
SISTEMAS DE ANCLAJE EN TIERRA
PARA APLICACIONES SUBMARINAS,

MARÍTIMAS Y COSTERAS

SISTEMAS DE ANCLAJE EN TIERRA
PARA APLICACIONES SUBMARINAS,

MARÍTIMAS Y COSTERAS



El ancla hincada en el suelo por percusión (PDEA) es un dispositivo exclusivo, moderno y versátil que puede
instalarse rápidamente en la mayoría de los terrenos desplazables. Ofrece un medio de anclaje ligero e
inoxidable que puede empotrarse desde el nivel del suelo empleando un equipo convencional portátil. La
alteración del suelo causada durante su instalación es mínima, puede tensarse a una capacidad de agarre
exacta y está operativa de inmediato. Como sistema completamente seco, su impacto medioambiental es
mínimo también.

Escolleras
Diques flotantes
Anclas de amarre
Boyas marcadoras de
canal
Diques
Cortina de tablestacas
- (CPV / Mixta)
Pontones
Protección contra
inundaciones

Protección contra huracanes
Rebase del oleaje
Rampas para barcos
Esteras de revestimiento
Barreras de turbiedad
Desagües de conductos
Hábitats submarinos
Anclaje de palmeras
Y mucho más…

Heavy InstallationAplicaciones
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INTRODUCCIÓN

Platipus Anchors lidera el mercado del diseño, fabricación y suministro de productos
®

para anclaje mecánico en tierra. Somos famosos por ofrecer algunas de las soluciones
para anclaje más innovadoras y rentables para los sectores de la ingeniería civil, la
construcción y marina.

Las primeras 9 páginas de este folleto incluyen una introducción general del producto,
prestando especial atención al elemento “submarino” de nuestras tres aplicaciones
principales: soluciones submarinas, marinas y costeras. Además, también incluimos
soluciones de anclaje para palmeras, tierra estabilizada, drenaje y tuberías.
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VENTAJAS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE
ANCLAJE A TIERRA PLATIPUS®

• Más de años de experiencia30

• Instalación rápida y fácil

• Cargas inmediatamente cuantificables

• Bajo impacto medioambiental, sin bloques de

hormigón ni perjuicio para el arrecife

• Asistencia con el diseño y la comprobación del ancla

• Asistencia y formación in situ, tanto en tierra como en

el agua

• Herramientas y equipos de instalación hechos a medida

• Software de especificación de ancla en línea

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

La instalación de un sistema de amarre consta de tres pasos:

FUNCIONAMIENTO DEL ANCLA MECÁNICA – SENCILLO’‘

Las anclas Platipus desarrollan un rendimiento excepcionalmente bueno en suelo
®

granular, mostrando características de extensión y bloqueo de carga cortas, un
amplio cono de resistencia de suelo inmediatamente delante del ancla y cargas
extremadamente altas.

Los suelos cohesivos duros también pueden dar excelentes resultados. Sin
embargo, los suelos cohesivos más débiles, como las arcillas aluviales blandas,
pueden dar como resultado un bloqueo de carga y distancias de extensión largos y
un cono de resistencia pequeño delante del ancla. En consecuencia, estas
condiciones requieren un mayor tamaño de ancla y si es posible una mayor
profundidad para conseguir las cargas previstas.

DISTRIBUCIÓN DE LA TENSIÓN Y CAPACIDAD DE CARGA

La distribución de tensión delante de un ancla puede modelarse utilizando la
teoría de la cimentación. El rendimiento del ancla en el suelo se define por
la carga a la que la concentración de tensión que se da inmediatamente delante del

Entre los factores que afectan al rendimiento final del ancla se incluyen:

Suelo cohesivo blando
(Basado en el cálculo de Skempton)

Suelo granular
(Basado en el cálculo de Terzagui)

•El tamaño del ancla
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•El ángulo de corte del suelo

ancla exced la capacidad de carga del sueloe .



BLOQUEO DE CARGA
En la primera fase se aplica una carga para
rotar el ancla y bloquearla en su posición.
En esta fase están presentes elementos
de carga y extensión.

COMPACTACIÓN Y CARGA
En la segunda fase el sistema de anclaje
genera un cono de resistencia en el suelo
inmediatamente delante del ancla. En este
punto la carga normalmente aumenta con
una mínima extensión. El tipo de suelo
afectará a la extensión general.

RANGO DE CARGA MÁXIMO
En la tercera fase el ancla produce su
carga definitiva. A medida que la carga del
ancla se acerca a la capacidad de
resistencia del suelo, la tasa de aumento
de la carga se irá reduciendo hasta que
tenga lugar el fallo de la capacidad de
carga.
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FALLO DE LA CAPACIDAD
DE CARGA
Precaución: si se supera la resistencia
mecánica de corte del suelo, la carga
residual disminuirá a mayor extensión a
medida que el ancla penetra en el terreno.

COMPORTAMIENTO TÍPICO DEL ANCLA – MEDIO SUBMARINO
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ANCLASTEALTH - SUBMARINO
El ancla Stealth (invisible) se ha diseñado con la intención de cubrir una amplia gama de soluciones ligeras
de anclaje. Su punta desbastadora y su forma aerodinámica hacen que la instalación sea un proceso
sencillo utilizando únicamente herramientas manuales. Cada ancla puede facilitarse con cable, varilla o
cadena de una longitud igual a la profundidad mínima de instalación.

ANCLA STEALTH – MEDIO SUBMARINO

La siguiente tabla debe leerse teniendo en cuenta los siguientes puntos:

• En aplicaciones submarinas la densidad del terreno queda reducida por la densidad del agua, por lo que
la Capacidad de retención se reduce aproximadamente a la mitad, como se indica en la .siguiente tabla

• La capacidad del ancla depende de las condiciones del suelo en el cual se coloque.

Nuestro “Rango de carga típica” se basa en supuestos / cálculos conservadores, en datos y en años de30•
experiencia.

• El rango de “Cargas típicas” ofrece una indicación del rendimiento de cada una de las anclas en diversos
materiales, desdeARCILLAaluvial aARENAdensa.

• En muchos casos el material del suelo puede estar mezclado, por lo que la capacidad de retención puede
variar.

• Todas las cargas indicadas se basan en anclas que se han llevado a la “profundidad mínima de
introducción”.
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8 8 50 x 2 x 2S02

121 x 41 x 34S04

S06 171 x 58 x 50

263 x 90 x 76S08

Medidas del

ancla

L x A x A (mm)

Tipo de

ancla

Versión

de ojo

Rango de

carga

típica
Materiales

1 - 5 + kN
(200 - 1000lbs)

2 - 15+ kN
(400 - 3500lbs)

5 - 20+ kN
(1000 - 4500lbs)

Aleación de aluminio;
anodizado duro;

Aleación de aluminio;
anodizado duro;

Aleación de aluminio;
anodizado duro;
fundición de grafito
esferoidal;
bronce de aluminio

Aleación de aluminio;
anodizado duro;
fundición de grafito
esferoidal;
bronce de aluminio

Superficie

estimada mm2

1,500
(2.32)

4,127
(6.39)

8,200
(12.71)

19,555
(30.31)

Cable

0.5m

0.75m

1.2m

1.5m

Varilla Cadena

Profundidad

minima

0 - 1.5+ kN
(0 - 300lbs)
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310 10 3x 1 x 9

336 x 206 x 91

423 x 259 x 105

541 x 335 x 110

10 - 30+ kN
(2000 - 6000lbs)

15  - 50+ kN
(3500 - 11000lbs)

25 - 75+ kN

(5500 - 16500lbs)

40 - 100+ kN
(9000 - 22000lbs)

2m

2m

3m

4m

Fundición de grafito
esferoidal; bronce

de aluminio

Fundición de grafito
esferoidal; bronce

de aluminio

Fundición de grafito
esferoidal; bronce

de aluminio

Fundición de grafito
esferoidal; bronce

de aluminio

Fundición de grafito
esferoidal; bronce

de aluminio

28,600
(44. )33

45,500
(70.52)

71,500
(110.82)

115,800
(179.49)

675 x 410 x 110
60 - 150+ kN

(13000 - 33000lbs) 5m
165,000
(255.81)

B04T

B08T

B06T

B10T

B12T

Medidas del

ancla

L x A x A (mm)

Tipo de

ancla

Versión

T-Loc

Rango de

carga

típica

MaterialesSuperficie

estimada mm2

Cable Varilla Cadena

Profundidad

minima

El ancla Bat está pensada para conseguir mayores cargas y un mejor amarre en suelos cohesivos blandos. Su
capacidad para aceptar la terminación T-Loc inferior permite flexibilidad con respecto al montaje del sistema de anclaje
in situ. También significa que puede aceptar una amplia gama de conexiones desde varillas de pretensado o correas de
poliéster a piquetes y cadenas. La instalación requiere martillos hidráulicos de mano más potentes y el equipo
hidráulico de tensado adecuado.
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* Las carcasas están diseñadas para soportar la capacidad límite de la
barra fileteada en un material competente.

RB20

RB25

RB28

125 x 50/55

125 x 50/55

125 x 50/55

188 kN*

285 kN*

370 kN*

230mm

275mm

300mm

ANCLA BAT – MEDIO SUBMARINO

cumplir los requisitos en cuando a duración de su vida útil.

• La gama indicada de capacidades de retención no incluye ningún factor de seguridad (todas las cargas límites).

• Recomendamos encarecidamente realizar pruebas de idoneidad en todas las condiciones para determinar cuál
es la solución de anclaje más indicada para su aplicación en concreto.

• Podemos ofrecer soluciones de anclaje a medida basándonos en la información sobre el suelo (p. ej.
perforación / sonda dinámica)  si está disponible y los detalles de la solución propuesta.

Anclas de roca
En alguna ocasión nos han pedido anclas para
situaciones en las que las condiciones del suelo no son
adecuadas para nuestras anclas impulsadas por
percusión.

Puede incorporar taladros a nuestro equipo hidráulico de
instalación para practicar los orificios necesarios y la
utilización de nuestro equipo de tensado para probar los
puntos de anclaje.

La siguiente tabla debe leerse junto con
las notas de la página anterior y con las
que incluimos a continuación:

• Todas las anclas han de ser
instaladas completamente a la
p r o f u n d i d a d r e c o m e n d a d a ,
bloqueadas y probadas de forma
individual.

• Es necesario tener cuidado al elegir
los materiales del ancla para

Medidas
l x a x a (mm)

Rango de

carga típica Longitud
Código de

producto
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EQUIPO DE INSTALACIÓN – MEDIO SUBMARINO

Ligero – Nuestra gama de anclas Stealth (invisibles) hasta la S8 puede instalarse utilizando sencillas
herramientas manuales.

Las variantes S2, S4 y S6 necesitan tan solo la varilla de empuje, el gancho Platihook (PH1) y, de forma
opcional, nuestros extractores de piquetes (RR1). Se puede ofrecer o contratar localmente un martillo
pesado o martinete. La S8 necesitan varillas de empuje, gatos de carga manuales (SJ1), extractores de
piquetes (RR1) o quizá RR2.

El gato manual o mecánico proporcionará hasta 10 kN de elevación para realizar el bloqueo y poner a
prueba las anclas. En el caso de instalaciones múltiples recomendamos el uso de herramientas hidráulicas
submarinas debido a la fatigaque causa la profundidad.

Medio – La instalación de mayores anclas Stealth (invisibles) S8 y de anclas Bat B4, B6 y B8 requiere el
empleo de equipo hidráulico y varillas de empuje acopladas entre sí.

A lo largo de los años hemos desarrollado una amplia variedad de equipos a medida para poner a
disposición de los contratistas instaladores herramientas bien diseñadas, de alta calidad y muy prácticas,
pensadas para su uso con t inuado en un en to rno comerc ia l mar ino / submar ino .

– En el caso de suelo en malas condiciones (arcillas blandas) debería considerarse la opción dePesado
utilizar las anclas invisibles ( ) B8, B10 y B12, ya que la instalación de estas anclas utilizando un martilloBat
mecánico o manual en suelos arenosos puede resultar difícil y pueden llegar a necesitarse varios intentos
de instalación.
Dependiendo de la profundidad de la instalación puede que sea posible instalar las anclas desde la
plataforma de un barco de trabajo equipado con martillos laterales para usar en seco montados en brazos
excavadores adecuados. Las anclas pueden cargarse con ayuda de la grúa del barco de trabajo o si la
superficie del fondo es apta, con uno de nuestros gatos hidráulicos con una plataforma hidráulica.
Tanto la SJ2M como la SK3M (gatos de carga) están marinizadas e incluyen indicadores de carga. Las dos
fuentes de energía que ofrecemos son ligeras y portátiles, ideales para pequeños barcos de trabajo, y
pensadas para ofrecer presiones efectivas y caudales de salida con mangueras hasta 40m de largo. Esto
ayuda a mantener toda la energía en el martillo mejorando el tiempo de instalación sin experimentar una
caída de la eficacia como consecuencia de la longitud de la manguera.

Todo el equipo cuenta con doble sellado (en los casos necesarios) para impedir la entrada de agua salada
en profundidades de hasta 15m. Los acopladores y arietes hidráulicos son de acero inoxidable para evitar
los problemas relacionados con la corrosión y la funcionalidad. Todas las herramientas están diseñadas
para su uso con aceites biodegradables.

NOTAS IMPORTANTES: El grado de calidad del ancla viene determinado por lo bueno que sea el suelo y por la
profundidad a la que se coloque. Además, si las anclas no se bloquean en su posición de trabajo es muycorrecta
probable que fallen. Dependiendo del tamaño del ancla y de su aplicación prevista, aumenta la posibilidad de riesgo.
Es muy recomendable que nuestros productos sean utilizados exclusivamente por equipos de instalación cualificados
y que todas las anclas se bloqueen y prueben una por una. Además, los equipos de buceo deben señalar el lugar de
cada ancla y facilitar un registro al cliente detallando las cargas conseguidas/puestas y garantizar la instalación. De
esta forma se aumenta el nivel de la solución, ofrece confianza y garantiza la calidad en cada instalación.
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APLICACIONES – MEDIO SUBMARINO - SUPERFICIAL
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Anclaje de una estructura de protección de un conducto en alta mar (150m)

Figura 2.
Disposición de las anclas

Condiciones del suelo:
Ubicación:
Profundidad del agua:
Método de instalación:
Vida útil:
Carga requerida:

equipo de instalación utilizado incluía una vara de
arrastre multi pieza activado por un martillo hidráulico
de alto rendimiento con mangueras de acoplamiento
de liberación rápida. El suministro de energia se realizó
desde la superficie desde un barco de apoyo a la
construccion en aguas profundas. Las anclas se
bloquearon utilizando un kit de tracción hidráulica
Platipus específicamente adaptado para uso
submarino. Las especificaciones del ancla incluyen
una vida útil de 100 años.

Hemos proporcionado multitud de soluciones como
esta a la industria petrolífera y del gas en el Mar del
Norte y hemos colaborado estrechamente con Stena
Seaway y Stolt Comex entre otros especialistas.

Se requirió una carga límite de 35kN para cada
punto de anclaje y debido a la diferente
naturaleza de la geología a ambos lados se
diseñaron dos especificaciones de anclas. En el
primer punto, en el sector sur, el material era
cohesivo, por lo que se instaló un ancla B06TB
con 4m de varillas de pretensado realizadas
con cable de acero inoxidable compactado de 8
mm, una placa de carga de acero inoxidable de
300x300 mm y pinzas en cuña. El material no
cohesivo hallado en el sector norte propició el
uso de una configuración de ancla S08EB.
Ambos tipos de ancla se instalaron en un
ángulo de 25º y a una profundidad de 3m. Cada
ancla se probó con una carga de 35kN y se fijó a
la estructura. (Ver figura 2).

Las anclas se instalaron a 150m por debajo del
nivel del mar utilizando buzos de saturación. El

APLICACIONES – MEDIO SUBMARINO – AGUAS PROFUNDAS (caso práctico)

Para anclar las estructuras de protección del conducto se empleó un total de 32 anclas Platipus en
diferentes ubicaciones independientes del Mar del Norte (ver figura 1)
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Figura 1.
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APLICACIONES – MEDIO MARINO Y COSTA

CONTROL DE LA EROSIÓN

EROSIÓN COSTERA
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Consulte nuestro folleto sobre Sistemas de Ingeniería Platipus para más
información o descargue el folleto de nuestra web www.platipus-anchors.com



DIQUES

PROTECCIÓN CONTRA EL ARRASTRE
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APLICACIONES – MEDIO MARINO Y COSTA
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La saturación de agua como consecuencia de la caída de fuertes
lluvias y un drenaje insuficiente tiende a ablandar los suelos de
arcilla en zonas en pendiente e incrementa las fuerzas
hidráulicas detrás de las estructuras encargadas de la retención
del terreno.

Plati-Drain es una solución única que reduce la presión del agua intersticial en las laderas arcillosas y®

detrás de los muros de contención. A diferencia de los orificios de drenaje convencionales, Plati-Drain®

ofrece una penetración profunda. También puede ayudar a prevenir los deslizamientos superficiales o
asentados en profundidad.

Disponible como solución “pasiva” o “activa”. El sistema “pasivo” utiliza una cabeza de ancla protectora para
llevar el Plati-Drain a su posición óptima, proporcionando un canal inmediato para drenar el agua. El®

sistema “activo” cuenta con un cable pretensado fijado al ancla que permite su bloqueo, que proporciona a
la vez drenaje y contención.

mallas reforzadas, cubiertas de polietileno de alta densidad y sistemas de confinamiento celular.
Nuestras anclas de tierra hincadas por percusión ( PDEA’) S2, S4 y S6 son especialmente eficaces en aquellas‘
situaciones en las que el acceso es difícil, donde se precisa protección contra el arrastre, por ejemplo en áreas
propensas a las inundaciones, riberas y canales de aguas pluviales. Entre las ventajas del sistema se incluyen
su velocidad y simplicidad, que en la mayoría de los casos permiten la instalación con sólo equipo de mano. El
sistema proporciona una capacidad de carga inmediata y cuando se combina con productos geosintéticos y
una gama adecuada de tipos de plantas es capaz de conservar la integridad de la superficie de laderas. Y para
ofrecer la solución máscompleta nuestrosdiseñospueden incorporarproductosde losprincipales fabricantes.

Consulte nuestro folleto Soluciones para Estabilización del Terreno Platipus para
más información o descargue el folleto de nuestra web www.platipus-anchors.com

SOLUCIONES PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO PLATIPUS

1 2 3

OROR

La Solución para Estabilización de Terrenos Platipus es una®

solución de anclaje perfecta y de bajo impacto para los
problemas de erosión de superficies y el deslizamiento de
asentamiento superficial. Estos sistemas ligeros pueden
utilizarse con la mayoría de los productos geosintéticos,
incluyendo revestimiento de control, membranas, geomallas,



SISTEMAS DE ANCLAJE DE ÁRBOLES - PALMERAS

flujo de agua

Solución
patentada

Consulte nuestro folleto Anclaje Platipus  para árboles para más información o
descargue el folleto de nuestra web www.platipus-anchors.com.

Existe la tendencia general en todo el mundo a plantar árboles de gran altura, incluyendo palmeras.
Tradicionalmente estos árboles se venían plantando sin apoyo o con el apoyo de antiestéticos puntales de
madera, en ocasiones con resultados desastrosos.

Platipus , en colaboración con arquitectos paisajistas y viveros de palmeras, ha mejorado nuestro sistema®

de anclaje subterráneo de árboles para satisfacer la demanda de anclaje de palmeras con gran cepellón o
cultivadas en macetas. Disponible con 3 o 4 soportes, estas soluciones ofrecen un acabado con un
inmediato atractivo para cualquier paisaje.

El uso de un sistema de riego “dirigido” que lleva directamente
aire y agua a las raíces supone un enorme beneficio para el
desarrollo del árbol.

El nuevo sistema de riego Pidleer ofrece las siguientes mejoras
con respecto a los sistemas de riego tradicionales,

• Suministro efectivo y uniforme de agua alrededor del

cepellón

• Gasto mínimo - sin desperdicio ni evaporación

• Fácil riego con manguera a través del tapón anti residuos o
el adaptador a presión

• Rápido de montar y adaptar a medida

• Su sistema compacto supone un importante ahorro en
Gastos de transporte frente a las soluciones tradicionales.
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Sistema 3 soportes Sistema 4 soportes

SISTEMA DE RIEGO PLATIPUS
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Durante la última década hemos realizado una
considerable inversión en la Investigación y
Desarrollo de una gama de sistemas de anclaje
especialmente adaptados a la industria de los
conductos. Dicha inversión ha propiciado la
exitosa culminación de diversos e importantes
proyectos de flotabilidad de conductos tanto en la
costa como fuera de ella.

Gracias a nuestra colaboración con importantes
fabricantes de cabos de alta tecnología, tejido
trenzado y cinchas podemos ofrecer sistemas con
las siguientes ventajas:

Soluciones de diseños probadas para control
de la flotabilidad

Importante ahorro con respecto al hormigón en
masa tradicional y el revestimiento de tuberías

Impacto medioambiental mínimo

Comprobación de cada ancla en el momento
de la instalación

Cinchas diseñadas para una instalación rápida
sin causar daños a las tuberías o sus
revestimientos

Instalación previa o posterior a la colocación de
la tubería

No se necesitan equipos de instalación
especializados

Selección variada de anclas para diversas
condiciones del suelo.

APLICACIONES – MEDIO MARINO Y COSTA

Consulte nuestro folleto sobre Tuberías Platipus para más información o descargue
el folleto de nuestra web www.platipus-anchors.com



PLATIPUS

Como parte de nuestro compromiso de ofrecer un paquete completo para
nuestros clientes, nuestra Ingeniería Geotécnica suministra un Servicio
de Diseño completo con la cobertura de un seguro contra
indemnizaciones profesionales.

El Diseño Atípico, cubierto por dicho seguro, ofrece un cálculo de empuje
de tierras, factores predominantes y propuestos de seguridad y
propuestas específicas de sistemas para anclaje en tierra.

Platipus trabaja a la vanguardia del anclaje sobre terreno y, para®

mantener la posición como líder del mercado, mantiene un desarrollo
continuo en el diseño e innovación de sus productos, identificando de
manera constante novedosas y exclusivas aplicaciones para nuestros
productos.

Colaborando muy de cerca con clientes, distribuidores y con nuestros
Gerentes regionales, lanzamos continuamente al mercado nuevos
diseños de sistemas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Comprendemos muy bien la importancia del desarrollo profesional
ininterrumpido. Nuestra filosofía es ofrecer a los profesionales la
oportunidad de descubrir las ventajas del sistema de anclaje geotécnico
Platipus mediante completas presentaciones técnicas, en el momento y®

en el lugar que mas le convengan. Ya sea en forma de presentación
personal de nuestros productos o en una presentación más formal ante un
grupo más numeroso.

Si desea asistir a una presentación técnica, póngase en contacto con
nosotros para acordar una fecha.

PRESENTACIONES TÉCNICAS

PLATIPUS ONLINE

La página web de Platipus es una forma rápida y fácil de®

acceder a la información más actualizada. Contiene más de
cien páginas de información sobre nuestros productos, folletos,
casos prácticos y otros documentos técnicos. Todos ellos
disponibles para descargar o imprimir.

Visite: www.platipus-anchors.com

ASISTENCIA EN DISEÑO
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ISO 9001 Nos complace trabajar conforme a las normas necesarias para mantener
la certificación ISO 9001 para nuestros SISTEMAS DE DISEÑO y GESTIÓN DE CALIDAD.ISO 9001

PATENTES Y MARCAS
Patentes mundiales aplicables a diversos productos.

Patentes adicionales en trámite. La marca PLATIPUS está registrada en
todo el mundo, Todas las patentes y marcas son propiedad

exclusiva de la compañía.
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T: Toll Free (USA): (866) 752-8478  T: (919) 662-0991
E: civils@platipus.us

Anclaje de Tierra Introducido por Percusión (PDEA - Percussion Driven Earth Anchor) es una marca comercial registrada por Platipus Anchors.
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