granulares. 

Fuente: Manual de Auscultación y Corrección de inestabilidad de taludes de carreteras. Murillo y 

Ortuño 2010. 

 

Figura 28: ábacos para hallar la adherencia límite en suelos cohesivos. 

Fuente: Manual de Auscultación y Corrección de inestabilidad de taludes de carreteras. 

Murillo y Ortuño 2010. 

 

Método de Ostermayer Y Barley (2000). 

Durante mucho tiempo se consideró que la distribución de carga en el bulbo de anclajes es 

uniforme. Sin embargo, diversos investigadores han encontrado que la distribución de 
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esfuerzos a lo largo del bulbo no es uniforme. Esto es resultado de la incompatibilidad de entre 

los módulos de elasticidad tendón anclado, de la lechada de cemento y del suelo.48 

 

“Así, en todos los anclajes largos completamente inyectados (con excepción de 

los fundados en arcillas plásticas o arenas sueltas) durante la aplicación de la 

carga inicial, el esfuerzo de adherencia 𝜏, se concentra en la parte superior del 

bulbo del anclaje. En ese momento la longitud extrema del bulbo no recibe 

esfuerzos. Como la carga es incrementada en el anclaje, el esfuerzo último de 

adherencia en el contacto acero - lechada, lechada - suelo, o ambas, es excedido 

y el esfuerzo residual de adherencia en esta posición, después del 

desplazamiento en el contacto, es generalmente de orden inferior. Esta longitud 

corta del anclaje llega a su capacidad límite y como consecuencia la capacidad 

de esta longitud decrecerá”. (Puelles 2011: 60). 

 

En relación a lo antes mencionado, las distribuciones del esfuerzo en las longitudes de bulbo 

no se desarrollan de manera uniforme, tanto en el inicio como en el final de la carga. Teniendo 

en cuenta esta condición de distribución se introducen formulaciones que tengan en cuenta la 

eficiencia de la carga como lo menciona Puelles en la siguiente cita: 

 

“(…) la zona de concentración de esfuerzos de adherencia progresa a lo largo 

de la longitud del bulbo. Antes de la falla del anclaje, la zona de concentración 

de esfuerzos se aproxima al extremo final del bulbo. Durante la aplicación de 

la carga inicial y cuando se aproxima a la falla. De este modo la relación entre 

el esfuerzo último de adherencia 𝜏𝑢𝑙𝑡 y el esfuerzo residual de adherencia 𝜏𝑟𝑒𝑠, 

variará con las condiciones del terreno y con las técnicas de inyección. En ese 

contexto se introduce a las formulaciones el concepto de eficiencia de carga” 

(Puelles 2011:60). 

 

Durante mucho tiempo se propuso 2 maneras de estimar la capacidad de adherencia. Esto dos 

métodos usan criterios diferentes, pero de alguna manera están correlacionados. En primer 

lugar, el método que se utiliza es llamado “Método Esquemático” que menciona básicamente 

que la capacidad de adherencia en los bulbos aumenta según el bulbo sea de menor longitud, 

                                                 
48 Cfr. Puelles (2011): 60 
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pero a su vez varía según la densidad del suelo. De este concepto se desprende el siguiente 

ábaco propuesto por Ostamayer, luego de haber realizado una serie de ensayos. 

 

Figura 29: relación entre la capacidad de carga (pult.) Y la longitud de bubo porpuesta por 

Ostamayer. 

 
Fuente: “Construction, Carrying Behavior and Creep Characteristics of Ground Anchors”. 

Ostamayer 1974. 

 

En segundo lugar, durante un mismo largo periodo, se desarrolló una aproximación simple de 

diseño para la valoración de la capacidad de pilotes, la misma que ha sido frecuentemente 

adoptada y por necesidad recientemente modificada. 

 

Fórmula aproximada de diseño.  

 

Esta fórmula se desarrolló en bases empíricas con los ensayos y pruebas que Ostamayer y sus 

colaboradores realizaron, pero inicialmente esta fórmula fue propuesta para pilotes mas no 

para anclajes.49 

 

                                                 
49 Cfr. Puelles (2011): 64 

Ecuación general  
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La formulación presentada anteriormente no tiene en cuenta la transferencia de carga que se 

da en el anclaje y se desarrolla en la longitud de bulbo. Es por ello, que se cambia el término 

de capacidad de adherencia límite por adherencia promedio:50 

 

El factor tm que se aprecia en la formulación siempre es un poco menor a la capacidad última, 

En efecto, podríamos decir que el límite superior de un rango de valores es la máxima 

capacidad de adherencia. Sin embargo, esto conllevaría a utilizar ese valor con todas las 

longitudes del bulbo, lo cual sería inadecuado porque cada longitud tendría su capacidad. Es 

por ello, que en términos generales se propone tm la cual varía de acuerdo a la longitud de 

bulbo y tiene en cuenta el concepto de transferencia de carga.  

Este concepto menciona que la carga del anclaje va aumentando progresivamente y a la 

adherencia entre el suelo y el bulbo no se desarrolla de manera uniforme. En efecto, este 

criterio menciona que, en la longitud inicial del bulbo, la adherencia desarrolla su máximo 

valor, luego disminuye y se distribuye en el resto de longitud de bulbo con un valor que se 

llamará valor de adherencia promedio tm. 

                                                 
50 Cfr. Puelles (2011): 64 
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Figura 30: distribución de la carga ydesarrollo de la capacidad de adherencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Determinación de la capacidad de adherencia con fines de diseño optimizado de anclajes en 

suelo.  Puelles Antonio 2011. 

 

En esta imagen se puede observar como en longitudes de bulbo pequeñas (2-5 metros) el valor 

de la capacidad de adherencia se desarrolla en su máximo en el inicio y luego disminuye su 

valor. Por el contrario, en las longitudes de bulbo más extensas pasa lo contrario. En síntesis, 

de lo explicado, se llega a la conclusión de que la trasferencia de carga, en el tendón del bulbo, 

no se da de una manera uniforme. 

 

Posteriormente, Barley introdujo a la fórmula general un factor de eficiencia asociado a la no 

linealidad en la distribución de la carga, usando el concepto de factor de eficiencia de carga se 

puede establecer la siguiente ecuación : 
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En esta expresión se puede observar que Barley tomo como válida la formula aproximada de 

diseño, pero le coloco un parámetro que lo denomino un factor de eficiencia. Este parámetro 

se debe a que la eficiencia del bulbo no es igual en toda su longitud. 

Luego Barley realizó una serie de ensayos que le permitieron obtener datos de eficiencia 

relacionadas a diferentes longitudes de bulbo para luego poder agruparlas en pares ordenados 

y graficarlas.51  

 

Figura 31: factor de eficiencia en función de la longitud de bulbo de anclje propuesta por 

Barley. 

 
Fuente: “Theory and Practice of the Single Bore Multiple Anchor System”. Barley 1995. 

 

De esta gráfica se puede obtener el parámetro de eficiencia, asimiento que la función tiene una 

tendencia potencial y que la variable de eficiencia está en función a la longitud de bulbo. 

Entonces, conocido el valor de eficiencia Barley realizo distintos ensayos en los bulbos, 

llegando a la conclusión de que efectivamente la capacidad de adherencia aumenta en un tramo 

d ela longitud inicial del bulbo. Además, Barley se dio cuenta que este factor de adherencia 

también estaba relacionado con el diámetro del bulbo y planteo el siguiente ábaco: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Cfr. Puelles (2011): 64 
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Figura 32: capacidad de adherencia vs. longitud del bulbo de anclje incluyendo el factor de 

eficiencia – Ostermayer Y Barley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: “Theory and Practice of the Single Bore Multiple Anchor System”. Barley 1995. 

 

De sus numerosos ensayos obtuvo un criterio el cual menciona que la máxima eficiencia se 

desollara en el rango de longitud de 2.5 a 3 metros de bulbo. Es decir, el factor de eficiencia 

es igual a 1 durante este rango de valores. 

 

Método Del Post-Tensioning Institute (2004). 

El Post-Tensioning Institute (2004), Instituto dedicado a la investigación del post-tensado de 

anclajes, recomienda el uso de la formulación propuesta con la metodología de aproximación 

estimada. 

 

En este caso el tm es remplazado por el túlt directamente. Es decir, el factor de capacidad de 

adherencia límite está ligado directamente al diseño de la longitud de bulbo de anclaje, con la 

finalidad de hacer un diseño tomando la máxima capacidad de adherencia que tiene el suelo 
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en relación con el bulbo. Sin embargo, ya explicamos que este valor es variante y que es 

recomendable tomar un valor por medio de adherencia. 

Los valores adoptados por el PTI 2004 son los mismos que fueron adoptados por la Federal 

Highway Administration (FHWA), la misma que toma como referencia los valores expuestos 

en la publicación del PTI de 1996.52 

 

Tabla 15: capacidad de adherencia promedio suelo – lecahada para distintos tipos de suelos 

(FHWA – PTI). 

 

Fuente: Determinación de la capacidad de adherencia con fines de diseño optimizado de anclajes en 

suelo.  Puelles Antonio 2011. 

 

Se aprecia que para las características promedio del suelo de Lima, empleando anclajes cuyos 

bulbos han sido ejecutados inyectando lechada a presión, los valores promedios para la 

adherencia última están comprendidos en el rango de 0.21 a 1.38 MPa (2.10 a 13.80 kg/cm2), 

variando con la compacidad del material.53 

Otros valores representativos para 𝜏𝑢𝑙𝑡 son recomendados por Ucar Navarro (2004) y sugeridos 

en la Norma Española de Anclajes. 

 

                                                 
52 Cfr. Puelles (2011): 66 
53 Cfr. Puelles (2011): 66 
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Tabla 16: capacidad de adherencia promedio suelo – lecahada para distintos tipos de suelos 

(Norma Española De Anclajes). 

 
Fuente: Determinación de la capacidad de adherencia con fines de diseño optimizado de anclajes en 

suelo.  Puelles Antonio 2011. 

 

Para un suelo con características promedio al conglomerado típico de Lima, el código español 

recomienda valores promedios para la adherencia última en un rango comprendido entre los 

600 a 1000 KN/m2 (6.00 a 10.00 kg/cm2), el cual varía con la compacidad.54 

 

Ensayos de arrancamiento in situ para obtención directa de la 

capacidad de adherencia. 

Realizar este ensayo es lo más conveniente para realizar un diseño de anclajes post-tensados, 

debido a que con este ensayo se puede conocer en un rango más real la verdadera capacidad 

de adherencia entre el suelo y el bulbo, y poder así diseñar la longitud del bulbo adecuada. 

Asimismo, se puede conocer la verdadera capacidad de carga última la cual en un inicio se 

estima tomando como referencia un valor de adherencia, el cual no es propio del proyecto a 

desarrollar. 

Consideración de valores de entrada. 

La finalidad de este ensayo es producir la falla en el contacto suelo-lechada de cemento, con 

fines de estimar la capacidad de adherencia última 𝜏𝑢𝑙𝑡 en el contacto del bulbo del anclaje 

post-tensado con el suelo circundante. En este sentido, se deberá proveer una mayor cuantía 

de acero a los anclajes a ensayar, de tal modo que la carga máxima estimada para el ensayo, 

                                                 
54 Cfr. Puelles (2011): 67 
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sea soportada sin dificultad por el área de acero del tendón, y se consiga llegar a la falla 

deseada del bulbo.55 

Para comenzar estimamos una carga última utilizando la fórmula general: 

 

i. En el caso de este ensayo los bulbos de anclaje serán preparados en diferentes 

longitudes para poder obtener diferentes valores de capacidad y caga última; y poder 

así tener puntos suficientes para crear una línea de tendencia. 

ii. Para el caso de este ensayo el valor de la capacidad de adherencia última se estimará 

según los valores que propone el PTI 2004. Es importante tomar unos valores promedio 

del rango de valores. Cabe aclara que este valor es solo referencial para un primer 

cálculo. Es decir, con el ensayo se intentará demostrar que ese valor es mayor. 

iii. Una vez que se tiene la carga última estimada se procede a dividirla entre el factor 1.5 

para hallar la carga de trabajo Pw. 

iv. Además, se debe calcular el área de acero a utilizar para esa carga mayorada. Es decir, 

la sección de acero está sobredimensionada. 

v. Luego de tener una carga última a la cual le llamaremos carga de ensayo (Pe) se procede 

a realizar el ensayo tensando el anclaje mediante ciclos de carga, para así poder hallar 

los desplazamientos y verificar si la carga de ensayo pertenece a la carga ultima o carga 

de rotura. 

Ensayo de capacidad (performance test). 

Existen 3 ensayos que se pueden aplicar a los anclajes; el ensayo de capacidad u 

homologación, ensayo de recibimiento o aceptación y ensayo de verificación de creep. En la 

guía española de anclajes, la normativa FHWA, el Post Tensioning Intitute y otras normativas 

se describen y mencionan estos ensayos.  

En este punto se realizará el primer ensayo, ya que se afirma que es un ensayo de investigación 

y nos ayuda a verificar la capacidad de carga que tiene el anclaje. Es decir, hallar con que 

carga el anclaje falla. En el procedimiento del ensayo existe un desplazamiento del sistema; el 

cual, considera máximo cuando llega al estado de carga última de rotura, no necesariamente 

igual a la estimada como carga de ensayo. El ensayo se realiza tensando el anclaje con ciclos 

                                                 
55 Cfr. Puelles (2011): 79 
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de carga hallando desplazamientos totales y residuales en cada ciclo de tensado como se 

muestra en las siguientes tablas. (PTI 2004). 

 

Tabla 17: procedimiento de carga y descarga de ensayo de interacción suelo -bulbo. 

 

Fuente: Pasos del ensayo de capacidad o calificación. Post-Tensioning Institute (2004). 
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Tabla 18: procedimiento de carga y descarga de ensayo de interacción suelo-bulbo 

 
Fuente: Pasos del ensayo de capacidad o calificación. Post-Tensioning Institute (2004). 
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Consideraciones del ensayo: 

✓ Toda descarga se realizará hasta la carga de alineamiento 𝑃𝑎, luego de llegar al máximo 

en cada ciclo. Se registrará con precisión el movimiento al llegar a cada carga de 

alineamiento.56 

✓ En cada incremento de carga, el desplazamiento total de la cabeza del pistón será 

registrado con respecto a un punto de referencia fijo e independiente. 

✓ La carga será mantenida en cada incremento, justo lo suficiente para realizar la lectura 

del desplazamiento, pero no más de 1 minuto.57 

✓ Al llegar a las cargas máximas de los ciclos 4, 5 y 6, se mantendrá la carga por 15 

minutos. En este lapso, las lecturas del movimiento se tomarán a 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 15 

minutos, con el objetivo de medir la dependencia de los desplazamientos del anclaje 

con el tiempo (creep).58 

 

Figura 33: esquematización de ensayo de carga y descraga del anclaje. 

 

Fuente: Determinación de la capacidad de adherencia con fines de diseño optimizado de anclajes en 

suelo.  Puelles Antonio 2011. 

 

                                                 
56 Cfr. PTI (2004) :79 
57 Cfr. PTI (2004) :79 
58 Cfr. PTI (2004) :79 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE ANCLAJES POST-TENSADOS APLICADOS A LA EJECUCIÓN DE 

MUROS ANCLADOS EN EL PROYECTO CENTRO COMERCIAL PLAZA SURCO 
 

98 

 

Una vez llegada a la carga de rotura, es preciso saber cómo identificar el momento, para ello 

podríamos el criterio del autor Puelles que precisa ese momento de rotura de la siguiente 

manera: 

“Cabe indicar que, durante la ejecución del ensayo, puede producirse la ruptura 

total súbita de la adherencia del bulbo al suelo durante los ciclos de carga 4, 5 

y 6. Esta falla se pone de manifiesto a través de un sonido estruendoso 

característico producido al interior de la masa del suelo de cimentación del 

bulbo en específico en la pared lateral del bulbo. Este sonido es similar a un 

estallido de probeta de concreto sometida al ensayo de compresión uniaxial. 

También se puede producir por la reducción súbita de las lecturas manométricas 

e incremento brusco de la deformación del anclaje post-tensado. En este caso, 

el ensayo debe darse por concluido, y no aplicarse carga alguna adicional. Se 

registrará las lecturas estabilizadas luego del “estallido”, y se procederá la 

descarga y registro de deformaciones del sistema, para el ciclo de descarga 

donde se presente la falla por bulbo del anclaje.” (Puelles 2011: 83). 

 

Una vez terminado el ensayo se tendrá una lectura de los desplazamientos totales y residuales 

conforme los ciclos de carga, en los instrumentos que se utilizó para el ensayo.  

El desplazamiento último se calcula como la resta del desplazamiento total menos el 

desplazamiento residual : 

Criterio para verificar la capacidad de carga última del anclaje post-

tensado.  

Los parámetros del anclaje post - tensado que son evaluados a partir de este ensayo son la 

capacidad de carga última del anclaje 𝑃𝑢𝑙𝑡 referida a la falla por adherencia del bulbo, la 

longitud libre del anclaje 𝐿𝑙 y la deformación plástica 𝛿𝑝.  
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La carga última del anclaje post -tensado 𝑃𝑢𝑙𝑡 obtenida del ensayo de arrancamiento, será 

aceptada si cumple la condición establecida en Post-Tensioning Institute (2004), 

“Recommendations for Prestressed Rock and Soil Anchors” Fourth Edition, U.S.A. 

La condición de aceptación para la carga última es la siguiente: 

La longitud libre aparente del anclaje 𝐿𝑙𝑎 debería tener un valor entre los siguientes límites: 

 

 

 

 

Donde: 

𝐿𝑙: longitud libre del anclaje. 

𝐿𝑏: longitud del bulbo del anclaje.  

𝑘: coeficiente numérico, 𝑘=0.50 en sistemas de anclajes donde la carga es introducida al bulbo 

por el tendón a lo largo de la longitud del bulbo. 

 

La longitud libre aparente del anclaje 𝐿𝑙𝑎 es definida como la longitud equivalente del tendón 

que con la carga total 𝑃 menos la carga de alineamiento 𝑃𝑎 alargaría esta longitud la misma 

cantidad que se mide en el ensayo. La estimación de la longitud libre aparente del anclaje 𝐿𝑙𝑎 

puede hacerse mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

𝐿𝑙: Longitud libre del anclaje. 

𝐿𝑏: Longitud del bulbo del anclaje. 

𝑘: Coeficiente numérico, 𝑘=0.50 en sistemas de anclajes donde la carga es introducida al bulbo 

por el tendón a lo largo de la longitud del bulbo. La longitud libre aparente del anclaje 𝐿𝑙𝑎 es 

definida como la longitud equivalente del tendón que con la carga total 𝑃 menos la carga de 

alineamiento 𝑃𝑎 alargaría esta longitud la misma cantidad que se mide en el ensayo. La 

estimación de la longitud libre aparente del anclaje 𝐿𝑙𝑎 puede hacerse mediante la siguiente 

expresión: 
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Donde:  

𝐴𝑠: Área total del acero de refuerzo. 

𝐸𝑠: Módulo de elasticidad del acero pretensado. 

𝛿𝑒: Desplazamiento elástico, es decir desplazamiento total menos residual (𝛿𝑡−𝛿𝑟). 

𝑃: Carga hallada durante el ensayo menos la carga de alineamiento (𝑃𝑛−𝑃𝑎). 

 

Dicho de otro modo, un anclaje será aceptado si el movimiento elástico total 𝛿𝑒, resultado de 

restar el movimiento residual 𝛿𝑟 al movimiento total registrado 𝛿𝑡, excede el 80% de la 

elongación elástica teórica de la longitud libre del anclaje. A la vez, dicho movimiento elástico 

total 𝛿𝑒, deberá ser menor que la elongación elástica teórica de la longitud libre aumentada por 

el 50% de la longitud del bulbo.  

Este criterio es el más usado en la práctica, por la facilidad y versatilidad de su uso, pues su 

aplicación se extiende a todos los tipos de ensayos de tensado de anclajes post-tensados. 

Cabe mencionar que si el ensayo no cumple con las verificaciones se tendrá que volver a 

intentar. 

Una vez verificada y aceptada las cargas ultimas de rotura, de la batería de ensayos ejecutados, 

se pasa al procesamiento de resultado. 

Procesamiento de los resultados. 

De la cantidad de ensayos ejecutados tendremos una batería de pares ordenados de valores de 

𝑃𝑢𝑙𝑡 con su correspondiente valor de longitud de bulbo 𝐿𝑏 ensayada. Estos datos los podemos 

utilizar para poder hallar la capacidad de adherencia real. El procedimiento es hacer una gráfica 

con los pares ordenados obtenidos, y hallar una ecuación que se ajuste mejor al 

comportamiento de la variable de la capacidad de adherencia frente a distintas longitudes de 

bulbo. 

Cabe recordar que en un inicio estimamos esta capacidad de adherencia, y ahora se hallara la 

verdadera con ayuda del ensayo. 

Encontramos los valores de la capacidad última de adherencia 𝜏𝑢𝑙𝑡 en el contacto suelo - 

lechada de cemento con la ecuación general: 
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a) Graficando los valores de 𝐿𝑏 en las abscisas y de 𝜏𝑢𝑙𝑡 en las ordenadas, podremos obtener 

una curva de tendencia potencial con la forma de la expresión siguiente:  

 

 

                                                                             

b) La ecuación (α) permite visualizar mejor el concepto de factor de eficiencia 𝑓𝑒𝑓𝑓, 

expresión propuesta por Barley. De este modo, en la gráfica se podrá apreciar que la 

capacidad de adherencia última 𝜏𝑢𝑙𝑡, experimenta una reducción conforme incrementa el 

valor de la longitud del bulbo 𝐿𝑏.59  

 

c) Así, la ecuación (α), puede ser reescrita asumiendo que la constante 𝐾 es igual a una 

constante 𝐶 multiplicada por un valor característico de la capacidad de adherencia última 

promedio 𝜏𝑚. 

 

 

 Donde se tiene que el factor de eficiencia 𝑓e𝑓𝑓, será:  

 

 

 

Los valores de las constantes 𝐾 y 𝐸, fueron obtenidos de la curva de tendencia de la     

ecuación (α). Para la determinación de la constante 𝐶, emplearemos la ecuación (β) donde 

la longitud del bulbo Lb tendrá un valor para el cual el factor de eficiencia 𝑓𝑒𝑓𝑓=1. 60 

 

d) De la curva de la ecuación (α), se puede seleccionar un valor apropiado de 𝐿𝑏. Como hemos 

ensayado longitudes de bulbo variables, no podríamos definir con exactitud el valor del  

 

punto de inflexión. Para fines prácticos asumimos el promedio, es decir 𝐿𝑏=2.50 𝑚. Este 

valor resulta bastante aceptable e incluso es cercano a la propuesta por Barley. Así se tiene 

𝐿𝑏≈2.50 𝑚 para  𝑒𝑓𝑓=1.61 

 

                                                 
59 Cfr. Puelles (2011): 90 
60 Cfr. Puelles (2011): 90 
61 Cfr. Puelles (2011): 90 

Ecuación (α) 

Ecuación (β) 

Ecuación (ɸ) 
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e) Definidos los valores de 𝐾 y 𝐶, podemos encontrar el valor característico de la capacidad 

de adherencia última, promedio 𝜏𝑚, pues de la ecuación (ɸ) sabemos: 

 

 

 

f) El valor de 𝜏𝑚, también puede expresarse en unidades por metro lineal de bulbo. 

Denominaremos entonces 𝑝𝑢𝑙𝑡, a la capacidad de adherencia última promedio por metro 

lineal de bulbo. 

 

g) Del mismo modo que se ha encontrado una ecuación característica para la capacidad de 

adherencia última 𝜏𝑢𝑙𝑡, encontraremos una expresión para la definición aproximada de la 

capacidad de carga última 𝑃𝑢𝑙𝑡 del anclaje post-tensado, ambas determinadas en el 

momento de la falla del bulbo en la interacción suelo - lechada de cemento. 

 

Emplearemos la para estos fines nuevamente la ecuación general:  

  

 

Reemplazando el valor de 𝜏𝑢𝑙𝑡 conocido en la ecuación (ɸ), obtenemos: 

 

 

h) La ecuación (ѳ) es una ecuación potencial, que se ajusta a la tendencia de la batería de 

valores resultantes de los ensayos de arrancamiento, graficando en las abscisas las 

longitudes de los bulbos 𝐿𝑏, y los valores de 𝑃𝑢𝑙𝑡 en las ordenadas. De este modo asociando 

los términos conocidos, la ecuación (ѳ) puede ser reescrita así: 

 

Donde 𝐴 y 𝐵 son constantes conocidas expresadas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación (ѳ) 
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Habiendo finalizado todo este procedimiento de cálculo, se podrá calcular el valor de la 

capacidad de adherencia promedio y la carga ultima en función de las distintas longitudes de 

bulbo.  

Ejecución del ensayo de interacción suelo-bulbo.  

En este punto de la investigación se realizará la descripción del procedimiento y análisis de 

resultados del ensayo de interacción suelo-bulbo o de arrancamiento que se realizó en el 

proyecto Centro Comercial Plaza Surco, con el apoyo de la empresa ALL TERRAIN D&D 

S.A.C.  

Fase de perforación del terreno. 

Una de las consideraciones más importantes para esta etapa de perforación es la elección 

adecuada del sistema a utilizar. Esa así, que el sistema debe ser elegido considerando las 

condiciones topográficas y las condiciones geológicas de la zona del proyecto. Para nuestro 

caso, el proceso más apropiado es el rotopercusivo, usando el sistema DPS dentro de los 

sistemas rotopercusivos para la perforación de todos los anclajes post-tensados del proyecto 

Centro Comercial Plaza Surco. 

Es importante resaltar que cada perforación se debe efectuar respetando los diámetros, 

profundidades, posiciones e inclinaciones indicadas en los planos del proyecto. 

Siendo así, los principales equipos utilizados para la perforación los terrenos son: una máquina 

perforadora y una compresora de aire cuyas características se mostrarán en la siguiente imagen
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Figura 34: equipos utilizados para la perforación del terreno. 

Fuente: Determinación de la capacidad de adherencia con fines de diseño optimizado de anclajes en 

suelo.  Puelles Antonio 2011. 

 

A continuación, se presenta las máquinas utilizadas en el proyecto Centro Comercial Plaza 

Surco para la etapa de perforación de anclajes post-tensados. 

 

Figura 35: máquina perforadora utilizada en el proyecto centro comercial plaza surco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – Visita a campo. 
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Fase de instalacion de los anclajes post-tensados. 

Esta fase se refiere a la colocación de los tirantes que durante la manipulación y colocación se 

tendrá especial cuidado en no deformarlos, ni dañar sus componentes, ni la protección 

anticorrosión. Antes de su instalación se comprobará visualmente su integridad. 

Antes de proceder a la colocación se debe de comprobar que la perforación esté libre de 

obstáculos de manera que no pueda alterarse ningunos de los componentes del anclaje durante 

su colocación.  

 

Figura 36: fase de instalación de los tirantes del anclaje post-tensado. 

 

Fuente: Elaboración Propia – Visita a campo 

 

Figura 37: fase de instalación de los tirantes del anclaje post-tensado (continuación). 

 

Fuente: Elaboración Propia – Visita a campo. 
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Fase de inyección de lechada. 

La inyección única global (IU) se efectuará de fondo a boca de la perforación, manteniéndose 

de una forma ininterrumpida hasta que la lechada que rebose por la boca, o por el tubo de 

purga, sea de las mismas características (en cuanto a color y consistencia) que la inyectada 

inicialmente. Es importante mencionar que este tipo de inyección es una inyección a gravedad 

por lo mismo que no se obtura en boca taladro.  

 

• En la composición de las lechadas se emplearán cemento portland tipo I. Las 

dosificaciones habituales de las inyecciones de lechada de cemento (relación 

agua/cemento) oscilan entre 0,4 y 0,6, para inyecciones en una sola fase (IU).  

 

• Hasta que la inyección no alcance la resistencia de proyecto, no se podrá tesar el 

anclaje. Sin acelarante este periodo será de al menos 7 días. La resistencia a 

compresión simple de la lechada será superior a 210 kg/cm2 a los 28 días.  

 

A continuación, se mostrarán los equipos más comunes para la inyección de lechada a presión. 

Figura 38 : equipos utlizados para la inyección de lechada. 

 

Fuente: Determinación de la capacidad de adherencia con fines de diseño optimizado de anclajes en 

suelo.  Puelles Antonio 2011. 
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Figura 29: inyección de lechada a presión (IU) en la perforación del anclaje. 

 

Fuente: Elaboración Propia – Visita a campo. 

La siguiente imagen muestra el estado del interior de la perforación luego del inyectado a 

presión de la lechada. Como se puede observar en la periferia de la lechada se adhieren las 

gravas sueltas, esto mejora la adherencia del bulbo con el suelo circundante. 

 

Figura 30: vista del interior del anclaje post-inyectado de lechada. 

 

Fuente: Elaboración Propia – Visita a campo. 
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Fase de tensado de los anclajes post-tensados 

El tensado se realiza empleando pistones hidráulicos anulares, con los cables de acero pasado 

por el espacio central del cilindro. El pistón será instalado externamente, apoyado sobre el 

cabezal del anclaje, con un elemento metálico de transición denominado “silla de tensado”, 

que permitirá a través de unas aberturas o “ventanas”, la instalación al cabezal de las cuñas de 

fijación o clavetes de los cables tensados. El cabezal se apoyará a su vez sobre una placa de 

apoyo que permitirá la distribución uniforme de los esfuerzos inducidos por el tensado hacia 

el muro estructural de concreto armado.  

 

El pistón hidráulico es accionado por una bomba eléctrica y permitirá con su desplazamiento, 

la aplicación de carga y descarga al anclaje post-tensado. El tensado deberá ser efectuado 

después de siete (07) días de la culminación de las inyecciones de lechada de cemento 

ejecutadas para la formación del bulbo. 

Una de las consideraciones importantes que se tuvo para el proyecto del Centro Comercial 

Plaza Surco, es que el orden de tesado de los anclajes sea tal que se vayan poniendo en carga 

de forma alterna, para evitar la concentración excesiva de carga en la viga de reparto o en la 

estructura anclada. También se tomó en cuenta la rigidez y la resistencia a flexión de vigas y 

estructuras para evitar que se produzcan esfuerzos de flexión como consecuencia de la 

aplicación de cargas concentradas excesivas, fundamentalmente en el caso de anclajes de alta 

carga nominal. 

 A continuación, se muestran los equipos usualmente utilizados para la ejecución de esta etapa. 
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Figura 41: equipos utilizados para el tensado de anclajes post-tensados. 

 
 

 
Fuente: Determinación de la capacidad de adherencia con fines de diseño optimizado de anclajes en 

suelo.  Puelles Antonio 2011. 

 

En la siguiente imagen se mostrarán los equipos utilizados para la ejecución del tensado de los 

anclajes post-tensados en el proyecto Centro Comercial Plaza Surco. 

Cabe resaltar que se está procediendo a mostrar los instrumentos que se suelen utilizar en el 

proceso constructivo, y luego se está mostrando que es lo que se utilizó en el proyecto de Plaza 

Surco. 
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Figura 42: equipos hidráúlico utlizados para el tensado de anclajes del proyecto centro 

comercial plaza surco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia – Visita a campo 

Ubicación de los ancljes a ensayar. 

Se realizará 6 ensayos ubicados y registrados como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla  19: caracteristicas de los anclajes de ensayo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nombre del 

ensayo 

Distrito de 

ubicación del 

proyecto 

Seccion del frente 

del anclaje 

Ubicación del anillo 

del anclaje

Profundidad del 

anclaje 
Tipo de suelo

ENSY. 1 Barranco-Surco Sección 12 1 er Anillo 2,5 Grava Arenosa (GP)

ENSY. 2 Barranco-Surco Sección 15 1 er Anillo 2,7 Grava Arenosa (GP)

ENSY. 3 Barranco-Surco Sección 10 2 do anillo 5,7 Grava Arenosa (GP)

ENSY. 4 Barranco-Surco Sección 8 2 do anillo 5,9 Grava Arenosa (GP)

ENSY. 5 Barranco-Surco Sección 3 3 er Anillo 8,9 Grava Limosa  (GM)

ENSY. 6 Barranco Sección 4 3 er Anillo 9,3 Grava Limosa  (GM)

1.  UBICACIÓN DE  LOS ANCLAJES A ENSAYAR 
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Cabe resaltar que se tomó las secciones alternadas tratando de tener anclajes en distintas 

profundidades para que los datos tengan un rango de variación y se pueda estudiar distintas 

condiciones. Estos ensayos fueron realizados gracias a la empresa ALL TERRAIN D&D 

GEOTECNIA A ESCALA REAL S.A.C. La empresa nos apoyó mucho con el aspecto 

económico y técnico para la investigación, permitiéndonos ensayar anclajes en distintas partes 

del proyecto. Una apreciación importante es que cuando el anclaje ya fue ensayado, pierde su 

funcionalidad entonces se procede a sacra la platina de refuerzo y cortar el anclaje de manera 

que el anclaje queda inutilizado y la pantalla no recibe carga. Es decir, el diseño que viene 

ejecutando a la empresa no se ve afectado. 

Consideración para el ensayo. 

➢ Se está considerando el diámetro de bulbo como una superficie perfectamente circular. 

En la práctica se sabe que el bulbo por la presión y las condiciones del terreno, no tiene 

una superficie circular, pero para fines de la investigación se está considerando así. 

➢ El área de acero se mayorado para asegurar que el anclaje falle por arrancamiento y no 

por fluencia del acero. 

➢ Las características de la lechada del bulbo como resistencia, relación agua-cemento y 

método de inyección se está considerando con los mismos valores que se estableció para 

la metodología FHWA. 

➢ La característica de la pantalla de revestimiento está considerando con los mismos 

valores que se estableció para el diseño del cliente (diseño inicial). 

➢ El diámetro de perforación tiene un valor igual a 114 mm, igual para todos los bulbos. 

➢ La carga de ensayo o carga ultima estimada para el ensayo se está tomando con la 

formula general, puesto que esta formulación es válida y se ha aceptado en muchas 

normativas y por muchos investigadores. 

➢ Para la capacidad de adherencia estimada inicialmente se está considerando los valores 

que recomienda el PTI, los cuales, son los mismos asumidos por la FHWA. 

➢ La longitud libre se está considerando en similitud con las obtenidas con la metodología 

FHWA, variando la longitud a adicional recomendada, siendo la mínima la establecida 

por la norma como 4,5. 

Una vez detallada las consideraciones se procederá a realizar el ensayo y mostrar los resultados. 
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Datos de variables de entrada de los anclajes post-tensados ensayados. 

Las características de los ensayos son mostradas en la siguiente tabla:  

Tabla 20: características técnicas de los anclajes ensayados. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Comentarios a los datos de entrada: 

➢ Se puede observar que la carga ultima estimada o carga de ensayo, depende del valor de la longitud del bulbo de ensayo y la capacidad de 

adherencia ultima teórica estimada en base al rango que establece el PTI. 

➢ Notamos también que el valor de la adherencia va aumentado según se vaya disminuyendo la longitud del bulbo. Esto se debe 

principalmente a que, según los autores revisados en las metodologías para hallar esta capacidad de adherencia, se menciona que esta 

depende de la longitud de bulbo; definiendo así, que dicha capacidad aumentara su valor cuando la longitud del bulbo se reduzca. 

➢ Por último, se nota que el área de acero ha sido mayorada y se estimó con la fórmula 0.9 fyAs (fórmula de carga última para conocer el 

acero del tendón, detallada en el ítem 6.1.1.).

Nombre del 

ensayo 

Longitud libre 

(m) 

Longitud del 

bulbo (m)

Capacidad de 

Adherencia Teorica  

(Kg/m2)

Craga Última 

estimada  Pe (ton ) 

Carga de tarbajo PW 

(ton)

Área de acero 

mayorada (mm2)

Numero de 

cables 

ENSY. 1 6,50 7,00 6,00 150,4 100,28 1001 8,00

ENSY. 2 6,00 6,00 6,50 139,7 93,12 929 7,00

ENSY. 3 5,50 5,00 7,00 125,3 83,57 834 6,00

ENSY. 4 5,00 4,00 7,50 107,4 71,63 715 6,00

ENSY. 5 4,50 3,00 9,00 96,7 64,47 643 5,00

ENSY. 6 4,50 2,00 10,00 71,6 47,75 477 4,00

2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ANCLAJES  
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Ejecución del procedimiento de ciclos de carga. 

A continuación, se mostrará la tabla del ensayo de arrancamiento del anclaje post-tensado de 

la sección 15, tercer anillo, el cual fue ensayado según el procedimiento del PTI. 

 

Tabla 21: resultado del ensayo de arrancamiento en sección 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

CICLO DE 

CARGA
DEZP. TOTAL 

DEZP. RESIDUAL EN 

Pa
DEZP. ELASTICO

# Ton mm mm
Pa 9

0.25Pw 23 12 9

Pa 9 3

0.25Pw 23

0.50Pw 47 20

Pa 9 5

0.25Pw 23

0.50Pw 47

0.75Pw 70 33 25,7

Pa 9 7,3

0.25Pw 23

0.50Pw 47

0.75Pw 70

0.80Pw 74

0.85Pw 79

0.90Pw 84

1.00Pw 93 45 37,5

Pa 9 7,5

0.25Pw 23

0.50Pw 47

0.75Pw 70

1.00Pw 93

1.10Pw 102

1.15Pw 107

1.20Pw 112

1.25Pw 116 61 53,1

Pa 9 7,9

0.25Pw 23

0.50Pw 47

0.75Pw 70

1.00Pw 93

1.25Pw 116

1.30Pw 121

1.35Pw 126

1.40Pw 130

1.45Pw 135 77 68,4

1.50Pw 140 8,6

68,4 mm

93,1 ton

135 ton

CARGA APLICADA

PRUEBA DE ARRANCAMIENTO- ANCLAJE SECCIÓN 15

5

1

2

3

4

6

Desplazamiento elástico último (δe última )    

Carga de trabajo (PW)

Carga última rotura(Púltima)

25
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La tabla mostrada anteriormente corresponde al ensayo de arrancamiento número 2, perteneciente a la sección 15. Se puede observar que el 

desplazamiento elástico último es último es 68.4 mm. Cabe aclarar que, solo se ha mostrado el procedimiento que se realizó para un ensayo, 

porque para los demás, el procedimiento es análogo. (En el ANEXO 3 se muestra el protocolo del ensayo). 

A continuación, se mostrará una tabla de resumen de los resultados obtenidos de todos los ensayos. 

 

Tabla 22: resumen de los resultados de el ensayo de arrancamiento. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Comentarios a los valores hallados del ensayo: 

➢ Se puede observar que todas las cargas de rotura son menores a las cargas últimas estimadas. Es decir, que la mayoría de ensayos fallaron 

en el ciclo 6 pero con un valor menor al de la carga ultima estimada.  

➢ También se muestra el resultado de los desplazamientos elásticos últimos correspondiente a cada carga de rotura.  

 

 

 

ENSY. 1 7,00 150 145 60,1

ENSY. 2 6,00 140 135 65,1

ENSY. 3 5,00 125 121 70,1

ENSY. 4 4,00 107 104 75,1

ENSY. 5 3,00 97 97 93,3

ENSY. 6 2,00 72 69 100,2

69,80

68,40

67,50

67,20

66,30

 Desplazamiento  elástico 

última  δe ulti (mm)

65,90

longitud de bulbo 

(m) 

Nombre del 

ensayo 
Púltimo (Ton)

Capacidad de 

adherencia (ton/m2)

Carga de Ensayo 

(Pe)
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Verificación de condición para el ensayo. 

Como ya se detalló, en el marco teórico del ensayo, los resultados obtenidos deben cumplir una verificación.  En la tabla que se muestra a 

continuación se puede observar el resumen de los ensayos y el cumplimiento de la verificación para cada uno. 

Tabla 23: verificación de los ensayos de arrancamiento. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Se puede observar que todos los ensayos cumplen con la condición propuesta. Ello quiere decir que, los resultados de los ensayos son aceptados. 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

ensayo 

Área de acero 

mayorada (mm2)

P fórmula                       

(P hallada - Pa) ton

 Longitud Libre Aparente  

Lla (m)

ENSY. 1 1001 135 10,32

ENSY. 2 929 126 10,11

ENSY. 3 834 113 9,98

ENSY. 4 715 97 9,94

ENSY. 5 643 90 9,45

ENSY. 6 477 64 9,74

cumple

cumple

cumple

cumple

cumple

 Desplazamiento  elástico 

última  δe ulti (mm)

Condicion                      

(0,8 Ll < Lla < Ll +0,5 Lb)

69,80

68,40

67,50

67,20

66,30

65,90

cumple
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Asimismo, se muestra los datos utilizados para los cables del tendón.  

 

 

 

 

 

 

 

En estos datos técnicos se muestra ala condiciones y características de los tendones utilizados para el ensayo. Estos datos son brindados por el 

fabricante a la empresa. Los datos que se muestran en la tabla anterior son referidos a un cable.  

 

 

 

 

 

 

 

Límite Elástico 1670 Mpa

Carga de Rotúra 1860 Mpa

Número de alambres 7 Hilos

Diámetro Nominal 15,2 mm

Área 140 mm2

Módulo de Elasticidad 200 KN/mm2

Datos Técnicos de los cables  autiizar  (1 cable)
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Procesamiento de los resultados obtenidos en el ensayo. 

Se procederá a emplear las formulas ya explicadas y desarrolladas en el marco teórico del 

ensayo. 

 

A continuación, se muestra las relaciones y gráficas para la obtención del principal parámetro 

de diseño como es la capacidad de adherencia. 

 

Figura 44: gráfica de la capacidad de adherencia última. 

 

Fuente: Elaboración propia – Ensayo de arrancamiento. 
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De la ecuación (2) se obtiene los valores de las constantes 𝐾= 175.89 𝑡/𝑚2 y 𝐸=−0.312. En la 

misma gráfica podemos apreciar que la mayor eficiencia de trabajo de toda la longitud del 

bulbo 𝑓𝑒𝑓𝑓=1, corresponde a una longitud 2.00 𝑚<𝐿𝑏<3.00 𝑚. Para fines prácticos 

consideraremos el promedio 𝐿𝑏=2.50 𝑚. Reemplazando estos valores en la ecuación (4), 

obtenemos el valor de la constante 𝐶=1.32. Tenemos entonces la curva de tendencia potencial 

para el factor de eficiencia 𝑓𝑒𝑓𝑓. 

 

Figura 45: gráfica del factor de eficiencia en los anclajes. 

 

Fuente: Elaboración propia – Ensayo de arrancamiento. 

 

Conocidos los valores 𝐾=175.89 𝑡/𝑚2 y 𝐶=1.32, se puede obtener el valor característico de la 

capacidad de adherencia última promedio 𝜏𝑚, mediante la expresión: 

𝜏𝑚=𝐾/𝐶=133.25 𝑡/𝑚2 

 

El valor de 𝜏𝑚, puede expresarse en unidades por metro lineal de bulbo 𝑝𝑢𝑙𝑡.  

𝑝𝑢𝑙𝑡=𝜋∙𝐷∙𝜏𝑚=41.8 𝑡/𝑚 

 

La ecuación característica para la capacidad de carga última 𝑃𝑢𝑙𝑡 del anclaje post-tensado, se 

obtiene de la expresión (5), que debe coincidir con la curva de tendencia potencial, resultante 

de la batería de valores de los ensayos de arrancamiento, correspondientes a las longitudes de 

y = 1,32x-0,291
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los bulbos 𝐿𝑏, y los valores de la capacidad de carga última 𝑃𝑢𝑙𝑡 de los anclajes, como se 

muestra en la Gráfica. 

Usando las expresiones (6) y (7) se obtiene el valor de las constantes 𝐴=48.67 y 𝐵=0.7, 

respectivamente.      

                                                               𝑃𝑢𝑙𝑡= 48,67 𝐿𝑏0.71 

 

Figura 46: gráfica de la caraga última en los anclajes. 

 
Fuente: Elaboración propia – Ensayo de arrancamiento. 

 

A partir de los resultados descritos podemos apreciar que el valor característico de la capacidad 

de adherencia última 𝜏𝑢𝑙𝑡, al que hemos denominado capacidad de adherencia última 

promedio 𝜏𝑚, tiene un valor de 𝜏𝑚= 133.2 𝑡/𝑚2, es decir 𝜏𝑚=1.33 𝑀𝑃𝑎 (13.2 𝑘𝑔/𝑐𝑚2), 

expresado como capacidad de carga última por metro lineal de bulbo 𝐷=0.114 𝑚 es               

𝑝𝑢𝑙𝑡= 41.8 𝑡/𝑚. Estos valores son superiores a los usados por la empresa ALL TERRAIN 

D&D S.A.C. En sus diseños 𝜏ult≈ 4.5 – 5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. Asimismo, este valor último por metro lineal 

es superior al establecido por la FHWA (22.00 t/m). 

Es decir, se aprecia claramente que la capacidad de adherencia última promedio está es mayor 

que la estimada para el ensayo con los valores del PTI. Es por ello, que el ensayo es de suma 

importancia, ya que nos permite conocer el valor real de la capacidad de adherencia y así evitar 

tomar valores estimados de normativas extranjera. 
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Capítulo VIII: Optimización De Los Anclajes Post-

Tensados En El Proyecto Plaza Surco 

En el presente capítulo se procederá a explicar el proceso de optimización de los anclajes post 

tensados en el Centro Comercial Plaza Surco. Esta optimización de la parte técnica del diseño 

de los anclajes pos - tensados se realizará sobre la base del diseño que se obtuvo con la 

metodología FHWA. Es decir, se procederá a ajustar el diseño a valores más óptimos técnica 

y económicamente, haciendo uso de los resultados obtenidos en capítulos anteriores. 

Optimización de la longitud de los bulbos en los anclajes post-

tensados. 

Para comenzar, el capítulo del diseño optimizado, se va a utilizar la capacidad de adherencia 

promedio hallada en los ensayos de arrancamiento (tm= 13 kg/cm2). Ahora se procederá a 

obtener las nuevas longitudes de bulbo, utilizando este valor en la formula general.  

 

 

 

Cabe aclaran que, en esta fórmula la capacidad de adherencia última (tult) será cambiado por 

el valor de la capacidad de adherencia promedio (tm) promedio hallado del ensayo. Ya que 

como se explicó este valor es más eficiente porque considera la transferencia de carga. 

 

Tabla 24: resumen de las longit udes de bulbo para asección 15. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Ensayo de arrancamiento. 

 

 

L B1 13,00 L B1 1,59 L B1 4,00

L B2 13,00 L B2 1,46 L B2 4,00

L B3 13,00 L B3 1,46 L B3 4,00

L B4 13,00 L B4 1,50 L B4 4,00

CAPACIDAD DE ADHERENCIA 

PROEMDIO  tm (kg/cm2)
LONGITUD DE BULBO  (m)

LONGITUD MÍNIMA ELEGIDA EN 

BASE A LA NORMA (m)

CUADRO RESUMEN DE LAS LONGITUDES DE BULBO SECCIÓN 15
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Tabla 15: resumen de las longitudes de bulbo sección 17. 

Fuente: Elaboración propia – Ensayo de arrancamiento. 

 

En las presentes tablas mostradas, se puede observar que con ese valor de adherencia promedio 

hallada las longitudes de bulbo son bastante bajas. Ello se debe a que como la adherencia 

última promedio ha aumentado la longitud de bulbo disminuye, puesto que en base a la 

formula tienen una relación indirecta. Es por ello, que se recalca la importancia de hallar el 

valor de capacidad de adherencia última más cercano a la realidad de las condiciones del 

proyecto. Finalmente, se puede mencionar que la norma nos indica que la longitud del bulbo 

no debe ser menor a 4 m es por ello, que las longitudes mínimas asumidas en el diseño es 4 

m. Asimismo, se puede mencionar que el autor Puelles Antonio, quien también realizo muchas 

investigaciones de la capacidad de adherencia en Lima, recomienda en base a sus buenas 

prácticas que la longitud de bulbo no sea menor a 4 m para excavaciones de 3 a más anillos. 

En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar que las longitudes de bulbo tienen 

valores más bajos que los propuestos en del diseño de la FHWA. 

 

Tabla 26: variación en las longitudes de bulbo en la sección 15. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Ensayo de arrancamiento. 

Tabla 27: variación en las longitudes de bulbo en la sección 15. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Ensayo de arrancamiento.

LB1 6,0 metros LB1 4,0 metros

LB2 6,0 metros LB2 4,0 metros

LB3 6,0 metros LB3 4,0 metros

LB4 6,0 metros LB4 4,0 metros

Longitud de Bulbo optimizadaLongitud de Bulbo FHWA

LB1 5,0 metros LB1 4,0 metros

LB2 5,0 metros LB2 4,0 metros

LB3 5,5 metros LB3 4,0 metros

Longitud de Bulbo FHWA Longitud de Bulbo optimizada

L B1 13,00 L B1 1,14 L B1 4,00

L B2 13,00 L B2 1,16 L B2 4,00

L B3 13,00 L B3 1,27 L B3 4,00

CAPACIDAD DE ADHERENCIA 

PROEMDIO  tm (kg/cm2)

LONGITUD DE BULBO APLICADO 

EL ENSAYO (metros)

LONGITUD MÍNIMA ELEGIDA EN 

BASE A LA NORMA (metros)
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Optimización de la longitud libre.  

La longitud libre hallada en la FHWA nos da un valor referencial. Cabe recordar que, en el 

capítulo donde se explicó la normativa FHWA para la obtención de la longitud libre se habló 

de una longitud adicional propuesta por Terzagui y Peck (revisar ítem 4.1.1.2.). En esta 

investigación se pudo notar que, al someter al diseño de los anclajes mediante la metodología 

de la FHWA a un análisis de estabilidad global, el factor de seguridad era bastante elevado.  

En consecuencia, de ello, se observó que la longitud libre pasaba muy por detrás de la 

superficie de falla y que esta podría ser reducida en cierto porcentaje. 

Después de realizar distintas pruebas y análisis de estabilidad, llegamos a la conclusión que la 

longitud libre propuesta por la FHWA podía ser disminuida en un rango de 13 a 15 % en las 

longitudes superiores, ya que en las inferiores son las mínimas establecidas por la normativa.  

A continuación, se muestra unas tablas comparando valores de las longitudes halladas con la 

FHWA y las longitudes disminuidas en cierto porcentaje. 

 

Tabla 28: longitud libre optimizada en la sección 15. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 29: longitud libre optimizada en la sección 15. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que tenemos las longitudes de bulbos y las longitudes libres optimizadas, 

verificaremos la estabilidad externa e interna del diseño que partir de ahora se llamara diseño 

óptimo. Es importante precisar que, solo se ha optimizado las longitudes de los bulbos y las 

longitudes libres, las otras variables han mantenido su valor para este diseño optimizado.

LL1 8,5 m LL1 7,0 m

LL2 7,5 m LL2 6,0 m

LL3 6,0 m LL3 5,0 m

LL4 4,5 m LL4 4,5 m

Longitud Libre a Utilizar en diseño óptimoLongitud Libre FHWA

LL1 8,0 m LL1 7,0 m

LL2 6,5 m LL2 5,5 m

LL3 4,5 m LL3 4,5 m

Longitud Libre a Utilizar en diseño óptimoLongitud Libre FHWA
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Tabla 30: cuadro de resumen del diseño optimizado de los ancljes post-tensados para la sección 15. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación. 

Anclaje N°
Profundidad de 

excavación 

Separación 

Vertical 

Separación 

Horizontal
Longitud Libre

Longitudes del 

Bulbo
Longitud Total

Carga axial de 

tensado
Sobrecarga

Capacidad de 

Adherencia 

Límite

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (TON) (Ton/m2) (Kg/cm2)

1 2,50 2,50 4,50 7,0 4,0 11,0 74,0 13,00

2 6,60 3,20 4,50 6,0 4,0 10,0 68,0 13,00

3 9,80 3,20 4,50 5,0 4,0 9,0 68,0 13,00

4 13,00 3,20 4,50 4,5 4,0 8,5 70,0 13,00

Anclaje N°
Diámetro de 

Perforación
Tipo de Inyección

Número de 

torones o cables

Área total de 

acero

Ángulo de 

inclinación 

Relación a/c en la 

lechada

resistencia f'c en 

lechada

Área de 

platina de 

anclaje

Espesor de la 

Pantalla

(m) - (unid) (mm2) (°) - (Kg/cm2) (m) (m)

1 0,114 IU 4,0 560 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

2 0,114 IU 4,0 560 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

3 0,114 IU 4,0 560 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

4 0,114 IU 4,0 560 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

Sección
Anclaje en el 

anillo 1 
Anclaje en el 

anillo 2
Anclaje en el 

anillo 3
Anclaje en el 

anillo 4
Longitud Libre 

total
Longitud de 
bulbo Total

Longitud 
total de 
anclaje

(Unidades) (Unidades) (Unidades) (Unidades) (m) (m) (m)

15 7 8 8 8 173 124 297

 VARIABLES DE DISEÑO EN EL SISTEMA DE ANCLAJE POST-TENSADO

5,0

CÁLCULO DE ANCLAJES Y LONGITUDES  TOTALES EN LA SECCIÓN 15   
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140 mm2

1670 Mpa

1860 Mpa

El valor de PND será el mayor de las cargas de diseño antes calculadas.

1- 1314286 <= 1336000 CUMPLE

2- 1314286 <= 1690909 CUMPLE

Tipo de anclaje F3

CONDICION: Porvisional 1,45

Permanente 1,65

Diametro nominal de 

Bulbo (m)

Longitud de 

Bulbo (m)

Adherencia limite 

(Mpa)

Adherencia admisible 

(Mpa)
CONDICIÓN

74 KN 0,114 4,0 1,3 0,90 74,5 CUMPLE

68 KN 0,114 4,0 1,3 0,90 47,54 CUMPLE

68 KN 0,114 4,0 1,3 0,90 47,54 CUMPLE

70 KN 0,114 4,0 1,3 0,90 48,86 CUMPLE

A.  VERIFICACIÓN DE TENSIÓN ADMISIBLE DEL ACERO SECCIÓN 15

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD INTERNA O LOCAL  SECCIÓN 15 (DISEÑO OPTIMIZADO)

Fuerzas Axiales

Límite elástico del acero del tirante (f yk )

CARACTERISTICAS DEL ACERO USADO ( 1 CABLE DE 7 HILOS ) D=15 cm

Area del cable de acero (mm2)

Límite de rotura del acero del tirante (f pk )

B.  VERIFICACIÓN  DE ARRANCAMIENTO DE BULBO SECCIÓN 15
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Entonces se comprueba que la estabilidad interna de la sección 15 es válida, por tanto, el diseño optimizado es viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt 41,94 mm

Lb -

Tlim 6,59 Mpa

fck 21 Mpa

Pnd                     

(F.S =1,2) KN
Lb (m) Pt (m) CONDICIÓN

88 4,0 0,042 CUMPLE

82 4,0 0,042 CUMPLE

82 4,0 0,042 CUMPLE

84 4,0 0,042 CUMPLE

Adherencia tirante-lechada

Resistencia de la lechada (Mpa)

C.  VERIFICACIÓN DESLIZAMIENTO TIRANTE-LECHADA SECCIÓN 15

DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO

Perímetro nominal del tirante

Longitud del bulbo
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Figura 47: verificación de estabilidad global en condición estática para la sección 15 (optimizado). 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación. 

CONDICIÓN CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD EXTERNA O GLOBAL SECCIÓN 15

ANÁLISIS ESTÁTICO
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Figura 48: verificación de estabilidad global en condición pseudo-estática para la sección 15 (optimizado). 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la investigación. 

Factor de seguridad 

Mínimo

Factor de seguridad 

Hallado

Factor de seguridad 

Mínimo

Factor de seguridad 

Hallado

1,20 1,38 1,00 1,22Bishop Modificado Bishop Modificado

Método de Evaluación Método de Evaluación

ANÁLISIS SEUDO ESTÁTICOANÁLISIS ESTÁTICO 

CUADRO RESUMEN DE ESPECIFICAIONES EN LA MODELACIÓN CON SLIDE SECCIÓN 15

CONDICIÒN CUMPLEANÁLISIS SEUDO ESTÁTICO SECCIÓN 15
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Tabla 31: cuadro de resumen del diseño optimizado de los anclajes post-tensados para la sección 17. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación. 

 

 

Anclaje N°
Profundidad de 

excavación 

Separación 

Vertical 

Separación 

Horizontal
Longitud Libre

Longitudes del 

Bulbo
Longitud Total

Carga axial de 

tensado
Sobrecarga

Capacidad de 

Adherencia 

Límite

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (TON) (Ton/m2) (Kg/cm2)

1 2,70 2,70 4,50 7,0 4,0 11,0 53,0 13,00

2 7,30 3,80 4,50 5,5 4,0 9,5 54,0 13,00

3 11,10 3,80 4,50 4,5 4,0 8,5 59,0 13,00

Anclaje N°
Diámetro de 

Perforación
Tipo de Inyección

Número de 

torones o cables

Área total de 

acero

Ángulo de 

inclinación 

Relación a/c en la 

lechada

resistencia f'c en 

lechada

Área de platina 

de anclaje

Espesor de la 

Pantalla

(m) - (unid) (mm2) (°) - (Kg/cm2) (m) (m)

1 0,114 IU 3,0 420 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

2 0,114 IU 3,0 420 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

3 0,114 IU 3,0 420 10,00 0,50 210 0,35 x 0,35 0,40

Sección
Anclaje en el 

anillo 1 
Anclaje en el 

anillo 2
Anclaje en el 

anillo 3
Longitud Libre 

total
Longitud de 
bulbo Total

Longitud total de 
anclaje

(Unidades) (Unidades) (Unidades) (m) (m) (m)

15 9 9 9 153 108 261

CALCULO DE ANCLAJES Y LONGITUDES  TOTALES EN LA SECCIÒN 17   

 VARIABLES DE DISEÑO EN EL SISTEMA DE ANCLAJE POST-TENSADO

1,0
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140 mm2

1670 Mpa

1860 Mpa

El valor de PND será el mayor de las cargas de diseño antes calculadas.

1- 0 <= 1336000 CUMPLE

2- 0 <= 1690909 CUMPLE

Tipo de anclaje F3

CONDICION: Porvisional 1,45

Permanente 1,65

Diametro nominal de 

Bulbo (m)

Longitud de Bulbo 

(m)

Adherencia limite 

(Mpa)

Adherencia admisible 

(Mpa)
CONDICIÓN

53 KN 0,114 4,0 1,3 0,90 37 CUMPLE

74 KN 0,114 4,0 1,3 0,90 51,38 CUMPLE

68 KN 0,114 4,0 1,3 0,90 47,54 CUMPLE

B- COMPROBACIÒN DE ARRANCAMIENTO DE BULBO SECCIÓN 17

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD INTERNA O LOCAL EN LA SECCIÓN 17 (DISEÑO OPTIMIZADO)

Fuerzas Axiales

Límite elástico del acero del tirante (f yk)

CARACTERISTICAS DEL ACERO USADO ( 1 CABLE DE 7 HILOS ) D=15 cm

Area del cable de acero (mm2)

Límite de rotura del acero del tirante (f pk)

A- TENSIÒN ADMISIBLE DEL ACERO SECCIÓN 17
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Se verifica que la estabilidad interna del diseño optimizado cumple con las condiciones de estabilidad especificadas en el capítulo III, Ítem 3.2 

  

 

 

 

 

Pt 41,94 mm

Lb -

Tlim 6,59 Mpa

fck 21 Mpa

Pnd            

(F.S =1,2) KN
Lb (m) Pt (m) CONDICIÓN

64 37,0 0,042 CUMPLE

88 51,4 0,042 CUMPLE

82 47,5 0,042 CUMPLE

Longitud del bulbo

Adherencia tirante-lechada

Resistencia de la lechada (Mpa)

C- COMPROBACIÒN DESLIZAMIENTO TIRANTE-LECHADA SECCIÓN 17

DATOS NECESARIOS PARA EL CÀLCULO

Perímetro nominal del tirante
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Figura 49 : verificación de estabilidad global en condición estática para la sección 17 (optimizado). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación. 

CONDICIÓN CUMPLEANÀLISIS ESTÀTICO  SECCIÓN 17

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD EXTERNA O GLOBAL SECCIÓN 17 (DISEÑO OPTIMIZADO)
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Figura 50: verificación de estabilidad global en condición pseudo-estática para la sección 17 (optimizado). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación.

Factor de seguridad 

Mínimo

Factor de 

seguridad Hallado

Factor de seguridad 

Mínimo

Factor de seguridad 

Hallado

1,20 1,40 1,00 1,22Bishop Modificado Bishop Modificado

Método de Evaluación Método de Evaluación

CUADRO RESUMEN DE ESPECIFICAIONES EN LA MODELACIÓN CON SLIDE (SECCION 17)

ANÀLISIS ESTÀTICO ANÀLISIS SEUDO ESTÀTICO

CONDICIÒN CUMPLEANÀLISIS SEUDO ESTÀTICO SECCIÓN 17
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Capítulo IX: Análisis Comparativo Y Económico De 

Los Diseños 

En este capítulo se desarrollará en el análisis comparativo entre el diseño del cliente y el diseño 

optimizado que se generó de esta investigación. El análisis está basado en comparaciones   de 

cuadros y gráficas donde puede observar explícitamente las diferencias que existen entre 

ambos diseños.  

Análisis comparativo entre el diseño tecnico del cliente y el diseño 

optimizado.  

En los siguientes puntos se comprará las variables de diseños englobadas en la parte técnica 

del mismo. Cuando se refiere a parte técnica hace referencia que no se verá aun la parte 

económica del proyecto. 

Comparación de las longitudes libres y las longitudes de bulbo. 

Tabla 32: comparativo de la longitud libre y longitud de bulbo para la sección 15. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ITEM
DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

DIIFERENCIA DE 

DISEÑO  ( ∆ DIS.)

DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

DIIFERENCIA DE 

DISEÑO  ( ∆ DIS.)

UNIDADES (m) (m) (m) (m) (m) (m)

ANCLAJE 1 6,5 7,0 - 5,0 4,0 1,0

ANCLAJE 2 6,0 6,0 0,0 5,0 4,0 1,0

ANCLAJE 3 5,0 5,0 0,0 5,0 4,0 1,0

ANCLAJE 4 4,5 4,5 0,0 5,0 4,0 1,0

LONGITUD LIBRE (LL) LONGITUD DE BULBO (LB)

  LONGITUD LIBRE Y DE BULBO  DE LOS ANCLJES POST -  TENSADOS 
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Tabla 33: comparativo de la longitud libre y longitud de bulbo para la sección 17. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En estos cuadros se puede apreciar que la longitud libre y la longitud de bulbo ha disminuido, 

tanto para la sección 15 y para la 17. Ello indica que ha existido una optimización en cuanto a 

disminución de metrajes en las longitudes de los anclajes, sin descuidar la seguridad de la 

estructura, ya que el diseño cumple con las verificaciones de estabilidad. 

Comparativo entre las longitudes totales.  

En este punto se realizará un comparativo entre las longitudes totales de anclaje entre el diseño 

presentado por el cliente y el diseño optimizado. Para el cálculo se ha multiplicado la longitud 

total (la misma en todo el anillo), por la cantidad de anclajes en cada anillo. 

 

Tabla 34: comparativo de la longitud total para la sección 15. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ITEM
DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

DIIF ERENCIA DE 

DISEÑO  ( ∆ DIS.)

DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

DIIFERENCIA DE 

DISEÑO  ( ∆ DIS.)

UNIDADES (m) (m) (m) (m) (m) (m)

ANCLAJE 1 6,5 7,0 -0,5 5,0 4,0 1,0

ANCLAJE 2 6,0 5,5 0,5 5,0 4,0 1,0

ANCLAJE 3 5,0 4,5 0,5 5,0 4,0 1,0

  LONGITUD LIBRE Y DE BULBO  DE LOS ANCLJES POST - TENSADOS 

LONGITUD LIBRE (LL) LONGITUD DE BULBO (LB)

ITEM
DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

LONGITUD TOTAL 

DISEÑO CLIENTE 

LONGITUD TOTAL 

OPTIMIZADA 

DIIFERENCIA DE 

DISEÑO  ( ∆ DIS.)

UNIDADES (unid.) (unid.) (m) (m) (m)

ANCLAJES 

EN ANILLO 1
7 7 80,5 77,0 3,5

ANCLAJES 

EN ANILLO 2
8 8 88 80,0 8,0

ANCLAJES 

EN ANILLO 3
8 8 80 72,0 8,0

ANCLAJES 

EN ANILLO 4
8 8 76 68,0 8,0

325 297 28TOTAL 

  LONGITUD TOTAL (LT) DE LOS ANCLJES POST  - TENSADOS 

NÚMERO DE ANCLAJES POR ANILLO LONGITUD  TOTAL DE ANCLAJES
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Figura 51: gráfica comprativa de las longitudes totales en la sección 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 35: comparativo de la longitud total para la sección 17. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ITEM

DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

LONGITUD TOTAL 

DISEÑO CLIENTE 

LONGITUD TOTAL 

OPTIMIZADA 

DIIFERENCIA DE 

DISEÑO  ( ∆ DIS.)

UNIDADES (unid.) (unid.) (m) (m) (m)

ANCLAJES EN 

ANILLO 1
10 10 115 110,0 5,0

ANCLAJES EN 

ANILLO 2
9 9 99 85,5 13,5

ANCLAJES EN 

ANILLO 3
9 9 90 76,5 13,5

304 272 32

  LONGITUD TOTAL (LT) DE LOS ANCLJES POST - TENSADOS 

NÚMERO DE ANCLAJES POR ANILLO 

TOTAL 

LONGITUD  TOTAL DE ANCLAJES
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Figura 52: gráfica comprativa de las longitudes totales en la sección 17. 

Fuente: Elaboración propia. 

En estos gráficos se puede observar claramente que existe una optimización en cuanto a las 

longitudes libres y de bulbos de los anclajes post-tensados. Se puede observar que para la 

sección 15 existe una optimización de 28 metros de anclajes en total. Mientras que para la 

sección 17 existe una optimización de 32 metros de anclaje. En síntesis, nuestra investigación 

es favorable y cumple su objetivo. 

 

Tabla 36: comparativo de la carga axial de tensado y el número de cables utilizados en la 

sección 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ITEM
DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

UNIDADES (TON) (TON) (unid.) (unid.)

ANCLAJES EN 

ANILLO 1
35 74 3 4

ANCLAJES EN 

ANILLO 2
42 68 3 4

ANCLAJES EN 

ANILLO 3
45 68 3 4

ANCLAJES EN 

ANILLO 4
45 70 3 4

  CARGA AXIAL DE TENSADO  -   NÚMERO DE CABLES UTILIZADOS 

CARGAS AXIALES DE TENSADO NÚMERO DE CABLES O TORONES  
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Tabla 37: comparativo de la carga axial de tensado y el número de cables utilizados en la 

sección 17. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este comparativo se puede observar que en el caso de la sección 15, las cargas de tensado 

son muy superiores a las del diseño del cliente, por ende, se necesita más número de tendones.  

Por ello, la sección 15 cuenta con 1 tendón en todos sus anclajes. Asimismo, se observa que 

la sección 17 no cambia en cuanto a números de tendones. 

 

Tabla 38: comparativo de la sección vertical y la sección horizontal para los anclajes de la 

sección 15. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ITEM
DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

UNIDADES (m) (m) (m) (m)

ANCLAJES EN 

ANILLO 1
2,30 2,50 4,80 4,50

ANCLAJES EN 

ANILLO 2
3,50 3,20 4,80 4,50

ANCLAJES EN 

ANILLO 3
3,50 3,20 5,00 4,50

ANCLAJES EN 

ANILLO 4
3,20 3,20 5,00 4,50

SEPARACIÓN VERTICAL SEPARACIÓN HORIZONTAL

  SEPARACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS ANCLAJES

ITEM
DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

UNIDADES (TON) (TON) (unid.) (unid.)

ANCLAJES EN 

ANILLO 1
40 53 3 3

ANCLAJES EN 

ANILLO 2
45 54 3 3

ANCLAJES EN 

ANILLO 3
50 59 3 3

  CARGA AXIAL DE TENSADO  -  NÚMERO DE CABLES UTILIZADOS 

CARGAS AXIALES DE TENSADO NÚMERO DE CABLES O TORONES  
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Tabla 39: comparativo de la sección vertical y la sección horizontal para los anclajes de la 

sección 17. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En estos gráficos se puede observar que existen diferencias en la separación vertical y 

horizontal de los anclajes, pertenecientes a la sección 15 y 17. La variación que se ha realizado 

en las separaciones verticales y horizontales, es debido a que se ha buscado la simetría de 

trabajo. Asimismo, se ha colocado eso valores de separación horizontal y vertical siguiendo 

recomendaciones de las normativas detalladas en la investigación. 

 

Tabla 40: comparativo general de las variables de diseño en la sección 15. 

Fuente: Elaboración propia.  

ITEM
DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 

DISEÑO DEL 

CLIENTE

DISEÑO 

OPTIMIZADO 
UNIDADES (m) (m) (m) (m)

ANCLAJES EN 

ANILLO 1
2,30 2,70 4,50 4,50

ANCLAJES EN 

ANILLO 2
3,50 3,80 4,50 4,50

ANCLAJES EN 

ANILLO 3
3,50 3,80 4,50 4,50

  SEPARACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LOS ANCLAJES 

SEPARACIÓN VERTICAL SEPARACIÓN HORIZONTAL

5,00 (Kg/cm2) 13,00 (Kg/cm2)

5 (Ton/m2) 5 (Ton/m2)

10,00 (°) 10,00 (°)

IU  - IU  - 

0,5  - 0,5  - 

0,4
(m)

0,4
(m)

0,35 x 0,35 (m) 0,35 x 0,35 (m)

0,114 (m) 0,114 (m)

1,27  - 1,38  - 

1,01  - 1,22  - 

DIÁMETRO DEL BULBO

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD SEUDO- 

ESTÁTICO

ANALISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICO

SOBRECARGA DE VIVIENDAS 

ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

TIPO DE INYECCIÓN 

RELACIÓN   AGUA / CEMENTO 

ESPESOR DE LA PANTALLA

ÁREA DE LA PLATINA DE REFUERZO 

CAPACIDAD DE ADHERENCIA 

DISEÑO DEL CLIENTE (EXPEDIENTE) DISEÑO OPTIMIZADO (TESIS)ITEMS
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Tabla 41: comparativo general de las variables de diseño en la sección 17. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En estos gráficos se puede observar: que la mayoría de variables, tanto para la sección 15 y 

17, son asumidas igual que el diseño del cliente. Por otro lado, se observa una optimización 

en las superficies de falla que evalúan la estabilidad externa, lo cual indica que el diseño 

óptimo es seguro, pero más conservador. La variable que si cambia en gran medida es la 

capacidad de adherencia, ya que se ha realizado el ensayo descrito en el capítulo VI. 

Análsis comparativo económico entre el diseño del cliente y el 

diseño optimizado. 

En este punto, se realizará un análisis económico que se desliga de las variables optimizadas. 

En efecto, apoyándonos en un análisis de precios unitarios de un metro de anclaje se analizará 

cuanto se ha ahorrado en el proyecto gracias a la optimización. En una idea bastante general 

se puede mencionar que la optimización económica favorece al proyectista y al cliente. Al 

proyectista porque para posibles proyectos donde las características del suelo sean muy 

similares puede obtener una ratio del monto con el que puede licitar y tener ventajas frente a 

diseños muy conservadores. Por el lado del cliente, se beneficia ya que va ahorrar en el 

proyecto, pero además podrá tener más confianza en la empresa que ejecuta los anclajes post-

tensados porque la misma le propondrá un diseño más económico e igual de seguro. 

 

 

 

4,50 (Kg/cm2) 13,00 (Kg/cm2)

1 (Ton/m2) 1 (Ton/m2)

10,00 (°) 10,00 (°)

IU  - IU  - 

0,5  - 0,5  - 

0,4 (m) 0,4 (m)

0,35 x 0,35 (m) 0,35 x 0,35 (m)

0,114 (m) 0,114 (m)

1,29  - 1,4  - 

1,01  - 1,22  - 

DISEÑO DEL CLIENTE (EXPEDIENTE) DISEÑO OPTIMIZADO (TESIS)

COMPARATIVO GENERAL 

ÁREA DE LA PLATINA DE REFUERZO 

DIÁMETRO DEL BULBO

ANALISIS DE ESTABILIDAD ESTÁTICO

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD SEUDO- 

ESTÁTICO

CAPACIDAD DE ADHERENCIA 

SOBRECARGA DE VIVIENDAS 

ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

TIPO DE INYECCIÓN 

RELACIÓN   AGUA / CEMENTO 

ESPESOR DE LA PANTALLA
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➢ Análisis de precios unitarios para un metro de anclaje. 

El análisis de precios unitarios (APU) que se presentara a continuación tiene incluido todos 

los materiales, mano de obra y maquinarias que se necesita para realizar un metro lineal de 

anclaje post-tensado, en condiciones habilitadas para su puesta en servicio. En este punto se 

realiza una aclaración. El precio unitario que se muestra e considerando un anclaje con 3 

tendones, pero el precio unitario se eleva si los tendones aumentan. En el caso de la sección 

15, notamos que en el diseño del cliente los tendones a usar son 3; mientras que en el diseño 

optimizado son 4. Es decir, el costo unitario para el diseño optimizado será un tanto mayor 

que en el diseño inicial presentado por el cliente. Sin embargo, debido a que las longitudes 

totales son menores en el diseño optimizado, existirá una diferencia favoreciendo a este diseño. 
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Tabla 42: análisis de precios unitarios aplicados a un metro lineal de anclaje instalado y puesto en servicio (costo en soles). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Item Ud Precio partida

1 m 22,50

2 m 25,60

3 m³ 0,07

4 kg 16,00

5 Ud 156,50

6 h 48,53

7 h 9,68

8 h 6,29

9 % 5,70

10 % 7,50

298,37

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO POR METRO LINEAL DE ANCLAJE EJECUTADO 

Total:

3,000 250,00Costos indirectos

Oficial en estructura de concreto. 0,594 10,59

Medios auxiliares 2,000 285,17

Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del 

terreno, con o sin entubación para anclaje provisional de muro pantalla.
0,502 96,67

Operario en estructura de concreto. 0,594 16,30

25,000 0,64

Repercusión, por metro de anclaje provisional de muro pantalla, de cabeza de 

anclaje, para un máximo de siete cables de 0,6" (15,2 mm) de diámetro nominal, 

formada por plancha de apoyo y cuñas de acero, incluso tesado y puesta en 

servicio de la misma.

1,000 156,50

Cemento Portland Tipo I 42,5 N, en sacos.

Descomposición Rend. Precio unitario

Cable formado por cordones de acero de 0,6" (15,2 mm) de diámetro nominal y 

1860 MPa de carga unitaria máxima, para anclajes al terreno.
3,000 7,50

Tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), para envainar los cables en 

anclajes al terreno.
1,000 25,60

Agua. 0,013 5,26
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Tabla 43: comparativo de costos en los anclajes post-tensados de sección 15. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 53: gráfica comparativa del costo total de los anclajes en la sección 15. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Deescripción Cantidad Unidad Costo Unitario (C.U) Costo Total ( C.T) Unidad 

LONGITUD TOTAL                                                          

(LONGITUD LIBRE - LONGITUD 

DE BULBO )

325 (metros) 298,4 96.821                     ( S/.)

Deescripción Cantidad Unidad Costo Unitario (C.U) Costo Total ( C.T) Unidad 

LONGITUD TOTAL                                   

(LONGITUD LIBRE - LONGITUD 

DE BULBO )

297 (metros) 305,9 90.843                     ( S/.)

Costo total unidad Costo total unidad cantidad unidad %

96.821                             ( S/.) 90.843       ( S/.) 5.978                       ( S/.) 6,2

DISEÑO DEL CLIENTE DISEÑO OPTIMIZADO (TESIS) DIFERENCIA AHORRADA

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS COSTOS TOTALES EN LOS ANCLJES POST - TENSADOS DE LA SECCIÓN 15

DISEÑO OPTIMIZADO (TESIS)

DISEÑO DEL CLEINTE 

 COSTO TOTAL DE LOS ANCLJES POST -  TENSADOS DE LA SECCIÓN 15  EN SOLES ( S/.)
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En el siguiente gráfico se puede observar: el análisis comparativo de costos totales en los 

anclajes pertenecientes a la sección 15. En temas económicos se observa un ahorro de 5 mil   

50 nuevos soles (6.2 %). Esta cifra refleja que la optimización realizada al diseño es viable 

económicamente.  

 

Tabla 44: comparativo de costos en anclajes post-tensados de la sección 17. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 54: análisis comparativo del costo total de los anclajes en la sección 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Deescripción Cantidad Unidad Costo Unitario (C.U) Costo Total ( C.T) Unidad 

LONGITUD TOTAL                                                          

(LONGITUD LIBRE - LONGITUD 

DE BULBO )

304 (metros) 298,4 90.704                     ( S/.)

Deescripción Cantidad Unidad Costo Unitario (C.U) Costo Total ( C.T) Unidad 

LONGITUD TOTAL                                   

(LONGITUD LIBRE - LONGITUD 

DE BULBO )

272 (metros) 298,4 81.157                     ( S/.)

Costo total unidad Costo total unidad cantidad unidad %

90.704                              ( S/.) 81.157      ( S/.) 9.548                      ( S/.) 10,5

DISEÑO DEL CLIENTE DISEÑO OPTIMIZADO (TESIS) DIFERENCIA AHORRADA

 COSTO TOTAL DE LOS ANCLJES POST - TENSADOS DE LA SECCIÓN 17  EN SOLES ( S/.)
DISEÑO DEL CLEINTE 

DISEÑO OPTIMIZADO (TESIS)

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS COSTOS TOTALES EN LOS ANCLJES POST - TENSADOS DE LA SECCIÓN 17



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
Laureate International Universities® 

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE ANCLAJES POST-TENSADOS APLICADOS A LA EJECUCIÓN DE 

MUROS ANCLADOS EN EL PROYECTO CENTRO COMERCIAL PLAZA SURCO 
 

144 

 

En el siguiente gráfico se puede observar el análisis comparativo de costos totales en los 

anclajes pertenecientes a la sección 17. En temas económicos se observa un ahorro de 9 mil 

548 nuevos soles (10.5%). Esta cifra refleja que la optimización realizada al diseño es viable 

económicamente. 

Tabla 45: costo total de anclajes post-en todo el proyecto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 55: análisis comparativo del costo total de los anclajes en la sección 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sección Costo total Unidad
Factor de 

estimacion

Número de 

secciones

Costo total de todas las 

secciones
Unidad

15 96821 ( S/.) 0,35 ( S/.)

17 90704 ( S/.) 0,65

Sección Costo total Unidad
Factor de 

estimacion

Número de 

secciones

Costo total de todas las 

secciones
Unidad

15 90843 ( S/.) 0,35 ( S/.)

17 81157 ( S/.) 0,65

Costo total unidad Costo total cantidad unidad %

1.671.215         ( S/.) 1.521.846       149.369             ( S/.) 8,9

DISEÑO OPTIMIZADO (TESIS)

 COSTO TOTAL DE LOS ANCLJES POST - TENSADOS EN TODAS LAS SECCIONES  EN SOLES ( S/.)

DISEÑO DEL CLEINTE 

DISEÑO OPTIMIZADO (TESIS)

ANÁLISIS COMPARATIVO DE EL AHORRO EN TODAS LAS SECCIONES 

DISEÑO DEL CLIENTE DIFERENCIA AHORRADA

18 1.671.215                    

18 1.521.846                    
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En el siguiente gráfico se muestra una posible comparación de costos de todas las secciones 

de los anclajes post-tensados en el proyecto CENTRO COMERCIAL PLAZA SURCO. 

Esta comparación es una estimación que se hace para todo el proyecto. Es decir, el 

procedimiento fue; estimamos un factor (35% para la sección 15 y un 65% para la sección 17), 

tratando de mostrar que existe un 35% de secciones en total que ahorran la misma cantidad 

que la sección 15 y otro 65% que ahorran la misma cantidad que la sección 17. Luego, se 

obtuvo una cifra para las 18 secciones en total. El mismo factor se aplicó a el costo total del 

diseño presentado por el cliente, ya que sino a la comparación so sería factible. Cabe resaltar 

que este factor no fue tomado al azar, sino observando la similitud entre las secciones que no 

fueron analizadas con las que sí (15 y 17). 

Tomando esta estimación como válida, se lograría optimizar un costo de 149 mil 369 nuevos 

soles. Esta suma es una cantidad no muy elevada, pero si considerable. Además, esa cantidad 

refleja que nuestra investigación tiene aporta a un diseño más económico. 

Como observación final se puede mencionar que el diseño de anclajes post-tensado brindó un 

8.9 % de diferencia en costos, en comparación con el diseño del cliente. Dicha cifra puede ser 

aumentada aún más si se sigue trabajando en investigación para optimizar aún más el proyecto. 
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Capítulo X: Conclusiones Y Recomendaciones De La 

Investigación 

Conclusiones.  

• En primer lugar, se concluye de la investigación que, los conceptos importantes 

abarcado en el marco teórico fueron desarrollados y explicados en los diferentes 

capítulos de la investigación, con la finalidad de que el lector pueda entender a 

cabalidad la investigación. 

 

• En segundo lugar, se concluye en base a una revisión de la normativa extranjera 

(FHWA, el Manual de Carreteras, entre otras), se obtuvo criterios de diseño, con los 

cuales, se pudo evaluar de una manera eficaz el diseño de anclajes post-tensados 

presentado por el cliente. Resultado de dicha evaluación generó una serie de 

observaciones, las cuales, fueron tomadas en cuenta como mejora en el diseño 

optimizado final que se presentó. 

 

• En tercer lugar, se obtuvo el parámetro de capacidad de adherencia última para los 

suelos gravosos del proyecto, mediante el ensayo de interacción suelo – bulbo; siendo 

este un valor un aproximado de 13,00 Kg / cm2. Con la obtención de dicho parámetro 

se pudo realizar la optimización de la longitud del bulbo. Además, se pudo conocer 

dicho parámetro en los suelos gravosos de una de las zonas de Lima; lo cual, puede 

servir como referencia para futuros diseños en condiciones de suelos similares. 

 

• En cuarto lugar, se calculó las variables y parámetros de diseño de los anclajes post- 

tensados bajo la metodología FHWA. Esta metodología, válida en nuestro medio, se 

aplicó de forma directa, obteniéndose así un diseño completo de anclajes post-

tensados, el cual, fue presentado a manera de resumen mostrando todas las 

características y consideraciones de diseño, así como sus verificaciones necesarias 

 

• En quinto lugar, se realizó un diseño con las variables óptimas basado en el diseño de 

la FHWA, modificando principalmente la longitud libre y la longitud del bulbo gracias 
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al valor de capacidad de adherencia que se obtuvo del ensayo aplicado. Luego de 

mostrar un cuadro resumen del diseño optimizado, se procedió a compararlo con el 

diseño del cliente para observar las variables y parámetros modificados, y verificar que 

efectivamente existió una optimización técnica y económica de los anclajes post – 

tensados en el proyecto Centro Comercial Plaza Surco  

 

• Por último, se concluye de toda la investigación teórica-práctica que el diseño 

presentado por el cliente se optimizó de una manera eficiente y eficaz, cumpliendo así 

el objetivo general de esta tesis. 

 

Recomendaciones.  

• Se recomienda hacer un análisis de optimización del diseño de anclajes post-tensado, 

nos solo desde el punto geotécnico, sino incluyendo el tema estructural de la pantalla 

de revestimiento. En efecto, en el diseño que se presentó se estimó un espesor de la 

pantalla de revestimiento, el cual puede o no ser el óptimo, es por ello, que se 

recomienda evaluar el diseño desde un punto estructural para mejorar el diseño y 

hacerlo cada vez más óptimo, seguro y cercano a la realidad posible. 

 

• Se recomienda evaluar la posibilidad de encontrar nuevo diseño de mezcla que 

optimicen el proceso constructivo del anclaje. El tiempo de fraguado de el bulbo de 

anclaje puede reducirse de manera considerable bajo una investigación de diseño de 

mezcla que logre este objetivo, lo cual sería muy factible porque se invierte mucho 

tiempo en esperar que el anclaje obtenga su resistencia para poder tensarlo. Esta 

investigación está asociada con el tema de productividad de obras y sería de gran 

beneficio como una investigación de aplicación en campo. 

 

• Se recomienda hacer el ensayo de capacidad de adherencia en otros tipos de suelo que 

no sean gravosos. En la presente investigación, se desarrolló el ensayo para suelos 

gravosos, el cual era el tipo de suelo característico del proyecto. Sin embargo, existen 

secciones donde se puede encontrar otro tipo de suelo, como arena y sus variaciones, 

donde sería recomendable conocer le parámetro de capacidad de adherencia para poder 

realizar la optimación de los anclajes que componen esa sección; ayudando así a 

proponer una investigación más completa. 
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• Por último, se recomienda evaluar el factor de presión de tierra sobre el bulbo con la 

finalidad de analizar como varia este factor con la longitud de bulbo y analizar si esta 

se puede optimizar en mayor medida. 
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Anexos 

Anexo 1: planos del diseño de los anclajes post-tensados aplicados al proyecto centro 

comercial plaza surco 

 

Anexo 2: calculos del diseño de los anclajes post-tensados bajo la normativa fhwa aplicados a 

la sección 15 y la sección 17. 

 

Seccion 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATO 1 Ø 40,00 Ka 0,217

ESTRATO 2 Ø 39,00 Ka 0,228

ESTRATO 3 Ø 38,00 Ka 0,238

ESTRATO 4 Ø 38,00 Ka 0,238

N° Estrato Presion (ɣ x H) Ka

ESTRATO 1 90,00 0,22

ESTRATO 2 83,25 0,23

ESTRATO 3 74,10 0,24

ESTRATO 4 32,00 0,24

459

1.  PARÁMETROS DE EMPUJE 

Coef. De Empujes Activo Ka (Rankine)

EMPJUE ACTIVO  TOTAL (TL) 

2.  CÁLCULO DE LA CARGA TOTAL POR ESTRATO (TL)

HV-1 2,5 2,5 metros

HV-2,3,4,5,…. 3,2 3,2 metros

P      = 35,04 KN/m2

q s        = 50 KN/m2 Carga uniformemente distribuida en la superficie

Debido a que la carga transformada horizontal tiene que ser una carga uniforme se tendra la siguiente

consideración el de realizar un promedio de los coeficientes de enpejues pasivos.

PS = 11,51 KN/m2

4

4.  CÁLCULO DEL DIAGRAMA DE PRESIÓN (P)

5.   CÁLCULO DE LA SOBRECARGA POR ESTRUCTURA ALEDAÑA (PS)

Nùmero  de 

Anclajes       =

3.  DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS VERTICALES (HV)
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ANCLAJE CARGA UNIDAD

T H1 161,06 KN/m

T H2 148,95 KN/m

T H3 148,95 KN/m

T H4 153,18 KN/m

6.  CÁLCULO DE LAS FUERZAS HORIZONTALES EN LOS ANCLAJES

Para el siguiente cálculo se utilizará el método de las areás tributarias
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4,5 m

10

T D1 736 KN

T D2 681 KN

T D3 681 KN

T D4 700 KN

El cálculo de la longitud libre se hará según el método de Rankine, el cual propone un plano de 

falla recto con un ángulo de 45°+Φmob/2.

Es importante resaltar que este plano de falla es referencial, se sabe que el plano de falla real 

corresponde a un segmento circular. En este sentido la longitud libre se puede optimizar con un 

programa de modelación. Aquí se utiliza con el fín de tener una dimensión estimada.

n 6,99 m

X 1,50 m

0.2H 3,00 m

Longitud Libre 
sin adicional

Longitud libre con 
adicional

Unidades 

m1 5,83 m L L1 5,5 8,5 m

m2 4,34 m L L2 4,1 7,1 m

m3 2,84 m L L3 2,7 5,7 m

m4 1,35 m L L4 1,3 4,3 m

En este procedimiento se encuentra un factor de mucha importancia y además que define gran 

importancia la longitud del bulbo, este parámetro es la transferencia de carga última “Qu” el cual 

adquiere un valor para cada tipo de suelo. Así en las tablas formulas por SABATINI se muestran 

los siguientes valores. Cabe resaltar que el estudio de la presente tesis pretende buscar valores

más aproximados a la realidad mediante ensayos de arrancamiento.

F.S 2

Qu 230 KN/m

LB1 6,0 metros

LB2 6,0 metros

LB3 6,0 metros

LB4 6,0 metros

7.  CARGA DE DISEÑO DE LOS ANCLAJES POST-TENSADOS

CARGAS  DE AXIAL DE TENSADO 

8. CÁLCULO DE LA LONGITUD LIBRE (LL)

LONGITUD DE BULBO 

PARÁMETROS CONSIDERADOS POR LA NORMA

SEPARACIÓN HORIZ.

INCLINACÓN (°)

PROPUESTA PARA EL DISEÑO

9.  CÁLCULO DE LA LONGITUD DE BULBO (LB)

La separación horizontal depende del críterio del 
proyectista por recomendacion de norma FHWA  se estima 
un valor de 4,5, para evitar falla estructural de la pantalla de 

concreto.
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H 1 2,5

L T 14,5

L B 6,0

INCLINAC. 10 Z= 4,5 NO

Se diseñan considerando que soportan la totalidad de la fuerza de tensión. Dicha fuerza se 

reparte entre el área de sección transversal total del conjunto de barras, cables o torones

Cada torón esta compuesto por cables de siete hilos (tendones)

# TORONES O 

CABLES 
mm2 0.6* fpu (KN) 0.8*fpu (KN)

1 140 156 209

# TOR n FHWA (60%) ACI  (80%) CANTIDAD

T D1 736 # TOR A1 5 4 UNIDADES

T D2 681 # TOR A2 5 4 UNIDADES

T D3 681 # TOR A3 5 4 UNIDADES

T D4 700 # TOR A4 5 4 UNIDADES

CARGA (KN)

NÚMERO DE CABLES SEGÚN TORONES 

11.  CÁLCULO DE LOS TENDONES DE ACERO

CARACTERISTICAS USADAS 

10.  CÁLCULO DE LA ALTURA DE SUELO SOBRE EL PRIMER ANCLAJE

DATOS PARA EL CÁLCULO
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 Sección 17 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATO 1 Ø 37,50 Ka 0,243

ESTRATO 2 Ø 38,00 Ka 0,238

ESTRATO 3 Ø 39,00 Ka 0,228

ESTRATO 3 Ø 39,00 Ka 0,228

N° Estrato Presion (ɣ x H) Ka

ESTRATO 1 88,20 0,24

ESTRATO 2 81,40 0,24

ESTRATO 3 74,10 0,23

ESTRATO 4 22,00 0,23

439 KN/m

HV-1 2,7 2,7 metros

Nùmero  de 

Anclajes
3

HV-2,3,4,5,…. 3,8 3,8 metros

P= 28,54 KN/m2

q s 10 KN/m2 Carga uniformemente distribuida en la superficie

Debido a que la carga transformada horizontal tiene que ser una carga uniforme se tendra la siguiente

consideración el de realizar un promedio de los coeficientes de enpejues pasivos.

PS 2,34 KN/m2

1- PARÁMETROS UTLIZADOS POR LA FHWA

Coef. De Empujes Activo Ka (Rankine)

EMPJUE ACTIVO  TOTAL (TL) 

2- CÁLCULO DE LA CARGA TOTAL POR ESTRATO (TL)

3- DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS VERTICALES (HV)

4- CÁLCULO DEL DIAGRAMA DE PRESIÓN (P)

5- CALCULO DE LA SOBRECARGA POR ESTRUCTURA ALEDAÑA (PS)

ANCLAJE CARGA UNIDAD

T H1 116,38 KN/m

T H2 117,36 KN/m

T H3 128,21 KN/m

6- CÁLCULO DE LAS FUERZAS HORIZONTALES EN LOS ANCLAJES

Para el siguiente cálculo se utilizará el método de las areás tributarias
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4,5 m

10

T D1 532 KN

T D2 536 KN

T D3 586 KN

El cálculo de la longitud libre se hará según el método de Rankine, el cual propone un plano de 

falla recto con un ángulo de 45°+Φmob/2.

Es importante resaltar que este plano de falla es referencial, se sabe que el plano de falla real 

corresponde a un segmento circular. En este sentido la longitud libre se puede optimizar con un 

programa de modelación. Aquí se utiliza con el fín de tener una dimensión estimada.

n 6,82 m

X 1,50 m

0.2H 2,86 m

Longitud Libre 
sin adicional

Longitud libre con 
adicional

Unidades 

m1 5,53 m L L1 5,2 8,0 metros

m2 3,72 m L L2 3,5 6,3 metros

m3 1,91 m L L3 1,8 4,6 metros

En este procedimiento se encuentra un factor de mucha importancia y además que define gran 

importancia la longitud del bulbo, este parámetro es la transferencia de carga última “Qu” el cual 

adquiere un valor para cada tipo de suelo. Así en las tablas formulas por SABATINI se muestran 

los siguientes valores. Cabe resaltar que el estudio de la presente tesis pretende buscar valores

más aproximados a la realidad mediante ensayos de arrancamiento.

F.S 2

Qu 230 KN/m

LB1 5,0 metros

LB2 5,0 metros

LB3 5,5 metros

7- CARGA DE DISEÑO DE LOS ANCLAJES POST-TENSADOS

CARGAS  DE AXIAL DE TENSADO 

9- CÁLCULO DE LA LONGITUD DE BULBO (LB)

LONGITUD DE BULBO 

PARÁMETROS CONSIDERADOS POR LA NORMA

SEPARACIÓN HORIZ.

INCLINACÓN (°)

PROPUESTO PARA EL DISEÑO

8- CÁLCULO DE LA LONGITUD LIBRE (LL)

La separación horizontal depende del críterio del 
proyectista por recomendacion de norma FHWA  se estima 
un valor de 4.5m, para evitar falla estructural de la pantalla 

de concreto.
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H 1 2,7

L T 13,0

L B 5,0

INCLINAC. 10 Z= 4,5 CUMPLE

Se diseñan considerando que soportan la totalidad de la fuerza de tensión. Dicha fuerza se 

reparte entre el área de sección transversal total del conjunto de barras, cables o torones

Cada torón esta compuesto por cables de siete hilos (tendones)

# TORONES O 

CABLES 
mm2 0.6* fue (KN) 0.8*fpu (KN)

1 140 156 209

# TOR n FHWA (60%) ACI  (80%) CANTIDAD

T D1 532 # TOR A1 4 3 UNIDADES

T D2 536 # TOR A2 4 3 UNIDADES

T D3 586 # TOR A3 4 3 UNIDADES

CARACTERISTICAS USADAS 

11- CÁLCULO DE LOS TENDONES DE ACERO

NÚMERO DE CABLES SEGÚN TORONES 

CARGA (KN)

10- CÁLCULO DE LA ALTURA DE SUELO SOBRE EL PRIMER ANCLAJE

DATOS PARA EL CÁLCULO
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Anexo 3: protocolo para ensayo de arrancamiento. 

 

PROTOCOLO DE ENSAYO DE ARRANCAMIENTO DE BULBOS 

 (PTI 2004). 

Ensayo 
Ensayo de arrancamiento mediante ciclos 

incrementales de carga 
Id. de 

empleado 
Eder Berrospi 

Correo 

electrónico 
dvarillas@allterrainperu.com Departamento Producción-Campo 

Proyecto Centro Comercial Plaza Surco Aprobado por 

Dannys Varillas 

  

Descripción Ubicación 
Longitud 

Libre 

Longitud de 

bulbo 

Área de 

acero 

Carga de 

trabajo (Pw) 

Anclaje- 

sección 15 

Tercer Anillo     

Ciclo de 

Carga 
Carga Aplicada 

Desplazamiento 

Total 

Desplazamiento 

Residual 

Desplazamiento 

Elástico 

# Incremento 

 

Ton mm mm mm 

1 
Pa     

0.25Pw     

2 

Pa     

0.25Pw     

0.50Pw     

3 

Pa     

0.25Pw     

0.50Pw     

0.75Pw     

4 

Pa     

0.25Pw     

0.50Pw     

0.75Pw     

0.80Pw     

0.85Pw     

0.90Pw     

1.00Pw     

5 

Pa     

0.25Pw     

0.50Pw     

0.75Pw     

1.00Pw     

1.10Pw     

1.15Pw     
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1.20Pw     

1.25Pw     

6 

Pa     

0.25Pw     

0.50Pw     

0.75Pw     

1.00Pw     

1.25Pw     

1.30Pw     

1.35Pw     

1.40Pw     

1.45Pw     

1.50Pw     

      

Carga última de resistencia (Ton)  

Profundidad de anclaje (m)  

Firma Fecha   

 
10/09/2015 
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Anexo 4: panel fotográfico del proyecto centro comercial plaza surco 
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