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• Anclajes de Tornillo

• Criterios de Aceptación

• Tipos de fallas y ecuaciones para el 

diseño

• Reportes de Código y Aprobaciones

Agenda



• Entender cómo funcionan los anclajes 
de tornillo en Concreto

• Entender el proceso de como diseñar 
anclajes de tornillo de acuerdo a las 
nuevas normas de diseño

• Reconocer la importancia de los 
reportes de evaluación y aprobación 
de productos.

Objectivo



Anclajes de Tornillo
• Uno de los anclajes post-instalados 

más nuevos en la industria 
(utilizados desde los 90’s)

• La fuerza en tensión es transferida 
con el enclavamiento mecánico del 
anclaje con las ranuras cortadas en 
el concreto durante la instalación.

• Capaz de transferir cargas en 
tensión o en corte



Anclajes de Tornillo

�Los “dientes” del tornillo cortan 
el concreto durante la 
instalación. 

�Los dientes tiene que ser lo 
suficientemente duros para poder 
cortar y ser incrustados en el 
concreto

�El tamaño del agujero es crítico 
para poder adquirir una buena 
instalación – se debe seguir las 
recomendaciones del fabricante



Ventajas

�Fácil de Instalar 

� Instalación con bajo torque 

�Fácil de inspeccionar 

�Las cargas pueden exceder a las 
cargas de anclajes expansivos

�Puede ser diseñado de acuerdo a 
diseño ultimo (strength design)

�En camino a ser parte de ACI 318

�Fácil de ser removidos si es 
necesario

�Soporte para Varilla Roscada



Limitaciones

�Por la mayor parte es 
recomendado para uso 
interior y seco

�Susceptible a la humedad

�Puede ser difícil de 
instalar si el agregado del 
concreto donde está 
instalado es muy denso / 
duro



Como tener confidencia 
que este tipo de anclaje es 
aceptable para poder ser 
instalado en concreto y 

bajo los nuevos criterios 
de diseño?



Criterios de Aceptación

Aprobaciones
� La Industria establece un Criterio de Aceptación (AC)

� El Criterio establece el nivel mínimo de la intención / 
rendimiento del código de construcción
� AC 308 – Criterio de Aceptación para anclajes adhesivos en 

elementos de concreto
� AC 193 – Criterio de Aceptación para anclajes mecánicos 

en elementos de concreto

� Se evalúa de acuerdo con la AC y calificados / 
aprobados en consecuencia, por ejemplo… 

Concreto fisurado          Concreto no fisurado         Condición Seca 
Aplicacion sobre cabeza Tension sostenida Sísmica



Diseñando Anclajes de Tornillo

� ACI 318  Apéndice D no cubre 
el diseño para anclajes de 
tornillo

� ICC-ES- AC 193 es el Criterio 
de Aceptación para anclajes 
mecánicos en concreto
� Cubre pruebas que deben ser 

aplicadas para anclajes de 
tornillo

� Cubre los requisitos mínimos  
que el anclaje tiene que 
cumplir para cubrir los 
requisitos mínimos del código

� Provee método de diseño para 
poder diseñar anclajes de 
tornillo



Ensayos / Pruebas bajo AC 193

� Pruebas de Referencia
� Concreto Fisurado / no Fisurado
� Concreto baja y alta resistencia

� Pruebas de Fiabilidad
� Sensibilidad a fisuras anchas en el 

concreto 
� Sensibilidad a fisuras cíclicas 
� Fiabilidad del anclaje con cargas 

repetitivas
� Fiabilidad a falla dúctil
� Fiabilidad al uso de diferentes tipos 

de herramienta
� Pruebas de Condición de Servicio

� Verificación de capacidad cuando 
instalados en esquina

� Espacio mínimo y distancia al borde
� Capacidad en corte del acero
� Capacidad sísmica en corte y tensión



Parámetros para diseño 
obtenidos de acuerdo al AC 193

�Tablas con parámetros / 
factores para que el 
anclaje pueda ser 
diseñado bajo el diseño 
de Resistencia Última

�Toma como Referencia 
las ecuaciones en el ACI 
318 Apéndice D.

�Tablas para diseño para 
cargas tanto en Tensión 
como en Corte



Diseñando Anclajes en Concreto

• Resistencia a tracción del 
acero del anclaje (Steel 
Strength)

• Resistencia al arrancamiento 
del concreto por tracción del 
anclaje (Concrete breakout
strength)

• Resistencia a la extracción 
por deslizamiento del anclaje 
(Anchor pullout strength)

Fallas en Tension para Anclajes
post-instalados de Tornillo



Diseñando Anclajes en Concreto

• Resistencia al cortante del 
acero del anclajed
(Anchor steel)

• Resistencia al 
arrancamiento del 
concreto de anclaje por 
cortante (Concrete 
Breakout)

• Resistencia al 
desprendimiento del 
concreto por cabeceo del 
anclaje (Concrete Pryout)

Fallas en Corte para Anclajes
post-instalados de Tornillo:



Reportes de Código y Aprobaciones

Reportes de Código

Proceso
� Muestras del producto son elegidas independientemente

� Los ensayos de el producto son hechos independientemente

� Los resultados son comparados con el AC

� Los reportes son emitidos mostrando la Condicion de Uso
� El proceso de fabricación es auditado trimestralmente por la 

agencia de control de calidad para el cumplimiento continuo

Dos entidades independientes comunes para la redacción 
de informes de investigación

� ICC-ES = International Code Council-Evaluation Services

� IAPMO-UES = International Association of Plumbing and 

Mechanical Officials-Uniform Evaluation Services



Reportes de Código y Aprobaciones

• Partes Importantes de 

Reportes

– 1.0 Alcance de Evaluación

– 2.0 Usos

– 4.0 Diseño e Instalación

• Inspección Especial

– Tablas de Capacidad



Preguntas?


