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1. Hipótesis, especificaciones y previsiones de pro yecto relativas a 
los anclajes al terreno. 

 
Los proyectos en los que se disponen anclajes al terreno suelen considerar, como hipótesis de 
partida, unos ciertos valores para las características mecánicas del terreno, la lechada de 
inyección y el acero del anclaje. Únicamente las hipótesis realizadas sobre las características 
del terreno suelen estar fundamentadas en ensayos y estudios geotécnicos adecuados. 
Por otro lado, dichos proyectos, suelen especificar una serie de requisitos técnicos para los 
anclajes que propones como son la tipología, las longitudes libre y adherente, la inclinación, la 
capacidad de carga garantizada y estable en el tiempo, el grado de protección anticorrosivo o la 
capacidad de aislamiento eléctrico.  
Por último, los proyectos suelen realizar ciertas previsiones sobre el comportamiento futuro de 
los anclajes como, por ejemplo, las pérdidas de carga que originadas por la fluencia, la 
relajación, etc. o las máximas capacidades de carga y deformación esperables en Estados 
Límite. 
 

1.1. Verificación de las hipótesis iniciales  
 
Cuando llega el momento de ejecutar el proyecto debe siempre comprobarse la corrección de 
las hipótesis iniciales sobre las características mecánicas del terreno, la lechada y el acero de 
los anclajes. 
Las características mecánicas del terreno consideradas por el proyectista, normalmente, se 
derivarán de un estudio geotécnico realizado específicamente para el proyecto y por lo tanto se 
considerarán físicamente comprobadas siempre que el estudio geotécnico esté correctamente 
ejecutado y tenga la amplitud adecuada al proyecto. 
Las características mecánicas de la lechada deberían ensayarse en cada proyecto pues varían 
enormemente en función de las dosificaciones, los aditivos y los proveedores de cemento. La 
norma europea y las recomendaciones de ACHE requieren unas ciertas características para la 
lechada de inyección (resistencia, exudación, variación de volumen, etc.). Si no se realizan 
ensayos de comprobación de las características de la lechada previamente a la realización de la 
inyección carece de sentido tomar muestras de la lechada inyectada y luego investigar sus 
características. Para comparar hace falta conocer el patrón y saber que dicho patrón era 
correcto. Si tras inyectar unos anclajes se descubre que la lechada inyectada no cumple con las 
características especificadas no se puede hacer nada ni se sabe porque no las cumple. 
El acero de pretensado, siempre que se trate de fabricantes debidamente homologados, es un 
material muy controlado y siempre provisto de certificados de calidad. Por lo tanto, no se suele 
comprobar la corrección de las hipótesis de proyecto relativas a las características del acero de 
pretensado. 
  
 
 
 
 



 
 
 

1.2. Verificación de las especificaciones  
 
Tras comprobar que las hipótesis sobre las características mecánicas del terreno, lechada y 
acero de pretensado concuerdan razonablemente con la realidad y por lo tanto son aceptables, 
deberá procederse a comprobar que los anclajes a instalar cumplen con las especificaciones del 
proyecto. 
 Podemos considerar que todo proyecto tiene unas especificaciones claramente explícitas y 
otras que muchas veces no lo son tanto pero que evidentemente deben cumplirse. 
 
Dentro de las especificaciones normalmente explicitas podemos citar las siguientes: 

- capacidad de carga de los anclajes de proyecto 
- capacidad de aislamiento eléctrico 
- posibilidad de retesado, destesado o comprobación de carga 

 
Dentro de las especificaciones implícitas podemos citar las siguientes: 

- Los anclajes deben poderse fabricar, introducir en su posición y extraer de la 
misma, si es necesario sin que descompongan en piezas ni resulten dañados. 

- Los procedimientos operativos previstos para la perforación, inyección y tesado 
deben ser factibles y efectivos 

 
La comprobación de que se cumplen las especificaciones del proyecto relativas a los anclajes 
al terreno sólo puede realizarse mediante ensayos a escala real. 
 
 

1.3. Verificación de las previsiones 
 
Las principales previsiones que suelen considerarse en los proyectos con anclajes al terreno son 
las relativas a las variaciones de carga con el tiempo y las relativas a las cargas y alargamientos 
en rotura del anclaje. 
 
Para estudiar las previsiones relativas a las pérdidas de carga pueden realizarse pruebas de 
carga que permitan realizar estimaciones de futuro comportamiento o pueden realizarse 
seguimientos reales de la carga remanente en los anclajes. Para realizar los seguimientos 
pueden colocarse células de carga bajo los anclajes o pueden realizarse ensayos de 
comprobación de carga en anclajes con cabezas convenientemente diseñadas. 
 
Para verificar las cargas y alargamientos en rotura de los anclajes de un proyecto se deberán 
instalar unos anclajes en condiciones lo mas semejantes posible a las de los anclajes del 
proyecto y ensayarlos hasta rotura. Los resultados de los ensayos podrán, con las prevenciones 
evidentes, extrapolarse a los anclajes del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Tipos de ensayos en anclajes al terreno 
 
Hemos visto que para comprobar o verificar hipótesis iniciales, especificaciones o previsiones 
de anclajes al terreno es necesario realizar ensayos. Dichos ensayos pueden clasificarse dentro 
de cuatro grandes grupos: 
 
Tipo ensayo Objeto ¿Cuando? ¿Cuantos? 
 
 
Investigación 

Determinar ciertos parámetros que o 
bien son desconocidos o son 

únicamente conocidos de forma 
teórica y sin suficiente ratificación en 

el terreno real del proyecto 

 
Antes del inicio 
de la ejecución 
del proyecto 

 
2 por tipo de 
terreno y de 

anclaje 

Idoneidad Permiten verificar la idoneidad del 
diseño de los anclajes y proporcionan 
los datos necesarios para apreciar la 
adecuación del comportamiento de 

otros anclajes sometidos a ensayos de 
menos intensidad como son los 

ensayos de aceptación 

 
En los primeros 
anclajes de cada 
tipo y en cada 
tipo de terreno 

 
Se recomienda 

realizar al menos 
2 por cada fase 

constructiva 

Aceptación Permiten la obtención de unos pocos 
parámetros característicos que se 

comparan con los determinados en los 
ensayos de idoneidad para asimilar 

ambos tipos de ensayos 

 
Durante la 

ejecución de la 
obra 

Todos salvo los 
que se hayan 
sometido a 
ensayos de 
idoneidad 

Seguimiento Permiten determinar y estudiar la 
evolución temporal de unos pocos 

parámetros 

Tras terminar la 
ejecución de la 

obra 

En los anclajes 
seleccionados 

para seguimiento 
Tabla 1: Tipos de ensayo 

 
Los ensayos de investigación proporcionan los parámetros necesarios para justificar el correcto 
diseño teórico de los anclajes de un proyecto y se realizan antes del comienzo oficial de la 
ejecución del mismo. 
Entre los ensayos de investigación resulta especialmente recomendable la realización de los 
ensayos de caracterización de las lechadas y las pruebas de carga hasta arrancamiento del 
anclaje. Las pruebas de carga permitirán verificar y en muchos casos optimizar las 
características de los anclajes. 
Creemos que en todos los proyectos debería ser obligatorio realizar los ensayos de 
caracterización de las lechadas pero consideramos que la realización de pruebas de carga de 
investigación podría evitarse en la mayoría de los proyectos de tamaño mediano o pequeño 
donde podrían sustituirse por una serie de pruebas de carga de idoneidad que aportarían 
suficiente información y seguridad general al proyecto. 
Los ensayos de investigación de los sistemas de protección anticorrosiva o de los sistemas de 
aislamiento eléctrico suelen ser requeridos únicamente en el caso de emplear anclajes con 
sistemas de protección o aislamiento novedosos o no experimentados previamente. Las 
empresas fabricantes de anclajes al terreno suelen disponer de ensayos tipificados probando el 
buen funcionamiento, en determinadas condiciones, de los sistemas de protección o 



 
 
aislamiento que suministran. Por lo tanto si se repiten las condiciones de funcionamiento, se 
supone que no es necesario repetir los ensayos de investigación correspondientes. 
Los procedimientos operativos de perforación, inyección o tesado no suelen someterse a 
ensayos de investigación salvo que se trate de procedimientos novedosos o no experimentados. 
 
Los ensayos de idoneidad se realizan sobre anclajes reales instalados en la zona del proyecto y 
al principio de la ejecución del mismo o de cada una de sus fases. Permiten comprobar el 
cumplimiento de las especificaciones del proyecto. Los anclajes sobre los que se realizan 
ensayos de idoneidad son reutilizables. La mayoría de los ensayos de idoneidad que se realizan 
suelen ser pruebas de carga. 
Las pruebas de carga de idoneidad deberían ser imprescindibles en toda obra con anclajes. 
Permiten garantizar una capacidad mínima de carga estable y normalmente permiten prescindir 
de las pruebas de carga de investigación. 
El número de pruebas de carga de idoneidad a realizar será como mínimo de 2 por tipo de 
anclaje y de terreno, pero aumentará en función del grado de seguridad deseado. 
 
Los ensayos de aceptación son una versión simplificada de los de idoneidad. Los datos que se 
obtienen en este tipo de ensayos pueden compararse con los obtenidos en ensayos de idoneidad 
para extrapolar los resultados y consecuencias. La mayoría de los ensayos de aceptación que se 
realizan son pruebas de carga. Como veremos posteriormente una prueba de carga de 
aceptación no debe confundirse con una operación de tesado aunque en ocasiones puedan 
simultanearse ambas operaciones. 
Todos los anclajes al terreno de un proyecto deberían someterse a una prueba de carga o bien 
de idoneidad o bien de aceptación. 
 
Los ensayos de seguimiento se realizan siempre sobre anclajes predeterminados desde el 
principio del seguimiento como representantes de la obra. Los ensayos de seguimiento mas 
comunes son los de comprobación de la carga remanente. 
 
Hasta ahora nos hemos referido a ensayos generales realizados sobre anclajes al terreno y 
hemos descrito los posibles tipos de ensayo en función de su objetivo y del momento en el que 
se realizan. A continuación nos centraremos en las pruebas de carga que son uno de los 
posibles ensayos que pueden realizarse en los anclajes al terreno. 
 
 

3. Pruebas de carga 
 

3.1. La capacidad de carga  
 
Los anclajes al terreno se definen en las Recomendaciones de ACHE como aquellos 
dispositivos que son capaces de transmitir una carga de tracción aplicada en la superficie de un 
terreno a una zona interior del mismo. 
Esta definición quizás debería ampliarse algo mas y resaltar de forma explicita un hecho muy 
importante que queda sobreentendido en la redacción actual: la transmisión de cargas debe 
perdurar en el tiempo con variaciones mínimas y/o evaluables. 
En cualquier caso, parece evidente que la capacidad de transmisión de carga o mas 
abreviadamente “la capacidad de carga” de los anclajes al terreno es la característica 
fundamental de los mismos. 



 
 
 
En casi todas las comunicaciones de esta Jornada Técnica, la capacidad de carga de los 
anclajes juega un papel esencial y muy relevante.  
En la primera comunicación dedicada al proyecto de estructuras ancladas, la capacidad de 
carga de los anclajes al terreno permite la introducción de acciones en determinados puntos de 
las estructuras posibilitando así distintos métodos constructivos y morfologías estructurales. La 
magnitud de las acciones introducidas dependerá de la capacidad de carga de los anclajes que 
se dispongan. 
En la segunda comunicación se comenta la influencia del terreno en la capacidad de carga de 
los anclajes. 
En la tercera comunicación se presentan las distintas tipologías de anclajes al terreno que se 
comercializan y que han sido desarrolladas con el objetivo básico de optimizar y asegurar la 
capacidad de carga de los anclajes. 
En la cuarta comunicación se comenta la influencia de los métodos de perforación e inyección 
en la capacidad de carga de los anclajes al terreno. 
 
En todo proyecto con anclajes al terreno deben especificarse las capacidades de carga de los 
anclajes a instalar. Dichas capacidades se definirán en función del tipo de terreno existente y 
considerando unos ciertos métodos de perforación e inyección así como unas ciertas tipologías 
de anclajes al terreno.  
En función de las capacidades de carga especificadas para los anclajes, el proyecto establecerá 
un proceso de puesta en carga de los mismos y preverá la evolución segura de sus cargas 
remanentes durante las sucesivas fases constructivas y, en general, durante toda la vida útil de 
la estructura. 
 
Como comentamos previamente, cuando se materializa la ejecución de un proyecto siempre es 
necesario comprobar que las previsiones del proyecto se ajustan a la realidad ejecutada.  
En el caso de proyectos con anclajes al terreno deberán siempre realizarse las dos 
comprobaciones siguientes: 
 

• la capacidad de carga prevista para los anclajes coincide o es inferior a la 
realmente comprobada mediante pruebas de carga 

• la evolución de las cargas remanentes comprobada mediante ensayos de 
seguimiento es similar a la prevista. 

 
En esta comunicación trataremos el tema de la comprobación de la capacidad de carga  
mientras que el tema de la comprobación de cargas residuales será contemplado en la quinta 
comunicación dedicada al control de calidad general. 
 
 

3.2. Comprobación de la capacidad de carga  
 
La verificación de la capacidad de carga de los anclajes instalados en un terreno resulta 
fundamental dada la dificultad para determinar si el terreno real es asimilable o no al previsto 
en el proyecto.    
Hay que tener en cuenta que el terreno es un medio cuyas características pueden variar 
notoriamente en distancias muy reducidas y que pueden resultar importantemente alteradas a 
consecuencia de causas externas como las variaciones del nivel freático, los cambios de 
temperaturas, etc. 



 
 
 
También debe resaltarse que algunas de las características del terreno que mas afectan a los 
anclajes, como por ejemplo la deformabilidad y la plasticidad, están estrechamente ligadas al 
tiempo y, por lo tanto, para poderlas evaluar correctamente deben realizarse ensayos que 
tengan una cierta duración temporal. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la evaluación de los parámetros que cuantifican las 
características del terreno requiere técnicas y maquinaria especiales así como personal 
experimentado que sepa interpretar correctamente las mediciones realizadas. 
Las pruebas de carga consisten en introducir unas ciertas cargas de tracción en los anclajes al 
terreno siguiendo unos procedimientos operativos normalizados y en comprobar que las cargas 
introducidas se mantienen y cumplen con las condiciones de ciertos criterios de estabilidad. 
 

3.3. Obligatoriedad de las pruebas de carga 
 
Las Recomendaciones de ACHE plantean la realización de las pruebas de carga como un 
método eficaz y seguro para comprobar físicamente el correcto funcionamiento de los anclajes 
e indican que todos los anclajes de cada proyecto deben someterse a pruebas de carga durante 
su construcción. Por lo tanto, la realización de pruebas de carga se propone como un 
requerimiento de obligado cumplimiento que pretende asegurar la calidad de los anclajes 
instalados. Se deja al criterio del proyectista, en función de la dificultad técnica o 
responsabilidad del proyecto, la decisión sobre el número de ensayos de investigación y de 
idoneidad que deben realizarse. La Recomendación sólo propone un número mínimo de dichos 
ensayos. 
Las Recomendaciones indican que todos los anclajes que no se sometan a ensayos de 
idoneidad deben someterse a pruebas de aceptación. 
La normativa europea EN 1537:1997 “Execution of special geotechnical work: Ground 
anchorages” aprobada en 1997 plantea el tema de la obligatoriedad en la realización de las 
pruebas de carga de forma, a nuestro juicio, análoga a la planteada por las Recomendaciones de 
ACHE. 
 
 

3.4. Procedimientos operativos para las pruebas de carga 
 
Existen tres procedimientos operativos normalizados para pruebas de carga: 

� Método de los ciclos de carga con control de la evolución del índice de fluencia 
� Método de los ciclos de carga con control de la pérdida de carga 
� Método de las fases incrementales de carga con control de la evolución del índice de 

fluencia 
 
Los tres procedimientos se describen el las Recomendaciones de ACHE y en la normativa 
europea EN 1537:1997. En la Guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno en obras de 
carreteras editada por el Ministerio de Fomento se recogen únicamente dos de ellos. 
Para la completa definición de los procedimientos de ensayo es preciso determinar el valor de 
ciertos parámetros característicos como pueden ser el número de ciclos, la carga máxima del 
ensayo o los tiempos requeridos para el control de las estabilizaciones. En las 
Recomendaciones de ACHE se presentan una serie de tablas que permiten determinar los 
parámetros característicos del tipo de ensayo que se pretenda realizar (investigación, idoneidad 
o aceptación). 



 
 
 
Así, por ejemplo, cuando se realiza una prueba de carga utilizando el método de los ciclos de 
carga con control de la evolución del índice de fluencia, se realizarán 6 ciclos en el caso de 
tratarse de un ensayo de investigación, 5 ciclos si se trata de un ensayo de idoneidad y 1 ciclo 
si se trata de uno de aceptación. 
En la siguiente tabla se presentan las gráficas representativas del desarrollo de cada tipo de 
ensayo y los principales resultados que suelen obtenerse. 
 
Procedimiento 
operativo 

Grafico carga Objetivos 

 
 
 
Método de los ciclos de 
carga con control de la 
evolución del índice de 
fluencia 
 
 

 

 
• Determinación de la 

capacidad de carga 
garantizada 

• Longitud libre aparente 
• Componentes elástica y 

plástica del alargamiento 
para los distintos niveles 
de carga 

 
 
 
 
Método de los ciclos de 
carga con control de la 
pérdida de carga 
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• Determinación de la 

evolución con el tiempo 
de la carga remanente a 
distintos niveles de carga 

• Idoneidad de la longitud 
libre proyectada 

 
 
 
Método de las fases 
incrementales de carga 
con control de la 
evolución del índice de 
fluencia 
 

 

 
• Capacidad de carga 

característica del anclaje 
frente al arrancamiento 
del bulbo 

• Carga crítica de fluencia 
• Longitud libre aparente 
• Rozamiento interno a lo 

largo de la longitud libre  
 

Tabla 2: Procedimientos operativos para las pruebas de carga de anclajes al terreno 
 
Las recomendaciones proporcionan una guía clara sobre como obtener conclusiones a partir de 
los registros del ensayo y sobre como presentarlas finalmente. 



 
 
 
3.5. Realización de pruebas de carga 
Cuando se realicen pruebas de carga de anclajes al terreno deberán prepararse formularios 
tipificados donde se recogerá toda la información identificativa del ensayo y de los medios 
empleados así como todos los registros y anotaciones realizadas durante el ensayo. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fotografías 1, 2 y 3: Pruebas de carga de anclajes al terreno 



 
 
 
Los siguientes gráficos se presentan como ejemplo de una prueba de carga realizada como 
ensayo de investigación para la que se ha utilizado el método de los ciclos de carga con control 
de la evolución del índice de fluencia. 
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Figura 1. Gráfica carga-desplazamiento 
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Figura 2: Determinación de componentes elástica y plástica 
 
Comentaremos a continuación algunos temas específicos que creemos interesantes para la 
correcta ejecución de los ensayos y  que suscitan frecuentes discusiones en las obras: 



 
 
 

a) Tiempo mínimo de endurecimiento de la lechada para posibilitar la puesta en 
carga de los anclajes. 
Mas que un tiempo mínimo lo que se necesita la lechada en el momento de su puesta en 
carga es una resistencia mínima. Las Recomendaciones especifican que la lechada debe 
tener una resistencia mínima a 28 dias de 30 MPa.  No se especifica cual debe ser la 
resistencia mínima en el momento del tesado pero por analogía con el postensado 
consideramos que la resistencia mínima de la lechada en el momento del tesado debería 
ser de 25 MPa. 
Sabemos que en algunas obras en las que se han ensayado anclajes sólo tres días 
después de su inyección se han producido arrancamientos por falta de resistencia de la 
lechada.  
La experiencia práctica nos dice que con periodos de espera de cinco días los fallos por 
falta de resistencia de la lechada son bastante escasos y que cuando dichos periodos 
llegan a ser de 7 días los casos de arrancamiento son prácticamente inexistentes. 
Por lo tanto, consideramos que lo aconsejable es realizar las pruebas de carga al menos 
una semana después de la inyección para permitir el correcto endurecimiento de la 
lechada y recomendamos que en ningún caso se realicen antes de cinco días tras la 
inyección. 
En todos los comentarios anteriores no se ha considerado el caso de lechadas con 
aditivos especiales que pudieran tener un endurecimiento mucho mas rápido. 
 

b) Apoyo del anclaje en el terreno.  
Las placas de reparto de los anclajes suelen estar dimensionadas para que apoyen 
completa y uniformemente sobre la base de apoyo. Apoyos incompletos pueden 
originar deformaciones irreversibles en la placa de reparto, roturas por exceso de 
compresión sobre la base de apoyo y en cualquier caso introducir movimientos del 
émbolo del gato de ensayo no relacionados con las deformaciones elástico-plásticas del 
tendón del anclaje. En el caso extremo se puede producir el colapso del anclaje. Las 
fotografías adjuntas ilustran algunos casos de anclajes con problemas de falta de apoyo. 
 

c) Desvíos de alineación en las cabezas de anclaje 
Los desvíos de alineación pueden provocar rozamientos parásitos que enmascaran el 
verdadero valor de la longitud libre efectiva e incluso pueden provocar roturas de 
alambres. Las fotografías adjuntas muestran algunos casos de grandes desvios de 
alineación. 

 
Fotografías 4 y 5: Placas con problemas por apoyo insuficiente y problemas por errores de 
alineación. 



 
 

 
 
d) Inclinación del anclaje 

La inclinación del anclaje es el ángulo que forma con la horizontal. Como normalmente 
se anclan superficies verticales, la inclinación suele ser el ángulo entre el eje del anclaje 
y la normal a la superficie de apoyo. 
Sabemos que si la inclinación es inferior a 20º la fricción entre la placa de reparto y la 
pared suele ser suficiente para que la placa de reparto no se mueva durante el tesado 
debido al efecto de las fuerzas transversales que se producen. 
Si la inclinación es mayor, suele ser necesario que los anclajes tengan dispositivos 
mecánicos para absorber dichas fuerzas (normalmente se suelda un tubo metálico por la 
parte interior de la placa de reparto). 
 
 

Fotografía 6: Placa de reparto de un anclaje 
con 25º de inclinación que apoyaba sobre una 
superficie muy lisa y deslizante. Para poder 
tesar sin deslizamientos fue necesario 
aumentar la fricción placa/superficie de apoyo 
añadiendo rugosidades creadas mediante 
soldadura. 

  
 

e) Instrumentos de medición  
Para medir presiones deberán emplearse manómetros digitales de clase 0,5, esto es, 
manómetros que permiten apreciar lecturas del 0,5 % de la capacidad máxima del 
manómetro. 
Los movimientos del émbolo del gato entre niveles de carga se medirán con una 
precisión de 0,5 mm, lo cual puede lograrse con un pié de rey o incluso con una cinta 
métrica. 
Los movimientos del émbolo del gato a carga constante se medirán con comparadores 
de precisión mejor que 0.01 mm. 
Los movimientos de las placas de reparto se medirán con comparadores don precisión 
superior a 0,05mm. 

 
f) Tarado del gato de tesado 

El gato de tesado deberá disponer de un tarado o calibración realizado por un 
laboratorio debidamente homologado. El tarado se realizará de forma que se obtengan 
valores de fuerza para cada valor de presión aplicada y tanto para situaciones en las que 
la presión es ascendente como para situaciones en las que la presión es descendente. 
 

g) Periodos de carga mantenida. 
Los periodos de carga mantenida podrán tratarse de dos maneras:  

a) Utilizando bombas hidráulicas dotadas de dispositivos que regulan y 
mantienen constante el nivel de presión y controlando el movimiento del 
émbolo del gato durante el periodo de observación. 

b) Deteniendo la bomba e inmovilizando el gato tras alcanzarse cada nivel de 
carga. Tras cada periodo de medición se recupera la presión teórica y se 
mide el movimiento del émbolo del gato que se produce durante la 
recuperación. 

Los resultados prácticos de ambos métodos son similares 



 
 

 
h) Criterios de estabilización 

El mejor criterio para comprobar la estabilización de la carga en el anclaje es el que se 
basa en controlar la estabilización del índice de fluencia cuando las mediciones se 

realizan en una secuencia temporal preestablecida. (
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El índice de fluencia evoluciona hacia un valor constante que debe ser inferior a cierto 
valor (2 o 1,8) si se quiere asegurar la estabilidad del anclaje. 
El criterio de control de estabilización que se utiliza mas frecuentemente es el del 
control de velocidad de desplazamiento a carga constante. Se trata de controlar la 
velocidad de desplazamiento del pistón del gato del ensayo durante periodos de control 
consecutivos de duración constante (normalmente entre 2 y 5 min.). Un anclaje se 
considera estabilizado cuando tras un mínimo de tres periodos de control, se verifique 
que la velocidad de desplazamiento se reduce progresivamente y llega a ser igual o 
inferior a  0,25 mm/min.  
  

i) La rotura del anclaje 
En la mayoría de las ocasiones las roturas de los anclajes se producen por 
deslizamientos del bulbo y no se producen de forma brusca si no tras un periodo en el 
cual se detectan velocidades de desplazamiento rápidamente crecientes o grandes 
incrementos en el índice de fluencia. Cuando se controla atentamente la estabilización 
de un anclaje es posible detectar que el anclaje empieza a desestabilizarse y en dicho 
caso reducir inmediatamente las cargas sin dañar el anclaje. De esta manera podría 
comprobarse la estabilización de un anclaje a una carga inferior a la inicialmente 
prevista y así podría aprovecharse el anclaje aunque trabajando a menos carga que la 
inicialmente prevista en el proyecto. En estos casos el proyectista deberá estudiar si es 
preciso añadir o no anclajes complementarios para tener en cuenta la reducción de carga 
de anclaje considerada. 
 

j)  Utilización de gatos unitarios para pruebas de carga 
No tiene ningún sentido utilizar gatos unitarios para pruebas de carga de anclajes. Los 
gatos de puesta en carga que se utilicen deben poner en carga de forma simultánea a 
todos los cordones del tendón. 

 
 

4. El clavado y la penetración de las cuñas 
 
La comprensión del mecanismo del clavado de las cuñas en la placa de anclaje resulta 
fundamental para comprender el mecanismo del anclaje. 
Las cuñas de los diferentes sistemas tienen geometrías y características ligeramente diferentes, 
pero el mecanismo de funcionamiento es análogo para todas ellas.  
Las cuñas tienen una forma exterior cónica, un hueco interior cilíndrico y dentado y suelen 
estar cortadas longitudinalmente formando tres sectores. 
Los siguientes croquis son autoexplicativos y en ellos se representan los distintos movimientos 
que experimentan las cuñas en función de la tensión que soportan o de la operación que se 
realiza. 
 
 



 
 
 
Los valores de fuerzas o distancias indicados en los croquis deben considerarse como 
puramente orientativos. Se presentan con el único fin de facilitar la comprensión conceptual de 
los mecanismos descritos. 

 
 
 
  Figura 3: Penetración de cuñas en función de la fuerza anclada 
 
 
Debe notarse como la cuña sólo alcanza su máxima capacidad resistente si es capaz de clavarse 
en el cordón y hundirse en su cono. 
 
 
Para cada pareja cono-cuña podría determinarse una tabla que relacionase la longitud de cuña 
que sobresale de la placa con la fuerza que ancla. 
 
En la figura siguiente se puede observar la variación en la posición de la cuña durante una 
operación de tesado. Es interesante fijarse en las dos fases en las que se produce la penetración 
de las cuñas: En la primera fase la cuña penetra forzada por el empuje del pistón de clavado del 
gato de tesado. En la segunda fase la cuña penetra sola tras relajarse el gato de tesado y 
transferir a la cuña toda la fuerza de tesado. 
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Figura 4: Posición de la cuña de anclaje durante el tesado 

 
 
 

5. El tesado de los anclajes 

5.1.  El tesado tras la prueba de carga 
El tesado es una operación que, utilizando anclajes y medios de tesado convencionales, no 
puede realizarse inmediatamente tras la prueba de carga de anclaje. Esto se debe a que las 
pruebas de carga se realizan sin colocar las cuñas en la cabeza del anclaje. De esta forma tras 
terminar la prueba de carga se deberá extraer el gato del anclaje, colocar todas las cuñas del 
anclaje y volver a instalar el gato en su posición de tesado. 
Si las cuñas se dejarán instaladas durante una prueba de carga podrían autoclavarse durante la 
realización de los ciclos generando errores en las mediciones. 
Existen algunos casos de equipos muy sofisticados y especiales en los que el tesado podría 
realizarse tras la prueba de carga pero son casos muy atípicos y poco frecuentes dentro de la 
oferta tecnológica actual. 

w=7 mm

w=7 mm

w=18mm

w=6 mm

w=3 mm

1 - Cuña clavada manualmente
2 - Cuña tras la instalación del gato de tesado
3 - Cuña retenida por el gato durante el tesado
4 - Cuña tras el clavado hidráulico
5 - Cuña reteniendo la carga total de tesado
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5.2. El tesado con gato unitario 
El tesado con gato unitario tiene ventajas económicas y de plazo de ejecución pero presenta 
grandes inconvenientes técnicos. 
En primer lugar, la realización de tesados con gatos unitarios indica, en la mayoría de las 
ocasiones, que en dichos anclajes no se ha realizado ninguna prueba de carga y, como se ha 
comentado previamente, tanto la norma Europea EN 1537:1997 como Recomendaciones de 
ACHE exigen que en todos los anclajes se realicen pruebas de carga. 
En dichos casos, si se hubieran realizado las pruebas de carga, se habrían utilizado gatos 
múltiples para las mismas y lo normal hubiera sido tesar el anclaje con el gato múltiple tras 
acabar la prueba.  
En segundo lugar es importante resaltar que si en un anclaje no se realiza la prueba de carga, 
podríamos arrancar el bulbo durante el tesado y no notarlo. Así, por ejemplo, si suponemos que 
el bulbo de un anclaje 4/0,6” por algún motivo resiste únicamente 40 T en vez de 108 T (valor 
que resiste la armadura), el desarrollo del tesado sería diferente según se utilizase un gato 
múltiple o un gato unitario: 
 

a) Utilizando un gato múltiple se produciría el deslizamiento del bulbo a las 40 T y 
sería fácilmente detectado. 

b) Utilizando un gato unitario iríamos introduciendo la carga en los cordones uno a 
uno. La tabla inferior muestra una posible evolución de la carga en los cuatro 
cordones y en el anclaje conjunto durante la operación de tesado.  

 
Nº cordón tesado 1 2 3 4 
Fuerza en cordón 1 15 15 12,5 7,5 
Fuerza en cordón 2 0 15 12,5 7,5 
Fuerza en cordón 3 0 0 15 10 
Fuerza en cordón 4 0 0 0 15 
Fuerza total en el anclaje 15 30 40 40 

Tabla 3: Ejemplo de tesado incorrecto con un gato unitario 
 
 Vemos que no detectaríamos el deslizamiento del bulbo salvo que controlásemos muy 
atentamente el incremento de los alargamientos de tesado o volviésemos a comprobar la 
carga en los cordones previamente tesados. 

  
Por lo tanto, sólo se debería poder tesar con gato unitario cuando el anclaje haya sido 
previamente ensayado con gato múltiple y cuando el tesado con gato unitario se realice dando 
mas de una pasada con control de estabilización para comprobar el mantenimiento de las 
cargas. 
 

5.3. Tesado correcto de anclajes 
Como sucede en el caso de tendones de postensado muy cortos, los alargamientos obtenidos 
durante el tesado de los anclajes son datos interesantes desde el punto de vista del control de 
calidad pero no deberían servir para validar el resultado de un tesado utilizando los criterios de 
control de alargamientos habituales en las normativas de pretensado. 
La poca utilidad práctica de dichos alargamientos se evidencia aún mas cuando se considera 
que os alargamientos elásticos del tendón de acero se determinan mezclados con los plásticos 
del terreno y la separación entre unos y otros no suele ser sencilla. 



 
 
 
Por lo tanto, para asegurar un correcto tesado recomendamos que se tomen las siguientes 
precauciones: 

a) utilizar gatos y manómetros debidamente calibrados. 
b) mantener la carga máxima de tesado durante un periodo de tiempo estimado 

a partir de los resultados de los ensayos de idoneidad. 
c)  Tomar lecturas de alargamientos en dos niveles de carga, uno de ellos a una 

carga baja y el otro a la carga máxima. 
d) Comprobar tras el tesado que todas las cuñas están correctamente clavadas y 

que los segmentos de las cuñas están igualmente asentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 7: Anclaje tesado con algún problema pues se observa una cuña sin clavar 

 

5.4. Carga de tesado, carga remanente inicial y car ga remanente a tiempo 
infinito o carga nominal. 
En los proyectos se considera que los anclajes tienen una carga nominal inicial y una carga 
nominal a tiempo infinito. 
La carga de tesado deberá ser igual a la carga nominal inicial o carga remanente inicial mas las 
pérdidas iniciales incluidas las de clavado de cuñas. 
Normalmente se considera que el clavado de cuñas es de unos 4 mm 
Para simplificar se suele considerar que la carga de tesado es un 10% superior a la nominal o 
remanente inicial. 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.5. Cuidado de los anclajes tras en tesado. 
Es importante considerar que, por muchos motivos, antes de la conclusión de la obras podría 
requerirse la comprobación de cargas de los anclajes o su retesado. Por lo tanto los anclajes 
deberán mantenerse adecuadamente para que dichas posibles operaciones puedan realizarse.  
Un momento clave en la vida de los anclajes es el momento del corte de sobrelongitudes. 
Mientras las sobrelongitudes sean largas y están bien conservadas los anclajes podrán 
comprobarse y retesarse fácilmente, pero tras el corte de sobrelongitudes dichas operaciones 
sólo son fácilmente ejecutables si las cabezas de los anclajes están especialmente diseñadas 
para ello.  Por lo tanto es importantísimo que se cumplan las siguientes reglas: 
 

• las sobrelongitudes de tesado solo deberán cortarse cuando se tenga la certeza de 
que los anclajes están bien tesados, que no necesitarán someterse a comprobaciones 
de carga, retesados o destesados y sólo cuando la Dirección de la obra haya dado su 
visto bueno para el corte. 

• los anclajes con sobrelongitudes sin cortar se protegerán convenientemente frente a 
la corrosión, especialmente cuando se prevean futuras actuaciones sobre la carga de 
los anclajes que impliquen el desclave y posterior reclavado de las cuñas. La 
protección se logrará pintado toda la cabeza y sobrelongitudes con grasa y 
envolviendo todo el conjunto con plásticos. 

• Debe evitarse que la maquinaria pesado de excavación doble o dañe las 
sobrelongitudes o las cabezas de anclaje. Cordones doblados podrían no ser 
retesables. Cabezas dañadas podrían liberar repentinamente los cordones anclados. 

 
Hay proyectos en los que se prevé un aumento de la carga en los anclajes posteriormente a su 
tesado. En dichos casos es importante mantener las cabezas perfectamente engrasadas y libres 
de corrosión.  
Si la carga aumenta las cuñas deberían poder hundirse en sus conos y morder mas fuertemente 
los cordones que anclan. Mientras se mantenga la capacidad de deslizamiento de las cuñas en 
sus conos podrá considerarse que las cuñas mantienen su capacidad para resistir hasta el 95% 
de la carga de rotura de los cordones que anclan. 
Cuando una cuña queda fijada en su posición por oxidación, su capacidad resistente dependerá 
de la longitud de la cuña, del diseño de sus dientes, de la relación altura de mordida/altura del 
diente y de la resistencia de su acero. La cuña anclará el cordón mientras resistan los dientes 
parcialmente clavados en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fotografía 8: Anclaje con sobrelongitudes dobladas por impactos de maquinaria 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fotografía 9: Anclaje retesable correctamente tesado 


