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1.- INTRODUCCIÓN.
Los sistemas de anclaje existen desde que el hombre ha tenido la necesidad
de anclar su embarcación en el mar, esto es, asegurarla a un punto fijo de
referencia. Los sistemas más primitivos consistían en una piedra pesada atada
a un trozo de cuerda amarrada a la proa o la popa del barco, y es este mismo
sistema, pero con distintos materiales el que se sigue utilizando hoy en día
para el anclaje de embarcaciones.
Mientras que el fondeo de embarcaciones tiene un carácter fundamentalmente
temporal, con el desarrollo de la industria petrolífera offshore, se empezó a
crear la necesidad de sistemas de anclaje de carácter permanente para las
instalaciones de exploración y producción. Desde entonces y a lo largo de los
últimos años se han desarrollado numerosos sistemas de anclaje de los que a
continuación se expone una breve selección.
- Pozo perforador semi-sumergible: generalmente este tipo de instalación se
ancla utilizando 8 puntos de amarre, 2 líneas de anclaje a cada columna del
semi-sumergible.
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- Boya tipo CALM (Catenary Anchor Leg Mooring): La boya se ancla al fondo
mediante cuatro o más líneas de anclaje que adoptan la forma de catenarias
separadas por ángulos idénticos. El buque se conecta a la boya mediante
una única línea de amarre y puede girar en torno a la misma en función de la
procedencia del temporal.

- Boya tipo SALM (Single Anchor Leg Mooring): Este tipo de boyas tienen una
única línea vertical unida a un único punto que puede ser bien un sistema de
anclaje de gravedad bien un pilote.
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- Anclaje de Torreta (Turret Mooring): Este tipo de anclaje se utiliza
fundamentalmente en instalaciones flotantes FPSOs (Floating Production
Storage and Offshore Loading) y FPOs (Floating Storage Offshore) en
emplazamientos con condiciones climáticas duras. Se utilizan líneas de
anclaje múltiples que se agrupan en una plataforma giratoria construida en la
instalación flotante. La instalación flotante puede girar libremente en torno a
la torreta para buscar una orientación óptima en función de las condiciones
climáticas dominantes.

- Anclaje de líneas dispersas (Spread Mooring): Se utiliza en instalaciones
flotantes tipo FPSO y FSO cuando las condiciones climáticas son benignas.
Las líneas de anclaje se conectan a la FPSO ó FPO tanto a la proa como a
la popa del buque.
Con el aumento de la profundidad en los emplazamientos de la industria
petrolífera offshore, el peso de las líneas de anclaje empieza a ser un factor
limitativo en el diseño de las instalaciones flotantes. Es entonces cuando se
empiezan a utilizar las cuerdas sintéticas en las líneas de anclaje, por tener
menor peso que las cadenas, y los sistemas de líneas tesadas (taut leg) en los
que la longitud de la línea de anclaje se acorta.
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La diferencia fundamental entre una línea de anclaje en catenaria y otra tesada
es que en el primer caso la línea llega al punto de anclaje en horizontal,
mientras que en el segundo caso forma un determinado ángulo con el plano del
fondo marino. Esto implica que el punto de anclaje en un sistema a base de
líneas tesadas debe ser capaz de resistir tanto fuerzas horizontales como
verticales, mientras que en una línea en catenaria sólo está sometido a fuerzas
horizontales. En un sistema en catenaria, es el peso de la cadena el que
genera la mayoría de las fuerzas a la instalación de superficie, mientras que en
un sistema de líneas tesadas es la elasticidad de la propia línea.

Un sistema de anclaje se puede dividir en tres componentes diferentes:
- La línea de anclaje,
- Los conectores,
- El punto de anclaje
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El punto de anclaje puede ser de distintos tipos:
Peso muerto: Es el anclaje más primitivo que existe. La fijación a un
determinado punto se fundamenta en su peso y en cierto grado de rozamiento
con el fondo. Hoy en día los materiales más utilizados en la fabricación de
pesos muertos son el acero y el hormigón.

Ancla convencional: Es el tipo de anclaje más utilizado. Es el que utilizan todas
las embarcaciones e instalaciones de carácter temporal. Esta diseñado para
penetrar en el fondo, parcial o completamente, y su capacidad de agarre la
consigue movilizando la resistencia pasiva del terreno. Es un tipo de anclaje
muy apto para resistir grandes esfuerzos horizontales pero no tanto para
esfuerzos verticales.
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Pilotes: El pilote es un tubo hueco de acero que se hinca en el lecho marino
mediante un martillo perforador o un vibrador. La capacidad de agarre se
genera por el rozamiento del terreno a lo largo del pilote y por la resistencia
lateral del suelo. Normalmente, para conseguir la resistencia necesaria es
preciso hincar el pilote a una gran profundidad. Los pilotes resultan aptos para
resistir tanto esfuerzos horizontales como esfuerzos verticales.

Ancla de Succión: El ancla de succión es un tubo hueco de acero análogo a un
pilote pero de mucho mayor diámetro. El ancla de succión se introduce en el
lecho marino mediante una bomba ubicada en la parte superior del tubo que
crea un diferencial de presión. Cuando la presión dentro del tubo es menor que
la presión exterior, el tubo es succionado y penetra en el terreno. Después de
instalado la bomba es extraída. Análogamente al pilote, la capacidad de agarre
de una ancla de succión se genera por el rozamiento del terreno a lo largo del
pilote y por la resistencia lateral del suelo.
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Ancla de carga vertical: Se trata de un método de anclaje análogo en su
instalación al ancla convencional, pero que penetra mucho más profundo en el
lecho marino. Tiene dos posiciones, la de instalación, y la de carga vertical.
Una vez instalado se cambia al modo de carga vertical y es capaz de soportar
tanto cargas verticales como horizontales.
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2.- ELEMENTOS DEL SISTEMA DE FONDEO.

2.1.- LÍNEA DE ANCLAJE.

2.1.1.- Introducción.

Las líneas de anclaje tradicionales en aguas poco profundas están compuestas
por cadenas o por cables de acero, que al estar sometidos a su propio peso
adoptan forma de catenaria.
Sin embargo, a medida que la profundidad crece, el ángulo que forma en la
superficie con el elemento flotante se hace más pronunciado. Catenarias
demasiado verticales tienen mayores tensiones verticales en la superficie, por
lo que reducen la carga flotante o bien implican un incremento de la flotación
necesaria de la estructura de superficie. La respuesta inicial de la línea de
anclaje en grandes profundidades es pequeña, lo que permite grandes
desplazamientos de los elementos flotantes. Visto de otra manera, la respuesta
de la línea de anclaje a rápidos movimientos del elemento flotante es bastante
lenta, sin embargo el uso de estos elementos está generalizado.

Un caso típico es el empleo de cadenas en una monoboya de carga y descarga de productos
petrolíferos. Las imágenes corresponden a una monoboya situada en Kuwait, anclada a 30 m.
de profundidad y conectada a una tubería submarina de 48 pulgadas. El sistema de fondeo
está compuesto por seis anclas masivas.
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2.1.2.- Cadenas.

Los productos más frecuentemente usados en líneas de anclaje son las
cadenas con diferentes tamaños y grados. Existen dos diseños de cadenas
usados especialmente, las simples y las compuestas. El eslabón clásico de una
cadena simple es de forma toroidal, mientras que el de una cadena compuesta
consta de una unión suplementaria en el medio de cada eslabón. Las cadenas
más usadas en caso de renovaciones frecuentes de la línea de anclaje son las
segundas, sin embargo, las cadenas simples son las más empleadas para
líneas de anclaje permanentes. El uso de cadenas es ideal cuando se
necesitan grandes resistencias o se prevé una abrasión excesiva de la línea,
creándose líneas de anclaje mixtas compuestas de un cable de unión con el
elemento flotante y en la zona inferior, donde podrían producirse contactos con
el fondo, se introduce un tramo de cadena de acero, aumentando la vida útil de
la instalación de unos cinco años aproximadamente.

Las variables fundamentales de la cadena son dos: La carga de rotura y el peso por metro
lineal que varían desde 325 kN a 27.500 kN y de 7 a 750 kg / ml respectivamente. La diferencia
de peso entre las dos tipologías de cadenas es de un 9% aproximadamente para una misma
resistencia. En la imagen de la izquierda se observa el tamaño de los eslabones de la cadena
que se sueldan en taller. Para unir en obra dos tramos de esta cadena se recomienda el
empleo de conectores, evitando la soldadura fuera de taller.
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Las cadenas con unión intermedia se desarrollaron en el siglo XIX para facilitar
las uniones y evitar golpes entre las piezas, pero al mismo tiempo se observó
que el rigidizador distribuía más uniformemente las tensiones y aumentaba la
resistencia de cada eslabón y en consecuencia de la totalidad de la cadena.
Una posición asimétrica de la unión intermedia mejora la distribución de
tensiones y comprimiendo dicha pieza, una vez soldada al eslabón, se expande
obteniendo una tensión cuando el eslabón recupera su forma inicial.

Cadena Simple

Cadena Compuesta

Cadena compuesta.

Los casos más frecuentes de deterioro o colapso de una cadena en servicio
son:
- Sobrecarga

- Empleo en medios químicamente activos

- Retorcimiento

- Desgaste

- Flexión

- Soldaduras defectuosas en obra

- Golpes

- Deterioro por uso o corrosión

- Impactos o sometida a acciones - Deformación
impulsivas
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Se efectúan inspecciones regulares y en caso de detección de algunos de los
estados anteriormente mencionados, se recomienda la substitución de la
cadena. Estas inspecciones, a medida que aumenta la profundidad, se hacen
más complicadas por lo que se suelen emplear cadenas dimensionadas con
mayores coeficientes de seguridad, simples y de fondeo permanente.

El proceso de construcción es fundamental para la obtención de la resistencia máxima de la
cadena. Se observa a la izquierda algunas imágenes de producción de cadenas a partir de
lingotes de acero.

2.1.3.- Cables.

También se emplean cables como partes de una línea de anclaje, entre los que
existen varias tipologías, clasificadas en dos grupos principales descritos a
continuación.

2.1.3.1.- Cables ligeros.

Hoy en día, las fibras tienen una creciente importancia en la ingeniería de
costas, las nuevas fibras tienen módulos de elasticidad similares al del acero y
con resistencias superiores, son más ligeras y más fáciles de plegar y
transportar. Algunas también presentan mejores comportamientos frente a la
fatiga que las metálicas.
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Los cables ligeros tienen un peso propio despreciable, suelen estar hechos de
fibras sintéticas tipo nylon y la tendencia actual es la introducción en el
mercado de fibras con compuestos orgánicos.

Hilos de fibra sintética

La unidad de composición más pequeña es el filamento. Éstos son el resultado
de la extrusión controlada de plásticos fundidos a través de pequeños orificios.
La unidad empleada es el denier cuya equivalencia es:
1 Denier = 1 filamento de 1 gramo de peso y 9.000 metros de longitud.
Las amarras están constituidas por cuerdas y las cuerdas, a su vez están
constituidas por hilos. Algunos tipos de amarras suelen llevar recubrimientos de
plástico.
Según las formas de agrupación de estos elementos se obtienen diferentes
tipologías de amarres. Las más comunes son:
-

Stranded: Amarra constituida por tres cuerdas.

-

Braided: Formados por una distribución uniforme de cuerdas.

-

Cuerdas paralelas: Conjunto de cuerdas unidas entre sí con un mínimo giro
y protegidas por una camisa exterior de plástico.

En la página siguiente se incluyen diferentes tipologías de cables de fibra
empleadas en la actualidad.
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Combinando estas tipologías, entre otras, se obtienen otros tipos de amarras,
también frecuentes.
La tipología “stranded” no suele emplearse en líneas de anclaje porque tiene
tendencia a deshilarse cuando su extremidad no está sometida a tensión.
Los materiales empleados suelen ser Nylon, poliester, polipropileno y
polietileno, aunque se siguen introduciendo en el mercado nuevas fibras para
líneas de anclaje generalmente registradas.
Las fibras de nylon (poliamida) han sido empleadas desde los años 50, su baja
rigidez las ha hecho idóneas para casos en los que se necesite una gran
extensión de la cuerda, sin embargo, una pérdida de un 10% de la resistencia
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de la fibra (abrasión interna entre las propias fibras) puede acarrear una
pérdida de un 20% de resistencia de una cuerda aproximadamente. También
pierde resistencia con los ciclos de carga, haciendo las líneas de anclaje de
corta vida y en consecuencia inviables para una utilización de líneas de anclaje
profundas y permanentes.
Por el contrario, las fibras de poliester son resistentes a la fatiga y con los
nuevos poliester de alta calidad empleados en la actualidad se han conseguido
que sean tan resistentes como el nylon. Están desplazando lentamente a las
cuerdas de nylon y son aptas para grandes profundidades.
Las fibras de propileno son más ligeras que el agua y son más económicas que
las dos anteriores pero su pérdida de resistencia en ciclos cortos de carga las
hace inviables para líneas de anclaje de gran profundidad.
También existen cables formados por una composición de fibras de propileno y
de poliester.

En las embarcaciones también se emplean amarras de
poliester (arriba) y polipropileno (derecha).

Existe otro tipo de fibras denominadas fibras de alta resistencia que se van
empleando crecientemente en decremento de los cables pesados. La ventaja
principal es que son más ligeras y requieren menos personal para manipular la
línea y en consecuencia se disminuye el riesgo de accidentes. Otras ventajas
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son su indiferencia ante la corrosión y el no empleo de grasas para su
manipulación. Por el contrario, el mayor inconveniente para su comercialización
en la actualidad es su alto coste.
Por último, mencionaremos las fibras orgánicas compuestas por polímeros
recientemente

desarrollados

y

comercializados.

Tienen

excelentes

propiedades, con un peso específico ligero (1,4) y con una resistencia similar a
los cables de acero sin tener que aumentar el diámetro.
La radiación UV puede degradar el polipropileno y se evita con la instalación de
una camisa protectora, únicamente en la zona donde llega a penetrar la
radiación solar; también se emplea para evitar mordiscos.
Las cuerdas de fibra van teniendo una mayor implantación de cara a este
nuevo siglo, mejorando las mayores limitaciones de los cables de acero que
son su elevado peso y su posible corrosión que puede producir el colapso de la
estructura.

2.1.3.2.- Cables pesados.

Los cables metálicos se usan extensivamente en líneas de anclaje. Tienen
buenas prestaciones, son fáciles de colocar y no son excesivamente caros. En
algunas circunstancias se emplean para resistir mordiscos de peces. Tienen un
peso inferior por unidad de longitud, para una misma resistencia, que la cadena
y su elasticidad es mayor.
Los cables están constituidos por numerosos alambres de acero con
características especiales y torcidos en cierta forma, para obtener en conjunto,
la mayor resistencia, flexibilidad y, como consecuencia, seguridad en el
servicio.
Mientras más numerosos sean los alambres que componen un cable de
diámetro determinado, se aumentará su flexibilidad y conforme vaya
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disminuyendo el número, irá siendo más rígido, pero a la vez se incrementará
la resistencia a la tensión, soportando mayores cargas por lo que el desgaste a
la fricción será menor. Es decir, la flexibilidad está en relación inversa al
diámetro de los alambres individuales que los componen, a mayor diámetro de
éstos, el cable tendrá menor flexibilidad.
Los cables se construyen de varias trenzas llamadas torones, que se van
torciendo alrededor de un núcleo o alma de fibra, que los mantiene en su sitio y
evita la fricción entre ellos. Los hilos se pueden enrollar en dos sentidos:
dextrogiro y levógiro configurando cuatro posibles soluciones.

La construcción de cables abarca una gran amplitud de combinaciones y
tipologías, como se observa en las imágenes superiores.

Tipología de cables.

El alma de fibra puede ser de manila impregnada de lubricante. El alma de fibra
puede ser conveniente cuando el cable va a estar sometido a aplastamientos;
el alma de plástico se debe elegir cuando se necesite que reúna condiciones
de impermeabilidad y resistencia a los ácidos y al calor.
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Los hilos se pueden torcer en dos sentidos: dextrogiro y levógiro enrollándose
en cuatro posibles soluciones. Es frecuente tener los cables protegidos por una
camisa de polietileno o poliuretano proporcionando además una protección
adicional frente a la abrasión y la corrosión.
Los aceros inoxidables se emplean para evitar la corrosión y la composición
más frecuente es 18-8 (18%cromo, 8% nickel) pero su mayor desventaja es
una menor resistencia a la fatiga.
Se han empleado cables no - ferrosos de poca longitud, compuestos de
aleaciones de cobre, nickel y titanio, ofreciendo un buen comportamiento frente
a la corrosión a expensas de sus propiedades mecánicas (Menor resistencia y
dureza) y a un coste más elevado.
La resistencia de un cable depende de la resistencia de sus elementos y del
proceso de construcción. En cualquier caso, el límite elástico es el factor de
diseño más importante generalmente obtenido de forma experimental mediante
ensayos normalizados a partir de los que se obtiene su resistencia nominal,
diferente de la resistencia real del cable.
Un aspecto importante es la terminación de los cables en los puntos de anclaje,
ya sean finales o intermedios, como por ejemplo para insertar instrumentación.
En estos puntos, la concentración de tensiones y/o la incompatibilidad de
materiales, entre otros, pueden ser causa de rápido deterioro de la línea y en
consecuencia, de su colapso. Dada su importancia, en el siguiente punto
tratará de forma general los diferentes tipos de conectores.
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2.2.- CONECTORES.

Argollas: La argolla es un tipo de conector muy utilizado en la industria
offshore. Consiste en un arco, que se cierra mediante un perno o pasador.
Existen muchos tipos diferentes de argollas para distintas aplicaciones y se
utilizan tanto en anclajes de tipo temporal como permanentes.

Eslabón de conexión tipo Kenter: Es el más comúnmente utilizado para unir
dos tramos de cadena en líneas de fondeo cuando las terminaciones de ambos
tramos tienen las mismas dimensiones. Los eslabones de conexión tipo Kenter
tienen idéntica longitud exterior que un eslabón de cadena del mismo diámetro.
Normalmente no se emplean en sistemas de fondeo permanentes debido a que
tienen una menor resistencia a la fatiga que las cadenas, y por lo tanto una vida
útil más reducida.
Existen modelos, con idéntica forma exterior que el Kenter pero con un mejor
comportamiento frente a la fatiga, pudiendo emplearse prácticamente en
cualquier caso.
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Conectores tipo Kenter

Eslabón de conexión con forma de pera: Es similar al tipo Kenter y se utiliza
para conectar dos tramos de línea de fondeo cuyas terminaciones tienen
distintas dimensiones. Análogamente a los tipo Kenter, los eslabones de
conexión con forma de pera no se emplean en sistemas de fondeo de carácter
permanente.
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Eslabón de conexión tipo C: Se utiliza para unir dos tramos de cadena en
líneas de fondeo cuando las terminaciones de ambos tramos tienen las mismas
dimensiones. La diferencia fundamental con el eslabón tipo Kenter radica en el
mecanismo de apertura y cierre del eslabón. No se utiliza en sistemas de
fondeo de carácter permanente.

Eslabón giratorio: Los eslabones giratorios se emplean en sistemas de fondeo,
generalmente de carácter temporal, para liberar a la línea del giro y la torsión
que se generan. A menudo los eslabones giratorios se sitúan cerca del punto
de anclaje, si bien también es frecuente ubicarlos entre un tramo de cadena y
un tramo de cable. Hay eslabones giratorios de muy diferentes tipos, si bien
muchos de ellos presentan el inconveniente que no trabajan correctamente en
carga debido al elevado rozamiento al que esta sometido el mecanismo de giro.
Los eslabones giratorios de nueva generación resuelven este inconveniente
incorporando superficies resistentes especiales dentro del mecanismo.
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2.3.- ANCLAS.

2.3.1.- Historia
La primera referencia histórica del uso de anclas se sitúa en China en el año
2.000 a.C., aunque es bastante probable que se usaran en tiempos anteriores.
En esa época se utilizaban piedras grandes, cestas de piedras, bolsas de
arena, o incluso troncos de madera lastrados con plomo que eran amarrados a
ramales. El fundamento en que se basaban las primeras anclas para asegurar
un buque en posición, era su peso propio, así como un cierto grado de
rozamiento restringido con el terreno.
Cuando se empezó a utilizar el acero en la construcción de anclas, se
empezaron a diseñar con dientes que permitían cierta penetración en el lecho
marino, y de esta forma se conseguía una estabilidad adicional. No obstante
estas anclas primitivas eran de mala calidad y con frecuencia se rompían bajo
presión.
Curiosamente el ancla es de todos los elementos de un barco el que menos ha
evolucionado en toda la historia de la navegación, hasta fines del siglo XIX se
utilizó en los grandes buques, con algunas variantes, el ancla de cepo tipo
Almirantazgo. Los brazos curvados se introdujeron en 1813, y desde 1852,
fueron adoptados por el almirantazgo británico. Otro perfeccionamiento del
siglo XIX fue la eliminación del stock o cepo, la pieza en cruz en la parte
superior del ancla que aseguraba que el posicionamiento del mismo permitiese
a los dientes o uña penetrar en el lecho marino. El ancla sin cepo, de patente, o
stockless

fue

inventada

en

1821

y

tuvo

muy

buena

aceptación,

fundamentalmente por la facilidad que ofrecía en su maniobrabilidad y
operaciones de recogida, cualidades todavía valoradas hoy en día.
Desde entonces se han diseñado y comercializado una gran variedad de tipos
de anclas, unas han prosperado, y otras no. Los diseños más recientes, fruto
de una vasta experiencia y exhaustivos ensayos son mucho más eficientes que
sus predecesores.
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2.3.2.- Tipos de Anclas. Características.

Basándonos en ciertas características, como el área y la forma de la cabeza o
uña del ancla, el tipo de caña y la presencia o no de estabilizadores, es posible
clasificar los distintos tipos de anclas en:
Slender
TIPO A: modernas anclas esbeltas con una capacidad de penetración extrema.

TIPO B: anclas con caña en forma de codo, que permiten una penetración
profunda.

TIPO C: anclas con bisagra de corona abierta cerca del centro de gravedad,
caña relativamente corta y estabilizadores incorporados.
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TIPO D: anclas con bisagra o charnela y estabilizadores en la parte posterior
en la que tanto la caña como los estabilizadores son relativamente
largos.

TIPO E: anclas con estabilizadores extremadamente cortos y gruesos, bisagra
en la parte posterior y caña relativamente corta y con forma más o
menos cuadrada.

TIPO F: anclas con caña cuadrada, sin estabilizadores del tronco. La fuerza
estabilizadora la proporciona el diseño de la uña.

TIPO G: anclas con escasa área de uña y estabilizadores en la parte delantera
de la caña.
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Se denomina factor de eficiencia de un ancla a la relación entre la capacidad
de agarre y su peso propio, es decir un factor de eficiencia de 8 quiere decir
que el ancla es capaz de soportar esfuerzos de hasta 8 veces su peso propio
sin moverse o garrear.
Capacidad de agarre = peso ancla x factor de eficiencia
La norma británica (BS 6349 : part 6 : 1989, Design of inshore moorings and
floating structures) da la siguiente tabla del factor de eficiencia de los distintos
tipos de anclas.
Factor de eficiencia aproximado de distintos tipos de ancla
Suelos pobres

Suelos buenos

Tipo de ancla
Fangos y arcilla Arena y arcilla
blanda

consistente

Anclas de peso muerto

0.3

a

0.5

Anclas sin cepo

2.0

a

5.0

Anclas con cepo

5.0

a

10.0

10.0

a

30.0

Anclas de alto poder de agarre

Las anclas de gravedad o de peso muerto son las que presentan menor grado
de eficiencia, mientras que las modernas anclas de alto poder de agarre son
las que mayor eficiencia tienen ya que se diseñan para conseguir una gran
penetración en el lecho marino de tal forma que se movilice la resistencia
pasiva del terreno.
A continuación se realiza una breve descripción de los tipos de ancla más
utilizados.
El ancla Almirantazgo o de cepo (Admiralty pattern, Fisherman, Ancre à jas
métallique) es el tipo de ancla clásica que evolucionó a partir del primitivo
modelo utilizado en el mundo antiguo. Se distingue por su gran agarre en
suelos duros, de arcilla y de arena pero de rendimiento inferior en suelos de
limo o barro. Por su tamaño y peso resulta difícil de estibar (aunque existen
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modelos de uñas plegables), siendo por lo tanto inadecuada para barcos de
eslora menor a 30 pies pero imprescindible en barcos de dimensiones
mayores. Otro de sus inconvenientes es que se debe fondear con precaución
para que la cadena no se enrede en el cepo y pierda su eficiencia. Se la utiliza
preferentemente como ancla de respeto o para fondear en condiciones
rigurosas, siendo la única que agarra en fondos de algas.

Ancla Almirantazgo o de cepo

En la década de 1890 se patentaron algunas anclas sin cepo como la Hall (o
Marrel), Bowers, Byers, Westney–Smith, con una capacidad de agarre de hasta
seis veces su propio peso.

Ancla tipo Hall
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Ancla tipo Bower

El ancla de arado (CQR), es de las más utilizadas, aunque no es de muy fácil
estiba. Fue diseñada en 1933 por Sir Geoffrey Taylor para los hidroaviones de
la Royal Navy. Consiste en una uña de dos caras simétricas y unidas que
forman una "V" invertida, en tanto que la caña pivota lateralmente sobre un eje.
Tiene un excelente agarre en lechos de arena y arcilla, pero de menor
eficiencia en lechos blandos de limo. No es recomendable para gravilla o roca.
Cuando garrea, lo hace con suavidad y de manera uniforme. Las anclas tipo
Bruce y Delta son variantes de la de arado, pero fabricadas en una sola pieza,
por lo que su resistencia es mayor.

Ancla de arado o tipo CQR
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Ancla tipo Bruce

Ancla tipo Delta

El Lloyd's Registrer, desde 1966 permite una reducción del 25% del peso
nominal en las anclas de alto poder de agarre (High Holding Power); porcentaje
por cierto demasiado conservador si se considera que las anclas HPP duplican
y hasta triplican en tracción de agarre, a igualdad de peso, a las anclas
convencionales. Las anclas HPP alcanzan una fuerza de agarre de hasta 60
veces su peso propio bajo condiciones ideales, y entre 10 y 30 veces en
condiciones normales.
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Ancla de alto poder de agarre VICINAY OFFDRILL II

Ancla de alto poder de agarre (HPP) AC-14

Ancla de alta poder de agarre Stevshark MK-5
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2.3.3.- Diseño de Anclas

2.3.3.1.- Capacidad de Agarre

La capacidad de agarre de un ancla se rige por los siguientes parámetros:
- el área superficial de la uña del ancla
- la penetración en el terreno del ancla que depende del tipo de suelo del
tenedero, el tipo de ancla, el tipo de línea de fondeo (amarra o cadenas), y la
carga aplicada.
Cuando un ancla alcanza su capacidad última de agarre, no es capaz de
resistir cargas mayores.
La capacidad de agarre de un ancla resulta de la combinación de los siguientes
parámetros:

Parámetros que afectan a la capacidad de agarre de un ancla
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A – el peso propio del ancla
B – el peso del suelo alterado
C – el rozamiento del suelo alterado según las líneas de fractura
D – el rozamiento entre la superficie de la uña o cabeza y el fondo
E – la capacidad de aguante de la caña del ancla y la línea de fondeo y el
rozamiento de esta con el fondo.

2.3.3.2.- Criterios de diseño

A continuación se exponen una serie de propiedades relativas al diseño de las
anclas que resultan decisivas en el adecuado funcionamiento a largo plazo de
las mismas.
El ancla debe ofrecer una elevada capacidad de agarre, como resultado de un
diseño adecuado, tanto de la uña como de la caña en función del tipo de
terreno que conforme el lecho marino.
El diseño debe ser proyectado y fabricado de tal forma que las cargas a las que
va a estar sometido en la práctica puedan ser resistidas y que el ancla pueda
ser fácilmente manipulada y levada.
La capacidad de penetración de un ancla en el terreno depende de su forma y
diseño y se deben evitar en la medida de lo posible elementos que la obstruyan
o dificulten. La caña ha de ser capaz de atravesar el lecho marino, una caña
corta, y consecuentemente una uña larga, reducen la capacidad de agarre en
tanto el ángulo de ataque es demasiado elevado.
La estabilidad de un ancla afecta favorablemente a su penetración y
consiguientemente a su capacidad de agarre. Por lo tanto un buen ancla ha de
contar con estabilizadores eficientes.
El área superficial de la uña o cabeza se ve restringida por la resistencia
estructural del ancla y es un factor determinante su capacidad de agarre,
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especialmente en arenas y lechos blandos. A mayor superficie de uña, mayor
capacidad de agarre del ancla.
La resistencia relativa de un ancla decrece con el incremento del peso propio.
El diseño de un ancla debe presentar una resistencia mecánica óptima para
cumplir los requisitos y recomendaciones de las sociedades normalizadoras.
Para las instalaciones de tipo permanente, existe la opción de anclar bien
mediante anclas convencionales, bien mediante pilotes. A menudo se toma la
decisión de pilotar por la sensación, más intuitiva que real, que mientras que
los pilotes nunca se mueven, las anclas pueden hacerlo. La realidad es que un
ancla que ha sido correctamente diseñada y pretensada in situ no se mueve.
La elección entre pilotes o anclas es casi siempre, un tema fundamentalmente
económico. Los pilotes cuestan aproximadamente un 40% de lo que cuesta un
ancla de similar capacidad. No obstante, los costes de instalación del pilote son
mucho mayores. El despliegue de medios necesario para instalar pilotes es
mayor que en el caso de anclas, en el primer caso hace falta una grúa en
barcaza con sus embarcaciones auxiliares, mientras que para el ancla
únicamente son necesarias dos embarcaciones menores. El número de días
inhábiles debido a las condiciones meteorológicas es mucho mayor en el caso
de grúas barcaza que en el caso de las embarcaciones que se utilizan para
instalar anclas.
Por otra parte, los trabajos de reconocimiento y prospección del terreno son
mucho más costosos en el caso de pilotes, y a la hora de abandonar las
instalaciones, las operaciones de retirada de un ancla son mucho más sencillas
que la extracción de pilotes.
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2.3.3.3.- Aspectos de la Mecánica de Suelos en el Diseño de Anclas

Hasta los años 70 el diseño de anclas era un proceso eminentemente empírico,
tenía mucho más de arte que de ciencia, y se basaba en el uso de la
experiencia más que en fórmulas ingenieriles.
Por poner un ejemplo no resulta sencillo calcular la capacidad última de agarre
de un ancla a partir de las fórmulas comúnmente usadas de mecánica de
suelos. El principal problema consiste en poder predecir el comportamiento del
volumen de tierra movilizado por el ancla y en gran parte, es este volumen el
que determina la capacidad última de agarre del ancla.
Hoy en día resulta esencial un conocimiento detallado de las características y
comportamiento del terreno que conforma el lecho marino en el proceso del
diseño de un ancla. A continuación se apuntan algunas de las características
relacionadas con el tipo de terreno que influyen directamente en el
comportamiento de un ancla.
Respecto al tipo de ancla cabe decir que existen modelos que se adaptan
mejor a terrenos blandos (arcillas blandas), mientras que otros se adaptan
mejor a terrenos duros (arenas y arcillas duras).
En terrenos duros, la capacidad última de agarre que se puede alcanzar con un
determinado tipo y tamaño de ancla, es mayor que aquella alcanzable en
terrenos blandos.
En arcillas muy blandas la penetración en el lecho es mayor que en terrenos
más duros como arenas. En consecuencia, la longitud de avance del ancla será
mayor en arcillas blandas que en terrenos más duros.
La fuerza necesaria para liberar un ancla fondeada es mayor en arcillas
blandas que en terrenos más duros como arena.
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Las características resistentes de un suelo se expresan generalmente por los
parámetros de resistencia al esfuerzo cortante del mismo. Los distintos tipos de
suelos se clasifican principalmente de acuerdo a la distribución del tamaño del
grano.
Tipo de suelo en función del tamaño del grano

Tamaño del grano

Tipo de Suelo

< 2 µm
2 – 6 µm
6 – 20 µm
20 – 60 µm
60 – 200 µm
200 – 600 µm
0.6 – 2 mm

Arcilla
Limo fino
Limo medio
Limo grueso
Arena fina
Arena media
Arena gruesa

2 – 6 mm
6 – 20 mm
20 – 60 mm
60 – 200 mm
> 200 mm

Gravilla
Grava media
Grava gruesa
Bolos
Bloques

Por lo general, los tipos de suelo para los que se diseñan las anclas son arenas
y arcillas (diámetro del grano entre 0.1 y 2 mm). No obstante, también se
presentan emplazamientos de anclaje en los que el tamaño del grano supera
los 2 mm, como gravas, bolos, y roca.
Los fondos arcillosos se caracterizan generalmente por su resistencia al
esfuerzo cortante en ausencia de drenaje, su peso unitario sumergido, su
contenido en agua, y los parámetros de plasticidad. La consistencia de las
arcillas esta relacionada con la resistencia al esfuerzo cortante, y en función de
esta las normas califican a los suelos de muy blandos, blandos, consistentes,
rígidos, muy rígidos, duros y muy duros.
La

resistencia

mecánica

de

los

suelos

arenosos

se

caracteriza

predominantemente por el peso sumergido unitario, y el ángulo de rozamiento
interno, φ. Estos parámetros se miden en el laboratorio. En función de estos
parámetros las arenas se pueden clasificar en:
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Clasificación de las arenas

Descripción

Densidad relativa

muy suelta
suelta
medio densa
densa
muy densa

< 0.15
0.15 – 0.35
0.35 – 0.65
0.65 – 0.85
> 0.85

Coef. Roz. Interno
φ
< 30
30 – 32
32 – 35
35 – 38
> 38

Es importante disponer de información precisa de las características del lecho
marino a la hora de dimensionar el tamaño del ancla. En ciertos casos puede
resultar necesario realizar una prospección del terreno. Un reconocimiento del
fondo marino destinado al diseño de un anclaje normalmente requiere catas
poco profundas, siendo de mayor profundidad en caso que se opte por un
sistema de anclaje a base de pilotes. Una prospección típica del fondo para el
diseño de un ancla, requiere un reconocimiento hasta una profundidad de 2
veces la longitud de la uña del ancla en arena, y 8 veces en caso de tratarse de
arcilla muy blanda. Normalmente, una profundidad de sondeo de 8-10 m suele
ser suficiente. El reconocimiento puede llevarse a cabo bien mediante
perforaciones, métodos geofísicos, ensayos de penetración, o una combinación
de estos. En función del tipo de prospección y del tipo de fondo, el informe
deberá aportar los resultados de los ensayos obtenidos tanto in situ como en el
laboratorio siendo deseable la inclusión de los siguientes datos:
- resistencia a la penetración,
- rozamiento,
- presión capilar,
- granulometría y porcentaje de finos,
- densidades seca y húmeda,
- contenido en agua,
- talud sumergido natural,
- ensayos triaxiales,
- resistencia al esfuerzo cortante,
- ensayos de compresibilidad,
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- límites plásticos,
- gravedad específica,
- ensayo de dureza de rocas,

2.3.3.4.- Ángulo entre la caña y la Uña

Uno de los factores que determina la penetración en el terreno de un ancla es
el ángulo que forman los dos elementos estructurales básicos: la caña y la uña.
Para anclas con bisagra, este ángulo lo determinan la argolla del ancla, la
bisagra, y la punta de la uña. En las anclas fijas, sin bisagra, este ángulo lo
determinan la argolla, la parte trasera de la uña, y su punta.

En fondos normales arenosos, y suelos duros, el ángulo entre la caña y la uña
deberá ser de unos 32º. En fondos fangosos, un ángulo en torno a los 50º es el
que ofrece una penetración óptima. En suelos duros, un ángulo de 50º obstruye
la penetración y el ancla tropezará, se vencerá a un lado, y deslizará.
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En los siguientes gráficos se muestra la influencia que tiene el ángulo entre la
caña y la uña en el rendimiento de un ancla.
Relación entre el ángulo entre la caña y la uña y fuerza de agarre

2.3.3.5.- Solicitaciones a las que está Sometida el Ancla

Las anclas están sometidas a distintos tipos de cargas que se presentan en las
diferentes situaciones de la vida útil del ancla y que se pueden resumir en:

•

pruebas de carga a las que se le somete después de su construcción.

•

durante su funcionamiento en el fondo marino.
- Los fondos arenosos y blandos tienden a presentar menos problemas.
Las cargas se reparten de forma homogénea por todo el ancla, y durante
la operación de leva, ningún elemento del ancla se encuentra sometido a
una carga excesiva.
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- En fondos duros, un punto del ancla puede estar sometido a la carga
completa, y debe ser capaz de soportarla.
- En fondos blandos no se presentan problemas de penetración. Atravesar
lechos extremadamente cohesivos puede exponer al ancla a cargas que
excedan su capacidad de agarre convencional.
- Las fuerzas laterales en la parte superior de un ancla enterrada pueden
llegar a ser tan extremas que ningún ancla pueda soportarlas.

•

durante la manipulación del ancla:
- Las fuerzas ejercidas por tornos, buques, y cadenas, pueden llegar a
exceder los límites de diseño del ancla.

Los momentos flectores a los que está sometida la caña del ancla en suelos de
arcilla muy blanda o fango son muy pequeños durante las operaciones de
instalación y su vida útil, sin embargo, en la operación de liberación del ancla,
se pueden inducir momentos flectores muy importantes debido a la magnitud
de las fuerzas necesarias en la retirada de un ancla en este tipo de suelos.
En suelos muy duros, el ancla no llega a penetrar en el terreno, esto significa
que es una mínima porción de la uña, la más próxima a la punta, la que resiste
todo el esfuerzo. En terrenos blandos, el trabajo resistente se encuentra
distribuido de forma mucho más homogénea entre los distintos elementos del
ancla.

Las cargas en un sistema offshore de anclaje están inducidas por el viento, el
oleaje, y las corrientes, y se pueden clasificar en quasi-estáticas y dinámicas.
Las cargas en las cadenas de las líneas de anclaje, debidas al oleaje,
corrientes, y vientos, se denominan cargas quasi-estáticas. Para este tipo de
cargas, el sistema tiende a moverse a baja frecuencia, generalmente en
periodos de 140 a 200 sg.

Por encima de estas cargas quasi-estáticas, están las fuerzas individuales de
oleaje que crean unas oscilaciones de alta frecuencia. Las oscilaciones de alta
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frecuencia generan esfuerzos dinámicos con periodos de 10 a 14 sg debidos a
los movimientos del buque y de la línea de anclaje en el agua. La carga quasiestática sumada a las fuerzas individuales de oleaje es la carga dinámica total.
Generalmente la carga quasi-estática es del 50-90% de la carga dinámica.
total. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la diferencia entre la
carga quasi-estática y las carga dinámica total.

Las fuerzas quasi-estáticas y dinámica se calculan para dos condiciones de
carga, cuando el sistema está intacto y para el caso que una de las líneas de
fondeo se haya roto.

A partir de las fuerzas quasi-estática y la carga dinámica total se puede obtener
la capacidad última de agarre que ha de resistir el ancla, UHC (Ultimate
Holding Capacity) sin más que multiplicarlas por un factor de seguridad. La
UHC se denomina UPC (Ultimate Pulling Capacity) para el caso de sistemas de
anclaje de tipo vertical. Estos factores de seguridad los especifican las
sociedades normalizadoras y se distinguen distintos factores en función de que
la carga sea quasi-estática o dinámica, según la condición de la línea de
anclaje (intacta o deteriorada), según el tipo de anclaje (temporal o definitivo) y
según el sistema de anclaje (normal o vertical). En el caso de anclajes
permanentes para línea de anclaje intacta se utilizan factores de seguridad en
torno a 2 para las cargas quasi-estáticas y de 1.5 para las cargas dinámicas.
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A continuación se incluyen una serie de tablas con los factores de seguridad
aplicables para todos los casos posibles de acuerdo a la API RP 2SK y los que
sugiere la ABS para anclajes de tipo vertical:
Factores de Seguridad aplicables en distintos casos

Sistemas Permanentes

Carga Quasi-Estática

Carga total dinámica

Condición Intacta

1.8

1.5

Condición deteriorada

1.2

1.0

Anclaje Temporal

Carga Quasi-Estática

Carga total dinámica

Condición Intacta

1.0

0.8

Condición deteriorada

No requerido

No requerido

Sistema de anclaje vertical

Carga total dinámica

Condición Intacta

2.0

Condición deteriorada

1.5

Los factores de seguridad exigidos a los sistemas de anclaje vertical son
mayores que los exigidos a las anclas convencionales debido a su diferente
mecanismo de fallo. Cuando un ancla convencional alcanza su capacidad
última de agarre, empieza a avanzar a través del suelo sin generar capacidad
de agarre adicional y la carga permanece igual a la UHC. Cuando un sistema
de anclaje vertical sobrepasa su UPC, empieza a escapar lentamente del
terreno.
En el proceso de instalación, se le aplica una carga y el ancla penetra una
cierta profundidad en el terreno, aunque es capaz de penetrar mas profundo
debido a que aún no se ha alcanzado la UHC. Por otra parte, en el proceso, el
ancla se mueve en horizontal una cierta cantidad que se denomina longitud de
avance. A partir de entonces el ancla es capaz de resistir una determinada
carga, igual a la aplicada en el proceso de instalación, sin que se produzca ni
más avance ni más penetración en el terreno. Cuando se excede esta carga, el
ancla penetrará y avanzará hasta que el terreno sea capaz de proporcionar la
fuerza de resistencia necesaria, o bien, hasta que se alcance la capacidad
última de agarre del ancla, UHC.
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A continuación se incluye las curvas de penetración y avance para distintos
tipos de suelo suministrada por el fabricante de un ancla Stevin MK3.
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Por último, para el mismo ancla se dan las curvas características de capacidad
última de agarre (UHC) para distintos tipos de suelo: arcillas muy blandas,
arcillas medias, y arenas y arcillas duras.
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2.3.3.6.- Carga de Ensayo y Regulaciones de las Sociedades Normalizadoras

Hoy en día las normas y regulaciones aplicables en materia de anclas las
establecen una serie de sociedades normalizadoras y reguladoras. Algunas de
estas sociedades son:
- The American Bureau of Shipping,
- Bureau Veritas,
- Det norske Veritas,
- Germanischer Lloyd,
- Lloyd’s Register of Shipping,
- Registro Italiano Navale,
- USSR Register of Shipping,
- Nippon Kaiji Kyokai,
- Norwegian Maritime Directorate,
La carga de ensayo de un ancla de acuerdo a estas sociedades se ha de
aplicar a 1/3 de la longitud de la uña y se ha de llevar a cabo inmediatamente
después de su fabricación. Se obtiene situando el ancla en un yugo en el que
un brazo hidráulico aplica las cargas controlado por un manómetro calibrado tal
como se muestra en la siguiente figura:
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A continuación se incluye una tabla en la que se da la carga de ensayo en
función del peso seco para anclas de alto poder de agarre de acuerdo a las
normas de las sociedades normalizadoras.
Cargas de ensayo para anclas de alto poder de agarre

NOTAS:
1. Cuando se tengan anclas de alto poder de agarre de más de 36.000 Kg de peso la carga de ensayo se tomará como
0,250 (peso del ancla en Kg) tn-f, pero no menos de 278 tn-f.
2. Cuando se tengan anclas ordinarias de más de 48.000 Kg de peso, la carga de ensayo se tomará como 0,210 (peso
real del ancla en Kg) tn-f, pero no menos de 278 tn-f.
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Existen normas específicas para ‘unidades offshore móviles’ y ‘estructuras
permanentemente ancladas’. Si el ancla va a ser utilizada y por lo tanto
certificada como ‘unidad offshore móvil’, se le requieren las siguientes
propiedades:

- Carga de ensayo del ancla del 50% de la carga de rotura de la cadena.
- Un cálculo de esfuerzos que ha de ser enviado a la sociedad normalizadora
previamente a comenzar la producción del ancla, esto incluye tanto
determinar la resistencia mecánica del ancla como demostrar que el
material empleado es capaz de soportar la prueba de carga y la carga
aplicable para el proyecto especificado.
- Un manifiesto documentado del proveedor del ancla en el que se declare la
capacidad de agarre del mismo.
- Envío de un manual de aseguramiento y control de calidad.

Un sistema de anclaje equilibrado ha de presentar una relación de cargas como
la que se muestra en la siguiente figura que es la que propone el API RP 2SK:
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2.3.4.- Ensayos de Anclas

A pesar que las anclas han sido utilizadas desde hace muchos siglos, y los
equipos a los que aseguran son siempre caros y en muchos casos de
importante riesgo en caso de fallo, la ciencia de los sistemas de anclaje ha
permanecido como un terreno muy poco explorado. Desde los años 70 en los
que la industria offshore empezó a tener una importancia notable en la
economía mundial, especialmente en el Mar del Norte, la demanda ha
conducido a mejores equipos de anclaje, y por añadido, a métodos de ensayo y
prueba más científicos y exhaustivos.
El método más fiable para predecir el rendimiento de un ancla, aparte de la
experiencia práctica de los usuarios, el realizar ensayos científicos en los que
se pongan a prueba sus aptitudes.
A menudo se utilizan modelos reducidos para desarrollar la investigación del
comportamiento de un ancla y su capacidad última de agarre, que
preferiblemente se corroboran con un ensayo e escala real. La secuencia
óptima de ensayo es comenzar con un ancla a escala reducida de 10 Kg,
seguido de ensayos a escala real de anclas de 1 y 10 Tn.
En el programa de ensayos se deberán seguir los siguientes criterios para
poder utilizar los resultados obtenidos con carácter comparativo:
- Se deberá utilizar un sistema de medida y registro sofisticado y preciso.
- Se debe aplicar la fuerza necesaria al ancla hasta que alcance la capacidad
última de agarre.
- Se debe medir tanto el avance como la penetración del ancla.
- El ancla se debe mantener bajo tensión con el cabrestante bloqueado
durante cuarto de hora para medir la pérdida de la capacidad de agarre.
Durante el ensayo el ancla debe ser sometida a una solicitación continua hasta
que alcance su capacidad última de agarre. Esto implica que los costes de
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realización de ensayos a escala real sean elevados, ya que se necesitan
embarcaciones dotadas de potentes cabrestantes que sean capaces de
desarrollar la fuerza necesaria para someter al ancla a su capacidad última de
agarre. Por poner un ejemplo, para someter a un ancla de 10 Tn. de alto poder
de agarre a su UHC, es necesario aplicar una fuerza de 600 Tn. Es por esto
que en la realidad existan muy pocos ensayos registrados que cumplan con
todos los requisitos expuestos anteriormente.
El comportamiento de un ancla se puede representar gráficamente mediante
las curvas de avance - capacidad de agarre como las que se muestran en la
figura que se incluye a continuación:
Distintas curvas de avance – capacidad de agarre de anclas

- La curva A es muy pronunciada y representa el comportamiento de un ancla
con un diseño adecuado en un suelo muy rígido.
- La curva B es una curva típica en arena o arcilla moderadamente dura.
- La curva C es la curva de un ancla inestable. La pérdida de capacidad de
agarre puede haberse producido bien por la rotura de un estabilizador, por
un ángulo incorrecto entre la caña y la uña, un estabilizador demasiado corto
o una uña demasiado larga, o por existir puntos desafilados en la uña.
- La curva D es la curva típica de un ancla en arcillas blandas.
- La curva E es la de un ancla con un ángulo de 32º entre la caña y la uña en
arcilla blanda.
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- La curva F es la de un ancla que se encuentra continuamente girando por la
falta de estabilizadores y por tener un ángulo entre la caña y la uña
demasiado elevado, o por ejemplo, la de un ancla a la antigua usanza con
baja eficiencia bajo esfuerzos continuos.
- La curva G es la de un ancla penetrando arcillas duras con una capa de
arcilla muy blanda encima sobrecargándola.
Las curvas A, B, D, y E muestran una línea ascendente muy estable, lo que
quiere decir que el ancla construye su capacidad de agarre de forma constante
hasta que se alcanza el máximo y entonces empieza a avanzar de forma
continua.
Justo después de que un ancla se ponga en tensión, es muy probable que su
capacidad de agarre decrezca de forma repentina. Este decrecimiento puede
deberse a que las corrientes arrastren el terreno que conforma el lecho marino.
Esta erosión tiene lugar cuando el ancla no se encuentra completamente
enterrada, debido bien a que el ancla sea demasiado grande o pesada, o bien
a que se trate de un tipo de terreno en el que el ancla no penetre con facilidad.
Otro motivo puede ser que se produzca una dilatación del suelo que de lugar a
un incremento momentáneo de la resistencia del mismo.
Es siempre importante proporcionar al ancla una tensión “post-ensayo”
después de un determinado tiempo de espera. En suelos blandos puede
parecer que la resistencia del mismo es mucho mayor a la tensión “postensayo” debido a que el terreno se ha asentado alrededor del ancla. Este
hecho es una ventaja cuando se utilizan anclas en fondos blandos.
Los ensayos demuestran que independientemente de la velocidad de tiro, la
capacidad de agarre del ancla es prácticamente idéntica. Es un hecho conocido
que tras un breve periodo de “empapamiento” durante el tensado de un ancla,
la capacidad de agarre del mismo se incrementa notablemente.
Encontramos una analogía de este comportamiento cuando al caminar por la
orilla de una playa se crea un área seca y se vuelve más resistente que el resto
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del suelo. Este fenómeno se denomina dilatación. Lo que ocurre es que el
suelo alterado crea espacios intergranulares que generan presiones capilares
negativas y consecuentemente se desarrolla una mayor resistencia al esfuerzo
cortante. El resultado último es que aumenta la capacidad de agarre del ancla.
Durante los ensayos, es frecuente que se produzcan rupturas del suelo. En la
figura que se muestra a continuación, se aprecia la sección transversal de un
ancla. Cada vez que el ancla se introduce en un nuevo entorno del terreno, se
induce una presión capilar negativa e incrementa la resistencia al esfuerzo
cortante hasta que una fisura acaba por fracturar una capa. Este escenario se
repite entonces de forma regular.

La máxima penetración se alcanza cuando la capa superior se pone tan firme
que imposibilita que el ancla penetre más en el terreno, y entonces comienza
un estado de continuo avance en el que no hay más penetración.
Si se interrumpe el pretensado del ancla por un tiempo, se permite que el agua
llene los espacios intergranulares por lo que desaparece la situación de presión
capilar negativa, y el suelo se ablanda.
Un tensado posterior permite al ancla penetrar más en el terreno relativamente
blando y por lo tanto ofrecer un mejor agarre.
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La siguiente figura muestra una curva ordinaria de puesta en tensión sin
paradas (A). La figura incluye la medida cuando se para el torno de tiro
(relajamiento, B), y también la curva cuando se deja de aplicar tensión

liberando el cabrestante.

En esta otra figura se muestra la situación cuando se aplican tensiones
intermitentes. Se obtiene un menor avance con la misma capacidad de agarre
(curva de puntos). Se puede concluir de las observaciones que la fuerza tras el
relajamiento es la misma que la fuerza a la que el ancla empieza a moverse.
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La siguiente figura muestra el avance neto en abscisas y la capacidad de
agarre en ordenadas. Cuando se aplica la carga, el ancla inicialmente no se
mueve hasta que tras un incremento en la carga, el ancla empieza a moverse.
En la parte superior de la curva, se interrumpe el empuje y empieza la fase de
relajamiento, durante la cual el ancla todavía se mueve. Después de un tiempo,
el cabrestante se libera, y la fuerza decrece. Es entonces cuando el ancla entra
en carga. La fuerza a la que el ancla empieza a moverse se marca con una
flecha.

La siguiente figura muestra las consecuencias de la aplicación de una carga de
impacto sobre la cadena del ancla. A pesar que el aumento de la fuerza es de
400 a 700 Kgf, lo que supone aproximadamente 300 Kgf por encima de la
fuerza de relajamiento, el ancla únicamente se mueve 1 mm. La resistencia
decreciente, como muestra el gráfico, se debe al movimiento (de 1 mm) del
ancla, y a la parada del torno (cable de 20 m de largo y 12 mm de diámetro).
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2.3.5.- Manejo de Anclas

2.3.5.1.- Introducción

La manipulación de anclas incluye todas las operaciones relacionadas con su
manejo y desplazamiento, tanto dentro como fuera del agua. Siempre que un
ancla no esté levada o anclada en el lecho marino se habla de manejo del
ancla. Manipular adecuadamente el ancla tiene una importancia crítica y a
veces se trata de un proceso dificultoso debido a su peso y forma, u otros
factores como las condiciones atmosféricas, la profundidad del lecho marino, el
tipo de cadenas o el número de anclas en uso.
La dificultad de manipulación de un ancla aumenta con la profundidad del
fondo, en tanto en cuanto es mayor la longitud de la cadena y por tanto
aumenta el peso de la línea de anclaje.

2.3.5.2.- Perseguidores o Chasers

Para facilitar ciertas operaciones con anclas, como puede ser su recuperación
y retirada definitiva, se utilizan cables auxiliares que se conectan al ancla y van
provistos de boyas para recogerlos.
Sin embargo, en aguas muy profundas, al aumentar tanto la longitud del cable
auxiliar como la tensión que tiene que soportar debido al aumento de la fuerza
que se le transmite, el peso de estos cables puede verse incrementado hasta
límites inadmisibles. Por otra parte y debido al desgaste al que están sometidos
estos cables cerca de la boya debido al movimiento continuo de la misma
producido por el viento y el oleaje provocan que el cable se pueda romper
dejando la boya a la deriva y el ancla abandonada sin posibilidad de ser
recuperada.
Para solventar estos inconvenientes, se introdujeron los perseguidores o
chasers que son anillos que se enganchan a lo largo del cable hacia el ancla y
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de nuevo a un barco auxiliar o instalación de superficie. Su misión es asegurar
tanto la conexión como la retirada del ancla sin tener que utilizar una boya. Los
sistemas de manipulación de anclas mediante perseguidores además de
eliminar totalmente las boyas, eliminan parcialmente el uso de cables y reducen
el desgaste del sistema.
El coste de un perseguidor es muy inferior al de la línea de anclaje. Es por ello
extremadamente importante que el perseguidor no cause daños a las cadenas.
A continuación se muestran distintos tipos de perseguidores.

Perseguidor en forma de J

El primero es el denominado perseguidor en forma de J (J-Chaser), se deja
caer desde el torno de popa del barco auxiliar hasta una profundidad de
aproximadamente 1/3 de la profundidad del agua. Entonces se tira de él a lo
largo de la catenaria de anclaje hasta que alcanza la cadena y en ese momento
se conduce hasta el ancla para poder proceder a su liberación y retirada.

Perseguidor permanente
Pág. 54

Ingeniería Marítima: Sistemas de Fondeo y Anclaje

Los perseguidores de tipo permanente eran originariamente simples argollas,
que fueron sustituidas por anillos ovalados que se conectaban al cable de tiro
por medio un tramo de cadena y una argolla. Muy pronto se introdujo el
perseguidor en forma de pera con ojo de argolla. El diseño de estos
perseguidores ofrecía una mejor capacidad de deslizamiento y penetración.
Los perseguidores de tipo permanente se utilizan básicamente en cuatro tipos
de operaciones:

- Remolque del ancla y cadenas hasta el punto en el que han de ser soltados
- Devolver el perseguidor a la instalación de superficie después de haber
tensado la línea de anclaje.
- Capturar el ancla desde la instalación para poder proceder a su retirada.
- Devolver el ancla, perseguidor y cadena de anclaje a la instalación a la hora
de abandonar una localización offshore.
En la primera y la última, el perseguidor está en contacto con el ancla y por lo
tanto no se encuentra sometido a desgaste. En la segunda operación, el
perseguidor estará sometido a cierta presión cuando atraviese el tramo
relativamente corto de cadena que está en contacto con el lecho marino.
Cuando el perseguidor abandona este tramo, su vuelta a la instalación de
superficie se puede llevar a cabo con poca tensión en el cable de trabajo.
En la operación de captura del ancla desde la instalación de superficie, un
cable de trabajo destensado permitirá al perseguidor deslizarse a lo largo de la
cadena por gravedad con poca presión de interfaz. Sí que se necesitará cierta
presión para atravesar el tramo de cadena en contacto con el lecho marino y
para llevar el perseguidor hacia la posición de subida de la caña del ancla.
Cuando se trata de equipos en servicio es preferible en ciertas ocasiones
equipar el anclaje con un perseguidor que no precise que se rompa y se
recomponga la cadena. Para esos casos se utilizan los perseguidores
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desechables. La retirada y sustitución de un único perno permite una sencilla
unión del perseguidor en la línea de anclaje.

Perseguidor de tipo desechable

Las operaciones con perseguidores se desarrollan de forma óptima cuando las
cadenas de anclaje se encuentran tensas. No se necesita aplicar elevadas
presiones de interfaz entre las cadenas y el perseguidor, los perseguidores de
tipo permanente están cautivos en las cadenas de anclaje y, al contrario que
los perseguidores en forma de J, no se desacoplan debido a que la línea de
anclaje no se encuentre tensa.

Perseguidor permanente para cable

Cuando las instalaciones offshore se trasladaron a aguas más profundas, y se
hizo necesario el uso de líneas de fondeo mixtas de cadenas y cable, se
empezaron a utilizar los perseguidores permanentes para cable. El perseguidor
incorpora un rocker montado sobre un perno. El rocker tiene dos ranuras
opuestas y cuando el perseguidor se acopla con la línea de anclaje, el cable
desliza por una de estas ranuras independientemente del ángulo que el
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perseguidor forme con la cadena. El material del rocker no es tan resistente
como el material del cable. Esto significa que el desgaste es absorbido por el
perseguidor sin provocar daños a la cadena porque el rocker es fácilmente
sustituible sin gran coste.

Perseguidor J-lock

El perseguidor J-lock está diseñado de tal forma que puede deslizar a lo largo
de la cadena en una dirección, y en el momento que la dirección de empuje se
invierte, el perseguidor se cierra en la cadena y no puede deslizar más. Esto
quiere decir que la tensión en la línea de fondeo puede transferirse
completamente desde la instalación en superficie hasta el perseguidor. Su
forma en J le permite capturar la cadena de un ancla una vez ha sido instalado
por lo que puede ser utilizado en circunstancias imprevistas.

2.3.5.3.- Fondeo del ancla en aguas profundas

A la hora de proceder al fondeo de un ancla en aguas profundas, es
recomendable largarla de forma controlada en todo momento para que se
consiga el aterrizaje en la posición adecuada (punto A de la figura). Si por
alguna circunstancia simplemente se deja caer, tenderá a aterrizar en el punto
B, y por consiguiente se producirá una pérdida en la longitud de la cadena
(AB).
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T – Tensión del cabrestante en el torno.
B – posición de aterrizaje del ancla si se deja caer libremente.
A – posición de aterrizaje del ancla bajándolo de forma controlada.
S – Catenaria de la cadena.
Al largar el ancla en aguas profundas, esta ha de mantenerse lo más próxima
posible al barco asistente que realiza la maniobra, y la cadena debe ser
estirada al máximo como se muestra en la figura. El motivo de que se haga así
es para evitar en la medida de lo posible que la cadena descanse en el lecho
marino y ejerza resistencia por rozamiento.

C – capacidad del cabrestante
T – Tiro de arrastre del torno
P – Posición del ancla
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En algunos casos, la capacidad del cabrestante no permite largar el ancla de
forma completamente controlada. En este caso hay que dejar caer la cadena lo
más despacio posible, que tocará fondo rápidamente y consecuentemente
generará una resistencia. Esta situación origina una fuerza considerable en el
cabrestante, y el torno no puede remolcar el ancla hasta la posición prevista.
Cuando el ancla tiene que dejarse caer sin control, independientemente de que
se disponga de un cabrestante de alta o baja capacidad, es esencial disponer
de una capacidad de tiro y arrastre elevada para llevar el ancla a su posición
prevista. En este caso, la longitud de cadena necesaria es mayor que en el
caso de largar el ancla de forma controlada. En la práctica lo que se hace en
estos casos es aplicar un aumento repentino de velocidad al barco auxiliar con
lo que su peso proporciona un empuje de tiro adicional.

2.3.5.4.- Líneas de Fondeo.

Originalmente, la mayoría de las líneas de fondeo eran a base de cadenas. En
aguas profundas, las cadenas fueron sustituidas por líneas mixtas debido a que
el peso de la cadena hacía imposible su manejo y a que una vez instalada la
línea, y debido al peso, el ángulo de la cadena en las proximidades del extremo
cabezero era muy pronunciado y el movimiento de la instalación de superficie
debido al viento y las corrientes se volvía inaceptable.
Con los sistemas de anclaje a base de líneas compuestas de tramos de
cadenas y cables se resuelve en parte este problema.
En las siguientes figuras se muestran tres ejemplos de afectan a la catenaria, y
por consiguiente a las fuerzas del sistema de anclaje.
Se puede amarrar a la línea de anclaje un perseguidor permanente conectado
a una boya:
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El efecto del movimiento de la instalación de superficie en líneas de anclaje
relativamente largas y en profundidades reducidas, se puede ver minimizado
aplicando un peso lastre al sistema:

Para optimizar el ángulo entre la instalación de superficie y la cadena, una
combinación entre boya y lastre permite un anclaje más próximo de la
instalación.
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2.3.5.5.- Liberación del ancla

Las fuerza necesaria para liberar un ancla y desprenderlo del terreno, está
siempre estrechamente relacionada con la potencia de agarre aplicada. Si un
ancla no ha penetrado en mucha profundidad en el terreno (y por lo tanto su
eficiencia de agarre ha sido baja), se liberará de forma sencilla. Sin embargo,
cuando el ancla ha penetrado adecuadamente en el terreno y ha estado
sometida a una carga elevada, será proporcionalmente más difícil de
desprender del terreno.
Otro factor que influye notoriamente en la fuerza necesaria para liberar un
ancla es el tipo de terreno que conforma el fondo. Mientras que en suelos
arenosos, la fuerza necesaria para soltar el ancla es del 12 –17 % de la carga a
la que ha estado sometida, en arcillas alcanza el 60 %, y en suelos fangosos
este porcentaje puede incluso superar el 100 %.
Al tirar del ancla, se aumenta la resistencia del suelo debido al fenómeno de
dilatación producido por las presiones capilares negativas que se generan, y
que quedó explicado en el apartado de ensayo de anclas. Esta resistencia
disminuye con el tiempo, disminuyendo la presión negativa, y por tanto
facilitando la labor de desprendimiento del ancla del terreno.

Operación de recogida de un ancla de 12 Tn desde una embarcación auxiliar
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La longitud del cable auxiliar de tiro debe ser de 1.5 veces la profundidad del
fondo marino en el tenedero. Cuando se tira del cable, la línea debe de
mantenerse a una tensión del 50% de la capacidad de tiro del torno
remolcador. Con esta tensión aplicada, se reduce el movimiento del barco
auxiliar debido al viento y oleaje al tiempo que se va desprendiendo poco a
poco el ancla del terreno. Si no se consigue liberar el ancla después de un
periodo de 30 minutos a esta tensión, se deberá incrementar levemente la
fuerza aplicada.
El barco auxiliar ha de mantener la tensión en el cable de tiro una vez liberado
el ancla para evitar la situación que se muestra en la figura en la que la cadena
se apoya en el lecho marino.

En caso que el ángulo de la línea de tiro sea demasiado pronunciado, el
perseguidor o chaser no alcanzará la caña del ancla, y por consiguiente la
fuerza necesaria para liberar el ancla se verá aumentada debido al efecto
palanca ejercido:
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3.- CÁLCULO DE LÍNEAS DE ANCLAJE.

3.1.- INTRODUCCIÓN.

Las cadenas se definen como elementos mecánicos flexibles que conectan y
amarran diferentes tipos de estructuras flotantes con puntos de anclaje. La
estática de líneas de anclaje estudia las cargas y sus efectos en estado de
equilibrio del sistema, pretendiendo predecir la geometría y distribución de
tensiones a lo largo de la totalidad de la línea. Cabe indicar que en el apartado
actual y sucesivos, el cable será totalmente flexible, es decir que no será capaz
de transmitir momentos.
Se estudiará el comportamiento estático de un sistema de boyas simple con un
único punto de anclaje. Como complemento se mencionará al final del presente
punto algunas consideraciones sobre sistemas multianclados.

3.2.- CONSIDERACIONES TEÓRICAS.

Las líneas de anclaje pueden tener una configuración muy simple: un elemento
flotante, una línea y un anclaje. Pese a ser un sistema sencillo, sorprende el
gran número de soluciones posibles y su complejidad que a su vez dependen
de las condiciones reales de aplicación y de las diferentes hipótesis planteadas.
En el caso de líneas de anclaje sin elasticidad, se obtienen diferentes
soluciones en función de la uniformidad de la corriente y su variación respecto
de la profundidad.
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3.2.1.- Hipótesis asumidas:

-

El cable no transmite momentos.

-

El cable no se estira en tensión. (Alargamiento despreciable)

-

La dirección de la corriente no tiene componente vertical. (Corriente plana y
horizontal)

-

El módulo del vector corriente es constante.

3.2.2.- Esfuerzos.

Los esfuerzos que hay que considerar son los derivados del peso, del fluido y
la tensión de la línea de anclaje. Tomando un cable de longitud diferencial,
estos esfuerzos están aplicados según se indica en el gráfico siguiente:

T + dT
dφ

ds

F ds
D ds
P ds

φ
T

-

Fuerzas de gravedad.

Las fuerzas derivadas del peso tienen una línea de actuación vertical cuya
dirección viene dada por el principio de Arquímedes.
Generalmente los elementos flotantes son flotadores y en algunos casos la
propia línea de anclaje. La tensión derivada de las fuerzas de gravedad en
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cualquier punto de la línea es sensiblemente igual al peso sumergido de la
línea y el equipo instalado en las proximidades del punto. Con fuertes
corrientes, frecuentes en estructuras marinas, la tensión en la línea aumenta y
resulta necesario la instalación de anclajes resistentes.
La fuerza de gravedad por unidad de longitud de línea es igual al peso por
unidad de longitud menos el peso del agua que desplaza por unidad de
longitud.
P=W–A
-

Fuerzas de corriente.

La resistencia hidrodinámica derivada de un flujo incidente en un cable de
diámetro d y longitud ds es:

R ⋅ ds = 12 ⋅ ρ ⋅ CDN ⋅ d ⋅ V 2 ⋅ ds
Donde CDN es el coeficiente de resistencia normal y V es la velocidad del fluido.
La resistencia de un elemento de un cable, formando un ángulo φ con la
dirección de la corriente puede ser considerado como composición de la fuerza
normal y tangencial producida en el elemento.
La componente normal Dds está dada por

Dds =

1
ρCDN d (VN ) 2 ds
2

Donde VN = V sin φ es la componente normal de la velocidad de la corriente y
entonces

D=

1
ρCDN dV 2 sin 2φ
2
D = R ⋅ sin 2φ
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La componente tangencial es:

Fds =

1
ρCDT ⋅ π ⋅ dVT2 cos 2 φ
2

Donde CDT = γ CDN es el coeficiente de resistencia tangencial, (πd)·ds es el área
afectada por la corriente incidente y VT = V cos φ es la componente tangencial
de velocidad.

F=

1
ρ ⋅ γ ⋅ CDN ⋅ (πd ) ⋅ V 2 cos 2 φ
2
F = π ⋅ γ ⋅ R cos 2 φ

Los coeficientes resistentes normales y tangenciales varían con el número de
Reynolds: CDN oscila entre 0,9 y 1,2 pudiendo llegar hasta valores de 1,8. Por
otra parte, el tangencial es una pequeña parte del valor del coeficiente
tangencial estando comprendido entre 0,01 < γ < 0,03

-

Ecuaciones de la estática de equilibrio.

y

T sin φ = Tv

T = T (f)
s2

φ
T cos φ = T0
T

φ
Punto de anclaje

s1
φ=0

a

T0

x
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En el gráfico superior representa las fuerzas actuantes en un cable de longitud
ds. En un estado de equilibrio, el vector total de suma de esfuerzos debe ser
nulo y aplicándolo tanto en dirección normal como tangencialse obtiene:
Dirección normal:

(T + dT ) sin dφ − D ds − P cos φ ds = 0

Para valores de
sin dφ ≅ dφ , dT dφ ≅ 0

Se simplifica la condición de equilibrio resultando
T dφ = ( D + P cos φ ) ds

En la componente tangencial,

− T + (T + dT ) cos φ − P sen φ ds + F ds = 0

Resultando
dT = ( P sen φ − F ) ds

Una vez planteadas las ecuaciones de equilibrio de un elemento diferencial, la
integración de las mismas a lo largo de la línea de anclaje determina el estado
tensional de la misma. El número de variables consideradas en las ecuaciones
de equilibrio del sistema y las hipótesis planteadas determinarán la forma de
integración, pasando desde una integración analítica hasta la necesidad de
emplear artificios matemáticos, tabulación e integración informática.
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3.3.- INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES DE EQUILIBRIO.

3.3.1.- Cables cortos y pesados.

En el caso de líneas de anclaje cortas de elementos pesados como cadenas y
cuya resultante de acciones exteriores se reduce a una tensión en el extremo
flotante, la gravedad es la fuerza predominante y los términos derivados de la
acción de la corriente sobre la cadena pueden ser despreciados.
El sistema de ecuaciones de equilibrio a integrar es
dT = P cos φ ds
dT = P sen φ ds
Resultando,
TH = T cos φ = T0
TV = T sen φ = Ps
T0 es la tensión en el origen para un ángulo φ = 0 resultando ser constante la
componente horizontal la tensión. Por otra parte, la componente vertical de la
tensión, TV, es igual al peso sumergido del cable desde el origen hasta el punto
considerado P(φ) cuyas coordenadas (x,y) son:

s

x = ∫ dx =
0

y=

s

1

0

1 + ( Ps / To )

∫

s

s

0

0

∫ dy = ∫ senh

La longitud del arco de curva s es:

2

ds =

T0
senh −1
P

Px
T 
dx = 0 cosh
T0
P 
s=

T0
senh
P

 Ps 
 
 T0 

 Px  
  − 1
 T0  

 Px 
 
 T0 

Esta solución es válida también para cadenas con anclaje diferente al origen de
la catenaria calculando los valores en los puntos finales de la línea.
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3.3.2.- Cables neutros.

Los cables neutros se caracterizan por la posibilidad de despreciar tanto el
peso como la componente de tensión tangencial producida por la acción de la
corriente. En este caso las expresiones generales de equilibrio quedan
reducidas a:

T dφ = D ds
dT
=0
ds
con D = R sen 2 φ
En consecuencia, conociendo el estado tensional del cable en un punto
cualquiera, podemos deducirlo para todos los puntos.

Siendo ds =

T0 dφ
R sen 2 φ

las proyecciones horizontal y vertical del cable son:

dx = ds cos φ =

T0 cos φ
dφ
⋅
R sen 2 φ

dy = ds sen φ =

T0
1
⋅
dφ
R sen φ

La integración de estas tres ecuaciones entre dos puntos P(φ1) y P(φ2) nos
determina la longitud de la cuerda y la distancia horizontal y vertical entre
ambos, resultando ser:

s=
x=−
y=

T0
R

T0
R

{ cot φ

1

− cot φ2

{ cos ecφ

2

}

− cos ecφ1

}

T0 
 φ1 
 φ2 
log e  tan  − log e  tan 
R 
2
2 
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3.3.3.- Consideración de la totalidad de las fuerzas.

En el caso de cables largos con fuerzas de gravedad importantes, debe ser
considerado la totalidad de las fuerzas actuantes. En este caso, las
expresiones diferenciales no pueden ser integradas de forma explícita,
teniendo que emplear técnicas de integración numérica.

•

Pode en 1951 publicó unas tablas de valores para resolver el caso de

estructuras simplemente ancladas. En el análisis, la componente de la tensión
tangencial F se consideró constante y la resolución del sistema de equilibrio se
complica siendo las expresiones de la longitud de cable y las distancias
verticales y horizontales vienen dados por las expresiones,

P
F
sen φ −
R
R dφ
exp ∫
φ0
P
sen 2 φ +
cos φ
φ
Rs
R
dφ
=∫
φ0
T0
P
2
sen φ +
cos φ
R
φ

P
F
φ
sen
−
φ
R
R dφ
exp ∫
φ1
P
sen 2 φ +
cos φ
φ
Rx
R
cos φ dφ
=
T0 ∫φ10
P
2
sen φ +
cos φ
R

P
F
sen φ −
R
R dφ
exp ∫
φ1
P
sen 2 φ +
cos φ
φ
Ry
R
sen φ dφ
=
T0 ∫φ0
P
2
sen φ +
cos φ
R
φ
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Pode definió estas tres relaciones y la cuarta resultante de la integración del
cociente de las dos ecuaciones de equilibrio como las funciones de cable

σ, ξ, η, τ
T
La cuarta ecuación es
= exp
T0

p
F
sen φ −
R
R
dφ
∫φ0 2 P
sen φ +
cos φ
R
φ

Estas funciones están tabuladas y su valor depende de:
- La elección del origen φ0.
- Extensión del dominio de integración: φ − φ0.
- Valores de los parámetros P / R y F / R.
Si se conoce el origen φ0 y los parámetros P/R y F/R se obtiene una serie de
valores de las funciones de cable de las cuatro integraciones para intervalos de

φ – φ0 = 1, 2, 3...grados. Cabe indicar que se pueden tener tantas series de
resultados como valores elegidos para los parámetros P/R y F/R.
No obstante, los parámetros anteriores están limitados por consideraciones
físicas el primero y prácticas el segundo.
Pode tabuló las integraciones para los valores de F/R = 0,01; 0,02 y 0,03
El parámetro P/R queda limitado por el propio comportamiento del cable en su
aproximación al ángulo crítico φc. El ángulo crítico queda definido por el ángulo
que forma un cable con su extremidad libre bajo la acción de una corriente.
Éste toma una configuración recta, manteniendo constante el ángulo a lo largo
del cable y en consecuencia la relación dφ / ds es nula.
R sen 2φc + P cos φc = 0
Queda claro que los valores de φ están comprendidos entre 0 y π/2 con infinitos
ángulos que satisfagan la ecuación.
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En la tabulación de las ecuaciones de integración, Pode seleccionó valores de

φ comprendidos entre 0 y 85º en intervalos de 5º. Los resultados intermedios se
toman por interpolación de dos soluciones tabuladas.
Una vez conocidos los valores de σ, ξ, η, y τ, correspondientes a las cuatro
ecuaciones anteriores, se deduce fácilmente el estado tensional del cable, su
longitud entre dos puntos conocidos y las coordenadas cartesianas de los
mismos.
Las tablas de Pode dan valores correctos cuando las hipótesis de tensión
tangencial constante, uniformidad de la corriente y dimensiones del cable son
razonables. Las tablas de Pode fueron completadas por Thorne et al.

•

El caso de tensión tangencial F variable fue tratado por Wilson que al igual

que Pode, tabuló las ecuaciones de integración resultantes del planteamiento
del estado de equilibrio del cable. Las ecuaciones son:
dT = ( P sen φ − π γ R cos 2 φ )ds
T dφ = ( R sen 2 φ + P cos φ )ds

Con los siguientes parámetros tabulados.
Alcance = s / h.
Extrusión = l / h.
Donde s es la longitud de arco, h es la profundidad de fondo y l es la distancia
horizontal entre dos puntos de cable.
Los parámetros se clasifican de acuerdo con el ratio γ desde la dirección
longitudinal a la normal y la constante hidrodinámica µ definida como el ratio
entre el peso sumergido por unidad de longitud y la resistencia normal del cable
por unidad de longitud.
Pág. 72

Ingeniería Marítima: Sistemas de Fondeo y Anclaje

Los valores empleados en las tablas de integración son:

µ = 100, 10, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 1,1 y 0,01.
γ = 0,1, 0,05, 0,025, 0,001, 0,00.
La ventaja principal de las tablas de Wilson es que se obtienen directamente
los parámetros que nos interesan y además cubren un amplio rango de
relaciones entre pesos y tensiones del cable y entre tensiones tangenciales y
normales (µ, γ).

•

En el caso de corriente variable completa los diferentes planteamientos de

corriente constante que se ajustan más al modelo de situación real. En la
mayoría de los modelos oceanográficos, la corriente es variable desde la
superficie hasta el fondo. Existen modelos tanto simplificados como
elaborados, empleando los primeros cuando los resultados son admisibles y
fundamentalmente al no estar establecidos la totalidad de los parámetros con
suficiente rigurosidad (Que suele ocurrir en gran parte de los casos). Por otra
parte, a medida que se emplean mejores modelos, se añade la elasticidad de la
cuerda para obtener soluciones más reales.

•

En la modelización de corrientes existe una aproximación poligonal

descomponiendo el cable en intervalos donde de puede asumir una velocidad
de la corriente constante. Se determina la totalidad de las fuerzas en cada
intervalo y el estado tensional en los puntos de cambio de corriente (Nodos).
La forma de la curva es una poligonal obtenida siguiendo las tensiones entre
nodos y los esfuerzos resultantes de las acciones exteriores se aplican en el
centro de gravedad de cada elemento.
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Descomposición poligonal en caso de corriente variable con la profundidad.

En cada intervalo i de la poligonal la tensión Ti y el ángulo φi vienen dados por
las expresiones:

2
2
n =i
n =i

 
 
Ti =  BB − ∑ Pn ln  +  DB + ∑ Dn  
n =1
n=0
 
 


1 2

n =i

φi = tan −1

BB − ∑ Pn ln
n=0
n =i

DB + ∑ Dn
n=0

Donde:
- BB es el peso del agua desplazada por la boya o elemento flotante en
superficie.
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- Pn·ln es el peso sumergido de del segmento n de longitud l.
- DB es la tensión en la boya o elemento flotante.

- Dn =

1
ρ CDN d n hn Vn2
2

Es la tensión de un intervalo n de diámetro dn y de coeficiente tensional CDN. El
ancho de cada intervalo es hn.

•

En un estudio real de líneas de anclaje, la elasticidad de los diferentes

componentes del cable ha de ser considerada. Las mejores soluciones del
estado tensional en el equilibrio son las derivadas de métodos informáticos, sin
embargo, existen aproximaciones geométricas basadas en el principio que, en
estado de equilibrio, la línea de anclaje toma una forma geométrica simple.
Entre los diferentes casos destaca la aproximación circular en la que la forma
de la línea de anclaje se asemeja a un arco circular y un tramo recto. La
tensión se considera constante a lo largo del tramo recto.

Aproximación circular.
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En este caso, las variaciones de corriente con la profundidad son pequeñas, la
línea de anclaje puede considerarse como neutra y la tensión TA puede
tomarse constante a lo largo de la fibra.

•

En sistemas de cálculo bidimensionales cabe mencionar la analogía

mecánica por sistemas elásticos masa – muelle. En 1965, Paquette propuso la
substitución de la línea de anclaje por una serie de n elementos cada uno de
masa mi y constante elástica ki.
La masa de cada intervalo y los esfuerzos ejercidos a lo largo del mismo están
concentrados al final de cada uno. El planteamiento de la condición de
equilibrio en cada intervalo se expresa de la siguiente forma:
••

mi xi = ∑ X ij = 0
j

••

mi y = ∑ Yij = 0
j

En la que Xij es la componente horizontal de la resultante de esfuerzos
aplicados en la masa i; Yij es la componente vertical de resultante de esfuerzos
aplicados en la masa i, y el indicador varía desde i = 1,2,...,n. Las ecuaciones
diferenciales son capaces de ser resueltas mediante ordenador.

•

El modelo de elementos finitos extrapola las condiciones de equilibrio

obtenidas para segmentos de cable de longitud diferencial en intervalos de
longitud finita de cable.
Con este objetivo, la línea de anclaje está dividida en una serie de intervalos
resistentes. Cabe indicar que cuantos más elementos haya, más preciso será
el modelo. Los cambios de tensión ∆Τ y de orientación ∆φ están dados por las
expresiones:

∆T = P
N
∆φ =
T
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Donde P es la resultante de fuerzas tangenciales en la longitud del segmento,
N es la resultante de esfuerzos normales y T es la tensión en el segmento.
Estas ecuaciones pueden ser usadas junto con una ecuación constitutiva
relacionando tensión y deformación para calcular la localización del extremo de
cada intervalo y la distribución de la tensión a lo largo de la partición del cable,
comenzando con unas hipótesis iniciales.
Por ejemplo, si T1 es la tensión supuesta el intervalo de cable situado
inmediatamente después de una boya y si DB es el esfuerzo sobre la boya,
entonces el ángulo de inclinación del primer segmento viene dado por:

φ1 = cos −1

DB
T1

La longitud L1 del primer tramo se calcula con la tensión T1 y las características
elásticas del material. De esta forma el extremo tiene por coordenadas
x1 = L1 cos φ1
y1 = L1 sen φ1
Los esfuerzos aplicados en el tramo 1 producen una variación de la tensión y
del ángulo de dicho tramo

∆T1 = P1
∆φ1 =

N1
T1

Con P1 y N1 siendo la resultante normal y tangencial aplicadas a este intervalo.
La tensión y la inclinación en el elemento 2 es

T2 = T1 + ∆T1

φ2 = φ1 + ∆φ1
Reiterando el proceso se determina la totalidad de los elementos y los
resultados se comparan con las físicas prescritas o conocidas. Por ejemplo, se
contrasta la suma de las proyecciones verticales de los elementos y se
compara con la profundidad de anclaje o de diseño. Se aplica una corrección
Pág. 77

Ingeniería Marítima: Sistemas de Fondeo y Anclaje

de forma proporcional entre el valor calculado y el valor real o de diseño,
obteniendo una nueva hipótesis inicial y en consecuencia, una vez terminado el
proceso, una nueva configuración de la línea de anclaje. Esta iteración se
repite hasta que el error obtenido sea despreciable.

3.4.- LÍNEAS DE ANCLAJE MÚLTIPLES.

Se pueden usar dos o más líneas de anclaje para constituir estructuras
flotantes. Esto se emplea generalmente para minimizar el movimiento de la
estructura y aumentando la fiabilidad del sistema. Los principios descritos
anteriormente son válidos para los casos de multianclaje, extendiéndose al
análisis de su geometría y su estado tensional.
En el ejemplo del sistema de anclaje de la figura siguiente las tensiones
deberían ser inferiores a las existentes en el caso de una única línea.

Boya anclada en araña.

Pág. 78

Ingeniería Marítima: Sistemas de Fondeo y Anclaje

La expresión de la tensión viene dada por la resolución de un sistema de
ecuaciones análogo al siguiente:
n =3

∑ T ·i = R ⋅ i
n =1

n

n =3

∑T · j = R ⋅ j
n =1

n

n =3

∑ T ·k = B ⋅ k + R ⋅ k
n =1

n

Donde Tn es la tensión en la línea de anclaje, n = 1, 2, 3; R es la resistencia
hidrodinámica de la boya; B es la flotación neta de la boya e i, j , k son los
vectores cartesianos unitarios. La deformación rn viene dada por la expresión
siguiente:

rn = K n ⋅ Tn
n =3

y el desplazamiento total del extremo superior es S = ∑ rn
n =1

Un método usual de resolución de casos de multianclaje es el denominado
método de las reacciones imaginarias que consiste en la suposición de la
existencia de una reacción imaginaria en los puntos de anclaje. Este modelo
fue introducido por O´Hara en 1968 para el análisis de equilibrio de un sistema
de boyas complejo.
Cuando las reacciones en los puntos de anclaje no son conocidas, se deben
presuponer y de esta forma, el equilibrio obtenido con la reacción imaginaria
coincidirá exactamente con la solución real únicamente cuando la solución
tanteada sea la solución real. En caso de no coincidir, existirá un error de
posición del anclaje E que debe ser corregido mediante la suma de una fuerza
proporcional al error total de la dirección x y la dirección y. Siendo a y b la
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posición teórica del anclaje y (x3, y3) la posición del anclaje obtenida mediante
la primera iteración y la diferencia entre ellas será el error cometido:

E = (a − x3 ) 2 + (b − y3 ) 2

La reacción imaginaria I se corrige con:

I
2k
I
∆I y = k
2

∆I x =

(a − x3 )
E
(b − y3 )
⋅
E

⋅

Donde I es la reacción imaginaria incorrecta planteada en el primer caso, k es
un exponente entero y reiterando el proceso se obtiene una reacción imaginaria
con su correspondiente error. Con el nuevo estado tensional resultante, se
tantea otra vez el equilibrio y se reproduce la iteración hasta la obtención de un
error aceptable. Este método se extiende fácilmente a casos de líneas de
anclaje tridimensionales.

3.5.- CÁLCULO DE LÍNEAS DE ANCLAJE CON BOYA INTERMEDIA.

Se plantean varias hipótesis iniciales, modelizando y simplificando las
condiciones reales a las que están sometidas las líneas de anclaje con boya
intermedia, sin que repercutan en los resultados derivados del cálculo.
El sistema consta de uno o varios fondeos, ya sea mediante muertos o anclas;
una boya sumergida y en tensión respecto de los fondeos, completándose con
una boya de superficie que permita el amarre de embarcaciones.
Con este sistema se pretende obtener una reducción de la longitud de la línea,
manteniendo el primer tramo con poca inclinación, mientras que en el segundo
se emplea una catenaria tendida.
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3.5.1.- Fundamentos Teóricos.

No serán considerados los efectos de elongación de la catenaria cuando está
sometida a esfuerzos ni tampoco los efectos de la corriente sobre la línea,
aunque sí sobre el buque y ésta se supondrá homogénea sin variaciones a
medida que aumenta la profundidad.
Las cadenas sometidas a la acción de su propio peso toman forma de
catenaria; curva cuya expresión matemática es

y = a ⋅ cosh

x
a

Siendo a el parámetro de la catenaria.
Integrando las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en un elemento diferencial
del cable, como se ha visto en los apartados anteriores, se obtienen las
siguientes expresiones:
T0 tan φ = P·s

(1)

Tv = T sin φ = P·s

(2)

T2 = TH2 + TV2

(3)

T0 = P·a

(4)

T = P·y

(5)

x=

y = a cosh (x / a)

(7)

s = a senh (x / a)

 P⋅s
T0

⋅ sinh −1 
P
 T0 

(6)
(8)

Siendo:
T0:

Tensión horizontal en extremo (kg).

TVi:

Tensión vertical del cable en el punto i (kg).

Ti:

Tensión en el punto i (kg).

φ:

Grados que forma la tangente de la catenaria con la horizontal en un

punto dado.
P:

Peso de la cadena por unidad de longitud (kg/m).

si =

Longitud desde el origen de la curva hasta el punto i (m).

xi, yi: Coordenadas de un punto i de la catenaria respecto del origen (m).
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3.5.2.- Ejemplo.

El sistema planteado consta de un muerto o anclaje, una cadena con una boya
intermedia y una boya superficial que permita el amarre al buque. La boya
intermedia B actúa como carga vertical de sustentación y se pretende con ella
una reducción de la longitud de cadena hasta el lastre: Cuanto menos tendida
sea la catenaria 2, más ahorro de cadena se produce pero aumenta la tensión
a la que está sometida y en consecuencia ha de aumentarse el pero por metro
lineal. A continuación se incluye un croquis del sistema.

C

Catenaria 1

H1

B

Catenaria 2

H2

A

Para encontrar, dentro de las múltiples combinaciones posibles, una solución
del sistema, se plantea el equilibrio de las dos curvas indicadas en el gráfico
anterior.
En el presente caso se emplean dos cadenas con pesos crecientes a medida
que aumenta la profundidad, pero en la actualidad existen cables de fibra de
alta resistencia con prestaciones similares a las de una cadena pesada pero
con pesos por unidad de longitud notablemente inferiores.
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3.5.2.1.- Resolución primera parte, entre los puntos 2 y 3.

En primer lugar, la Catenaria 1 está sometida a una única tensión horizontal en
el punto de amarre del buque y a su propio peso.
Por razones de operatividad y seguridad, se toma un calado medio de la boya
intermedia de 20 m. permitiendo el amarre sin problemas de petroleros cuyo
buque tipo puede calar más de 13 m.
Las hipótesis de cálculo de la primera parte son las mencionadas anteriormente
y los datos de partida son:
- Tensión horizontal: En el caso de embarcaciones de gran tamaño, tipo
petroleros, el esfuerzo horizontal que realizan es la resultante de las acciones
producidas por el viento, la corriente y el oleaje. Los valores estimados son
grandes, del orden de 150.000 kg que será la hipótesis de tensión horizontal
planteada.
-.Peso sumergido de la cadena: Para resistir fuertes tensiones se supone un
peso de cadena superior o igual a 70 kg/ml.
- Profundidad media en carga de la boya sumergida: Se estima una
profundidad de 20 m. como suficiente.
- Boya superficial: Boya cilíndrica, con densidad de 0,2 T/m3. En carga máxima,
la boya se supone sumergida 5/6 de la totalidad de su volumen.
- El ángulo máximo que forma la cadena con la horizontal es de 20º.
En el presente caso se mantiene constante la tensión horizontal T0 según la
expresión (4) el parámetro de la catenaria que se forma es a = T0 / P. La
tensión horizontal en la boya sumergida es T0 y se ha impuesto que el ángulo φ
sea de 20º, pudiendo obtener la tensión T2 en la boya de manera gráfica.
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Aplicando la ecuación (2) y (6) se obtiene s2 y x2 en la boya sumergida.
Seguidamente con la expresión de la ecuación de la catenaria, y = a cosh (x/a),
se determina la posición de la boya x3 de superficie (Punto 3) con la condición
y3 – y2 = 20 m.
Una vez conocido x3 es fácil determinar s3, en cuyo caso determinamos la
longitud de la cadena necesaria s = s3-s2.
La tensión vertical en la boya de superficie es igual, según está indicado en la
ecuación (2), al peso de la cadena desde la boya hasta el origen de la curva,
llegándose al mismo resultado sumando el peso de la cadena real y la
componente vertical de la tensión en la boya sumergida.
A continuación se incluye una tabla de resultados de cálculo del primer tramo
de la línea de anclaje.

RESULTADOS DE CÁLCULO
Valor
Tensión Buque

150.000

Unidad
kg

Psumergido cadena

70

kg / m

Ángulo máximo

20

Grados

Profundidad

20

m

T0

150.000

kg /m2

TBoyaSumerg

159.626

kg /m2

SB

780

m

XB

764

m

x2

817

m

53

m

837

m

s2-s1

57

m

Comprobación

57

m

x2-x1
s2
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3.5.2.2.- Resolución de la segunda parte.

Al igual que en el apartado anterior, se plantea el mismo problema con unos
datos de entrada diferentes. La segunda parte consiste en un sistema de
anclaje, cadena y boya sumergida con la que se pretende, a expensas de un
incremento de tensión en la misma y en consecuencia el incremento del peso
de la cadena por unidad de longitud, mantener una mayor verticalidad,
ahorrando longitud de cadena.
Las variaciones en los parámetros de entrada son:
- Peso por unidad de longitud:

140 kg / m.

- Profundidad de fondeo:

1.000 m.

- Desplazamiento máximo horizontal: 400 m.
Estos parámetros de cálculo permiten determinar la nueva catenaria. El peso
necesario de la cadena se tantea hasta que cumpla los criterios de tensión
máxima de rotura. Por otra parte, el desplazamiento horizontal se limita a 600
m., función principal de la boya sumergida.
Los valores del empuje necesario de la boya sumergida son elevados, al igual
que el peso del muerto, dado los 1.000 m. de profundidad de diseño. Las
tensiones generadas en el anclaje son del orden de 300 Tn y serán los
parámetros de diseño del muerto. Este sistema es idóneo para casos de
grandes profundidades de fondeo consiguiendo reducciones apreciables de la
longitud de la cadena. Por otra parte también resuelve problemas de limitación
de movimientos en superficie de la embarcación y reduce los desplazamientos
de la boya de superficie.

3.5.2.3.- Boyas.

El cálculo de tensiones permitirá el dimensionamiento de la boya de superficie
y la boya sumergida, manteniéndose el equilibrio vertical en solicitación
máxima.
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La funcionalidad del sistema hace comprobar los siguientes condicionantes:

-

Estabilidad de la boya superficial.

-

Solicitación máxima de la boya superficial. No solamente hay que
comprobar el estado de carga máxima, en el que se supone un amarre de
embarcación en condiciones climáticas pésimas, pero permitiendo la
funcionalidad del sistema. En caso de temporal, la embarcación pone en
marcha el proceso de desenganche rápido pero la boya permanece anclada
bajo otro estado de solicitación con mayores alturas de ola, vientos en
superficie y corrientes entre otros, que es el que hay que comprobar

-

Comprobación de la longitud de cadena tomada que sea tal que impida la
flotación de la boya sumergida, en cuyo caso se instala la boya sumergida a
una mayor profundidad y se recalcula el equilibrio del sistema.

3.5.2.4.- Elección de cadenas.
Existen dos tipologías de cadenas, las que presentan una unión en el medio del
eslabón (Eslabón compuesto) y los que carecen de ella (Eslabón simple). En
los casos de cálculo de la línea de anclaje, se tantea el peso de la cadena para
una posterior verificación de la carga de rotura, procediendo al aumento o
disminución del peso de la cadena si resulta necesario. Es importante conocer
las diferencias entre las dos tipologías tanto como desde el punto de vista
técnico de la línea de anclaje, como del punto de vista de su construcción y de
su mantenimiento.

Eslabón simple

Eslabón compuesto

Una vez hallada la tensión máxima de servicio a la que está sometida la
cadena, se mayora mediante un coeficiente de seguridad y se compara con la
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carga de rotura. En caso de ser diferentes, se toma un nuevo peso de cadena
por metro lineal, correspondiente a la nueva carga de rotura, y se recalcula el
sistema hasta llegar a la solución de equilibrio. A continuación se incluyen unas
tablas de pesos de cadenas comerciales y su correspondiente carga de rotura.
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4.- USO DE ANCLAJES.

4.1.- FONDEOS.

4.1.1.- Fondeo de un buque a la gira.

Se dice que un buque fondea a la gira con un ancla por proa, cuando deja filar
la cadena, a la que está unida el ancla, a través del escobén, (abertura
practicada en el casco en la parte superior de la proa), permitiendo que el ancla
haga presa en el fondo, quedando así como elemento único de fijación. Para
quitar el ancla se actúa sobré la cadena por medio del molinete,
almacenándose la cadena levantada en las cajas de cadena, y alojándose el
ancla en el escobén.
El radio de borneo medido al nivel de la cubierta del buque se puede calcular
por el método determinístico sumando los siguientes conceptos:
1.

Eslora total del buque (L).

2.

Longitud de cadena que se prevé filar en el fondeadero. Su
determinación analítica se presenta en apartados posteriores. Es
prudente considerar para el cálculo la cantidad total de cadena
disponible, para así cubrir la posibilidad de que por vientos, oleajes o
corrientes fuertes sea necesario filarla por completo.

3.

Una distancia adicional de seguridad para cubrir imprecisiones del
fondeo, destinada a englobar errores tales como los debidos a la
exactitud del método empleado para situar la posición del buque a
fondear, o el recorrido del buque en el tiempo que transcurre entre el
momento en que se da la orden de fondeo y el instante en que el ancla
termina por hacer cabeza en el fondo. También influye la bondad
cartográfica y el grado de adiestramiento del personal que interviene en
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la operación. Esta distancia de seguridad depende de diversos factores,
pudiendo aceptarse un valor que varía entre 25% y el 50% de la eslora
total (L) del buque considerado.
4.

Un margen adecuado de preaviso para el caso de garreo del ancla que
puede evaluarse con los criterios siguientes, determinados en función de
la velocidad del viento (criterios análogos podrían establecerse para la
acción

aislada

o

combinada

de

vientos,

oleajes

y

corrientes,

considerando la resultante de las fuerzas longitudinales que actúen
sobre el buque):
- Fondos con buena resistencia al anclaje
Fondeo con velocidad del viento < 10 m/sg

0 m.

Fondeo con velocidad del viento de 20 m/sg

60 m.

Fondeo con velocidad del viento de 30 m/sg

120 m.

Fondeo con velocidad del viento > 30 m/sg

180 m.

- Fondos con mala resistencia al anclaje

5.

Fondeo con velocidad del viento < 10 m/sg

30 m.

Fondeo con velocidad del viento de 20 m/sg

90 m.

Fondeo con velocidad del viento de 30 m/sg

150 m.

Fondeo con velocidad del viento > 30 m/sg

210 m.

Un resguardo de seguridad que pueda cifrarse en un 10% de la eslora
total (L), con un mínimo de 20 m, (salvo para embarcaciones pesqueras
y deportivas que podría reducirse a 5 m).

En planta, este tipo de fondeo se presenta en el siguiente gráfico.
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4.1.2.- Fondeo de un buque a barbas de gato.

La superficie ocupada por un buque fondeado con dos anclas por proa a
barbas

de

gato

se

determina

en

función

de

la

compatibilidad

de

desplazamientos impuestos por cada una de las líneas de anclaje. El esquema
resultante se recoge en la figura siguiente en la que todas las dimensiones que
intervienen en su determinación están definidas en el apartado anterior.
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4.1.3.- Longitud de cadena a filar

La longitud de cadena que debe filar un buque determinado depende de
numerosos factores, y especialmente de la bondad del tenedero, de la duración
de la permanencia en el fondeadero, del espacio para bornear disponible
teniendo en cuenta la proximidad de peligros fijos o de otros buques, del abrigo
que ofrece el fondeadero al viento, oleajes o corrientes, del estado del tiempo
predominante y pronosticado, de la intensidad y dirección de las corrientes
prevalecientes, y, por último, en muy importante medida, de la profundidad del
lugar.
En forma tradicional la mayoría de los autores aconseja emplear en
condiciones normales promedio una longitud básica de cadena a filar del orden
de 3 a 4 veces la profundidad de agua en pleamar para estancias cortas y buen
abrigo, y de 5 a 7 veces para estancias largas y peores condiciones de abrigo.
El punto fundamental que debe destacarse es que el ancla se comporta con
máxima eficiencia cuando la cadena ejerce sobre ella una tracción horizontal o
paralela al fondo, y que el objetivo debe ser filar tanta cadena como sea
necesaria para asegurar que se cumpla esa condición. Si por arriarse
insuficiente longitud de cadena no se logra tal propósito, el ancla perderá gran
parte de su poder de agarre y probablemente garreará. A título indicativo se
incluye la siguiente tabla que muestra cómo disminuye la capacidad de agarre
en función de la inclinación que la cadena forma con el fondo a la altura del
garreo.

Angulo de inclinación:

0°

5°

10°

15°

% del máximo poder de agarre:

100%

80%

60%

40%

Esto quiere decir que basta con que la cadena forme un ángulo de 15° para
reducir en más de la mitad la capacidad de agarre del ancla, lo cual es un
importante elemento de juicio a tener en cuenta para prever las consecuencias
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de lo que pueda ocurrir cuando, por alguna razón, no sea posible filar suficiente
cadena como para lograr que la misma trabaje paralela al fondo.
Suponiendo que el tamaño de la cadena del ancla haya sido elegido para
proveer exactamente una carga de trabajo igual a la máxima capacidad de
agarre del ancla, se puede aceptar que la longitud mínima de cadena a filar
para asegurar que se ejerza una tracción horizontal sobre el ancla depende
únicamente de la profundidad del lugar y del tipo de la cadena.
En la actualidad existen diferentes tipos de cadenas en uso, como son las de
hierro forjado, acero dulce, acero fundido, forjado o estampado, y otras
aleaciones de acero, al níquel o manganeso, siendo las más habituales las de
acero dulce o hierro forjado.
La longitud ideal de cadena a filar para una determinada profundidad es la de
una catenaria tal que asegure una tracción horizontal sobre el arganeo del
ancla, cuando el esfuerzo que el buque ejerce sobre la cadena es igual a la
carga del trabajo de aquélla. Si ese esfuerzo se hace mayor, la tensión de la
cadena aumenta, la curvatura de la catenaria decrece, y se genera una
componente vertical que tiende a levar el ancla haciéndola garrear antes que la
cadena se vea sometida a esfuerzos anormales indebidos. La longitud ideal de
cadena está dada por la siguiente fórmula:
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Si se emplea menor longitud de cadena el buque tenderá a garrear antes que
la cadena soporte la carga de seguridad para que fue diseñada. Si se usa
mayor longitud la cadena puede quedar sometida a esfuerzos superiores a su
carga de trabajo, debidos al peso propio, con riesgo de deformarse o llegar a
partirse.
La fórmula anterior también puede utilizarse para determinar la longitud de
cadena para cualquier otra carga de trabajo y, en particular, para la que
correspondería a las acciones resultantes sobre el buque producidas por las
condiciones climáticas límites de operación que se establezcan.
En el supuesto de que el espacio disponible no permitiese filar la longitud de
cadena determinada por la fórmula anterior, podrían admitirse desarrollos
menores correspondientes a ángulos de la cadena en el fondo de hasta 3°, si
bien en este caso sería necesario tomar en consideración la reducción que se
produciría en el poder de agarre del ancla.
La proyección horizontal de estas longitudes de cadena, que es el valor que
interviene en la determinación de la configuración geométrica en planta de
estas Areas de Flotación, se determinará para las condiciones de proyecto que
finalmente se adopten, utilizando las ecuaciones de la catenaria.

4.2.- MOVIMIENTOS EN TIERRA.

Desde la antigüedad llevan empleándose diferentes sistemas de varado de
embarcaciones con anclas en tierra que sirven para orientar, desplazar y ubicar
la embarcación. Los sistemas de poleas y los animales de carga fueron
desapareciendo con el transcurso del tiempo y el empleo del winche simplificó
en gran medida el varado y la botadura.
Las anclas empleadas en tierra se utilizan como puntos de apoyo a
embarcaciones en el mar y permitiendo la utilización de un winche fijo en
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diferentes lugares sin tener que efectuar pequeños desplazamientos y
posteriores anclajes del aparato.
Como se indica en el croquis adjunto, la distribución de ciertos puntos de
anclaje en tierra y alguno de apoyo en mar permitirá botar y varar
embarcaciones en diferentes lugares. Los mencionados puntos de amarre en
mar son cruciales al ser éstos los que permiten maniobras de botadura de la
embarcación realizando la tracción desde tierra.

Ancla sumergida

Agua

Rampa de varada
Ancla en tierra

Winche
El croquis superior ilustra ejemplos de botaduras y ejemplos de varado en una
alineación diferente como casos típicos de empleo de anclas en tierra.

En el caso de botadura, se une el cable del winche al ancla situada en mar
pasándolo a través de una argolla. En el caso de desplazamientos en tierra de
una embarcación, se conecta un cable desde el winche hasta la embarcación,
pasando en primer lugar por la argolla sumergida y posteriormente por el ancla
de tierra elegida. Frente a las anclas en tierra se pueden varar las
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embarcaciones en sentido perpendicular a la rampa de varado sin necesidad
de realizar giros ni desplazamientos transversales.

Enlace de una conducción submarina con tierra; al fondo se observa la
plataforma offshore de montaje de tubos.

Desde una plataforma offshore también se emplean anclas de maniobra en
tierra como es el caso de tendido de tubos de una conducción submarina en
aguas próximas a la costa, a las que una plataforma offshore no puede
acceder, ya sea por problemas de calado, de seguridad o de operatividad.
Durante la realización del tendido, la plataforma offshore se ancla en las
proximidades de la costa mientras se construye el primer tramo de conexión
con el tendido terrestre. Se tira un cable a un ancla de maniobra situada en las
proximidades del punto de conexión, se recupera de nuevo en la plataforma y
se tensa. Los tubos se van soldando a bordo y el cable anclado a tierra actúa
como guía de la conducción hasta la costa.
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En la fotografía de la izquierda, vista del tendido de una tubería desde una plataforma; a la
derecha, zona de conexión de tuberías y en la zona inferior, aún está soldada la pieza metálica
en la extremidad libre del primer tubo que ha servido de guía para posicionarla, facilitando la
conexión con el tramo terrestre.

Se suelda una pieza metálica en la extremidad libre del primer tubo que,
mediante una argolla, se engancha al cable guía permitiendo su transporte
hacia el punto de anclaje. Una vez allí, se corta el extremo soldado del primer
tubo y se prepara su conexión con el tramo terrestre.

4.3.- AVANCE Y PROPULSIÓN CON ANCLAS.

Las anclas se utilizan también como puntos de apoyo para el movimiento de
avance por propulsión de artilugios flotantes como dragas, plataformas, o
barcazas. El sistema consiste en anclar el artefacto flotante a cuatro puntos,
opuestos dos a dos, maniobra que realiza uno o varios barcos auxiliares.
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Cada línea de anclaje va equipada con un winche instalado a bordo que
permite cobrar y soltar cable en función de la necesidad. De esta manera,
jugando con los cuatro grados de libertad disponibles, se puede propulsar la
plataforma de forma perfectamente controlada en todo momento. Si por
ejemplo se tira de las dos líneas de la derecha, al mismo tiempo que se va
largando cable en las líneas de la derecha, la plataforma se desplazará hacia la
derecha.

Cuando se llega a la situación en la que la longitud de las catenarias es
demasiado grande, o la plataforma alcanza la posición de las anclas
delanteras, el barco auxiliar reubica las anclas una a una, de tal forma que en
todo momento se encuentre amarrada a tres puntos, se vuelven a poner las
líneas en tensión, y se reanuda el proceso siguiendo un movimiento de
reptación.
Los sistemas más modernos van equipados con ordenadores de a bordo que
incorporan un sistema de telemetría, y accionan el mecanismo de los 4 winches
de forma coordinada para que la plataforma siga el rumbo marcado alcanzando
precisiones inframétricas. El sistema informático controla en cada instante el
estado de cada una de las líneas de anclaje y calcula la cantidad de cable a
cobrar o a largar para que las líneas se encuentren en tensión y la plataforma
siga el rumbo prefijado.
Es este sistema el utilizado para el avance de las barcazas de tendido de
tuberías submarinas. Los tubos son fabricados y soldados en la propia barcaza
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desde los que se van soltando de forma continua, y por tanto, la barcaza ha de
seguir en todo momento el rumbo del trazado definitivo de la línea submarina.
En un primer plano, se
observa una plataforma
de

lanzamiento

tuberías

de

submarinas

que utiliza el sistema de
avance pivotando sobre
anclas.

Al

fondo

se

observa el barco auxiliar
desde el que se realizan
las

operaciones

de

suelta y desenganche
de las anclas.
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