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 Resultado de la investigación: El objetivo general de esta investigación se 

enfocó en la elaboración de una guía que a manera de referencia mostrára 

todos los conceptos acerca de los diferentes tipos, usos y aplicaciones de los 

anclajes en suelos y rocas sin profundizar en el diseño de estos. El uso de los 

anclajes se vuelve importante cuando son utilizados en muros de tierra 

donde es necesario garantizar la estabilidad de la masa de suelo para 

soportar un determinado estado de esfuerzos o tensiones, y por ende la obra 

en general. Sin embargo, en Panamá no existe suficiente documentación ni 

estudios que muestren a profundidad como utilizar los anclajes de manera 

eficiente para sustituir algunos tipos de infraestructura que represente un 

ahorro en los proyectos. La metodología utilizada durante la investigación 

fue la compilación de datos para plantear los conceptos, componentes y 

diferentes tipos de anclajes, así como sus métodos constructivos. Luego, se 

determinó cuáles son las aplicaciones más utilizadas en el país y la 

factibilidad de éstas. Al analizar la información recopilada se concluye que, 

no importa qué medio de anclaje se use, independiente del tipo de suelo, los 

sistemas DYWIDAG han demostrado su aptitud en cuanto a funcionabilidad 

y economía en todos los aspectos. En innumerables casos los anclajes 

resultan ser la respuesta más económica en comparación a los 

arrostramientos con otros métodos, y a su vez estos ofrecen opciones casi 

ilimitadas para todo tipo y rango de cargas. Por esto, su aplicación en campo 

es recomendable para el ahorro de recursos y da garantía de estabilidad para 

estructuras.  
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