
Una visión general de la ACI 318-11 Apéndice D
Variables en campo que afectan el desempeño y 
Ultimas tecnologias de anclajes adhesivos



Agenda

� Cambios del  ACI 318-08  Vs ACI 318-11 (Apendice D -A nclaje al concreto)

� Variacion en las condiciones de obra que afectan el desem peño de 
Anclajes Adhesivos

� Ultimas tecnologías en anclajes Adhesivos

� Preguntas



Panorama del IBC 2009

Appendix DCriterio de aceptación

ACI 355.2
(Anclajes Mecánicos)

AC 308
(Anclajes Adhesivos)

AC 193
(Anclajes Mecánicos)

ACI 318-08IBC 2009

Diseño de anclaje mecánico realizado de acuerdo con  ACI 318-08 Apéndice D. 
Diseño de anclaje adhesivo realizado de acuerdo a l as disposiciones AC308.



Appendice DCriterio de aceptación

ACI 355.2
(Anclajes Mecánicos)

AC 308
(Anclajes Adhesivos)

AC 193
(Anclajes Mecánicos)

ACI 318-11IBC 2012

ACI 355.4
(Anclajes Adhesivos)

Pruebas AC308 fueron armonizadas con el nuevo están dar de ACI 355.4  Marzo 2014 
.

publicada Mayo 2011 publicada Agosto  2011

Adopted by MD, MO, SD, WY 

Panorama del IBC 2009



“Dispositivo cuyo objetivo es fijar un 
material hacia otro denominado material 
base.”

ACI 318-08: “ Dispositivo de acero ya sea
preinstalado o postinstalado en un
elemento de concreto endurecido y usado
para transmitir fuerzas aplicadas.”

Que es un anclaje?……. 

“Tomado de NSR-10.”

APENDICE C-D – ANCLAJE AL CONCRETO – NSR-10



Actualización del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR -10



Anclajes Post instalados, ACI 318-11

NUEVO



Cambios del ACI 318-08 al ACI 318-11

Limites en la profundidad de empotramiento anclajes  adhesivos5

Sensibilidad de resistencia de adherencia frente a la instalación4

Resistencia de diseño del acero 2

Factores de modificación en concretos livianos1

Condiciones de carga sostenida y permanente (Creep)6

Resistencia básica del concreto en cortante3



1. Factores de modificación para concreto liviano

ACI 318-08 ACI 318-11

D.3.6 – Factor de Modificación para concretos de pes o 
ligero 
debe ser tomado como;

Anclajes embebidos y socavado  gobierna la falla po r 
rotura del hormigón.......1.0 λλλλ

Anclajes de expansión y adhesivos  gobierna la fall a por 
rotura del hormigón...0.8 λλλλ

Anclaje adhesivo ,  gobierna la falla de adherencia                  
Eq. (D-22).........0.6 λλλλ

Valores Apéndice D son valores orientativos. Consul te ICC-ES ESR para valores 
específicos.



2. Resistencia de diseño del acero

ACI 318-08 ACI 318-11

D.5.1.2 – La resistencia nominal de un anclaje 
en tensión , Nsa , no excederá

(D-3)utaNsesa fnAN ,=

D.5.1.2 – La resistencia nominal de un anclaje 
en tensión , Nsa , no excederá

(D-2)utaNsesa fAN ,=

D.6.1.2 – La resistencia nominal de un solo 
anclaje o grupo de anclajes en cortante , Vsa , 
no excederá

(D-19)

(D-20)

utaVsesa fnAV ,=

utaVsesa fAnV ,6.0=

D.6.1.2 – La resistencia nominal de un solo 
anclaje o grupo de anclajes en cortante , Vsa , 
no excederá

(D-28)

(D-29)

utaVsesa fAV ,=

utaVsesa fAV ,6.0=



ACI 318-11 tabla D.4.1.1 – Resumen de las 
comprobaciones a realizar



3. Falla del concreto en cortante, (Vb)



4. Limites en la profundidad de anclaje adhesivo

Limites en la profundidad de empotramientos de ancl ajes adhesivos .

RD.4.2.3 – ACI 355.4 M Limita la
profundidad de embebido de anclajes
adheridos a 4da ≤ hef ≤ 20da, lo cual
corresponde a los limites teóricos del
módelo de adherencia

ACI 318-08 ACI 318-11

No hay limite definido para 
anclajes adhesivos post-

instalados



Ej. Verifique la selección de Anclaje

Max Profundidad

What Where

Cual Donde

Cual Donde

Table 7
Información 
de Diseño

Cual Donde

9xd

20xd

20xd

Diseño e Instalación4.0
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Información 
de Diseño

Table 1
Información 
de Diseño



5. Sensibilidad en resistencia de adherencia frente a l a 
instalación

ACI 318-11

RD.9.2.1 – Debido a la sensibilidad de la
resistencia de adherencia a la instalación, la
inspección en obra es importante para los
anclajes adheridos.Cuando sea apropiado
debe estabelcerse un programa de cargas de
pruebas en los documentos contractuales.
Para anclajes adheridos, los documentos
contractuales deben indicar todos los
parametros relevantes del esfuerzo
caracteristico de adherencia utilizado en
diseño. Deben incluir, sin limitarse a:

1. Ambiente aceptable para la instalación
del anclaje (concreto seco ó saturado.

2. Métodos de taladrado aceptables

3. Procedimientos de limpieza de la
perforación

4. Tipo de anclaje rango de tamaño (barras
roscadas ó barras de anclaje)

5. Edad mínima del concreto. 21 Dias.
(D.2.2) para instalar anclaje adhesivo



D.4.1.2 - Para el diseño de los anclajes adhesivos para 
resistir cargas de tensión sostenida, además de D.4.1.1

0.55 φ φ φ φ Nba > Nua,s (D-1) 

Dónde Nba se determina de acuerdo con D.5.5.2.

� Calcular N a o Nag por parte D.5.5.1 y calcular 0.55 φ φ φ φ Nba si la carga de tensión 
factorizada incluye una carga de tensión sostenida.

� Nba = λλλλa (ττττcr o ττττuncr )ππππ da hef por ecuación (D-22) para un solo anclaje

� Factor de reducción de resistencia ( φφφφbond ) dado en el Informe del Servicio de 
Evaluación.

� Nua,s = alta carga de tensión sostenida mayorada
� alta carga de tensión constante para un solo anclaj e por D.3.5
� asume Nua,s se aplica durante 50 + años a 21°C
� asume Nua,s se aplica durante 10 + años a 43°C

6. Los anclajes adhesivos también deben ser 

revisados para las condiciones de carga 

sostenida ACI 318-11



7.Requisitos para diseño sísmico de anclajes

ACI 318-11

� D.3.3.4.1 - E ≤ 0.2 Nua



• D.3.3.4.3(a)

• (1) (Nua,steel / 1.2Nsteel)  > (Nua / Nn) anchor group

� Nn = minimum {Ncbg , Npn , Nsbg , Nag}

• (2)  Calculate design strengths if (1) is satisfied.   

� Nua < φsteel Nsteel

� Nua < 0.75φ Nn

� Nn =minimum {Ncbg , Npn , Nsbg , Nag}

D.3.3.4.3(b and c) 
� Attachment strength < φsteel Nsteel
� Attachment strength < 0.75φ Nn

� Nn = minimum {Ncbg , Npn , Nsbg , Nag}.

D.3.3.4.3 (d)
� Nua includes an “overstrength” factor Ω0
� Nua < φsteel Nsteel
� Nua < 0.75φ Nn

� Nn = minimum {Ncbg , Npn , Nsbg , Nag}.

Disposiciones de diseño sísmico: tensión

ACI 318-11

� Conexión gobernado 
por falla del acero 
dúctil de los anclajes

� Conexión gobernado 
por el acero dúctil de 
la platina o rotula

� Conexión diseñado 
para modos de fallo no 
dúctiles

� D.3.3.4.2 - E > 0.2 Nua



D.3.3.5.3(c)
� Vua includes an “overstrength” factor Ω0
� Vua < φsteel Vsteel
� Vua < 0.75φ Vn

� Vn = minimum {Vcbg , Vcpg }

No está previsto el fallo dúctil del elemento de an claje en cortante.

ACI 318-11

D.3.3.5.3(a and b) 
� Attachment strength < φsteel Vsteel
� Attachment strength < 0.75φ Vn

� Vn = minimum {Vcbg , Vcpg }.

� Conexión gobernado 
por el acero dúctil de 
la platina o rotula

� Conexión diseñado 
para modos de fallo no 
dúctiles

Disposiciones de diseño sísmico: cortante

� D.3.3.5.2 - E > 0.2 Nua



Cambios del  ACI 318-08  Vs ACI 318-11 (Apendice D – Anclaje al 
concreto)

Variacion en las condiciones de obra que afectan el  desempeño de 
Anclajes Adhesivos

Ultimas tecnologías en anclajes Adhesivos



Anclajes Adhesivos deben ser evaluados para cumplir
con las requisitos de diseño.

El Criterio de Aceptación AC 308
ICC-ES es usado para calificar
Anclajes Adhesivos de acuerdo
con el IBC.

El Metodo estandar de pruebas
ACI 355.4 es usado para calificar
Anclajes Adhesivos  de acuerdo
con ACI 318-11, Appendix D.



¿Cómo buscar los ESR ? www.icc-es.org



¿Cómo buscar los ESR de los productos ?



Puntos relevantes de un reporte 

1. CSI Número de división
(Ancles al concreto): 03 16
00 .

2. Titular del informe
(Empresa).

3. Propósito de la evaluación
(Nombre del producto).

4. Alcance de la evaluación
(Código(s) que se
utilizaron para evaluar el
producto).

5. Propiedades evaluadas
(Estr, fuego, etc.)



6. Usos del producto (Sismo,
terremoto, etc..).

7. Descripción (General y
especifica), tipos de elementos
a instalar.

8. Diseño e instalación
(Resistencia).

9. Condiciones de uso
(Mínimas distancias al borde).

10. Pruebas presentadas
(Norma de aceptación).

11. Identificación (nombre del
producto y el ICC – ESR)

Puntos relevantes de un reporte 







1

2

Carga Sismica

3

Carga sostenida (creep)

4

5

Posición de instalación

6

7

Agujeros perfor con diamante

EfectoCausa

Efectos de la variación en campo y las condiciones 

de carga en el desempeño de anclajes adhesivos

Agua (Cond. humedad)

4 Temperatura

Limpieza del agujero



2 Carga sismica

Todos los anclajes están calificados con aprobación  sísmica…..??

1

UCSD Shake Project ..

Efectos de la variación en campo y las condiciones 

de carga en el desempeño de anclajes adhesivos

Cargas cíclicas y sísmicas pueden dañar el concreto / adhesivo / e interfaces del 
anclaje. Los investigadores todavía están realizando los protocolos de ensayo más 
realistas, tanto en pruebas de pequeña y gran escala. En general, la carga cíclica 
tiene el potencial de reducir las fuerzas de adhesión y aumentar la variación de 
anclaje



Cuando el diseño de un anclaje incluye fuerzas sísmicas para
estructuras asignadas a las categorías de diseño sísmico C, D, E, ó
F se debe cumplir:

D.3.3.2. Los anclajes estructurales postinstalados deben estar
calificados para su uso en concreto fisurado y deben cumplir con
los ensayos de simulación sísmica de acuerdo con el ACI 355.4

RD.3.3.2. Los anclajes que no son adecuados para su uso en
concreto fisurado no deben usarse para resistir carga sísmica .

ACI 318-08 Apéndice D:  Anclaje al concreto



● Se refiere a la probabilidad que el material base d esarrolle fisuras en la 
zona de un anclaje en el nivel de cargas de servici o esperado.

● Factores que influyen en el fisuramiento: zonas en tensión por flexión, 
actividad sísmica, fluctuaciones de temperatura,  c ontracciones, 
asentamientos diferenciales.

El ACI contempla que cuando se diseña anclajes en zonas sísmicas la condición de
diseño se considere como concreto fisurado (aún cuando la instalación de los
anclajes no sea en concreto fisurado) esto porque se sabe que durante un sismo la
zona alrededor del anclaje entra en fisuramiento. Por lo tanto así no este fisurado lo
estará durante un sismo.

Concreto fisurado..



Bajo las disposiciones de diseño de ACI 318, en la superficie de concreto se
pueden esperar fisuras del orden de 0.3 mm a 0.4 mm.

Estas fisuras pueden disminuir la capacidad de carga de los anclajes hasta en
un 40%

Concreto Fisurado



2 Carga sostenida (creep)

Aumento de desplazamiento, variación y agrietamient o 

2

Cargas aplicadas externamente o precarga aplicada a l conjunto de anclaje 
(varilla, y la tuerca) por una cantidad de tiempo p rolongado. Desplazamiento y 
fisuramiento excesivo pueden ocurrir a un adhesivo que no es resistente al 
creep 

Efectos de la variación en campo y las condiciones 

de carga en el desempeño de anclajes adhesivos



Fenómeno de Creep

Proyecto Hidroelectrico

Casa de Máquinas !!!

Los productos adhesivos deben 
Haber pasado las pruebas de Creep !!!!



2 Dirección de Instalación

Orientación del anclaje requiere diferente procedim iento de instalación

3

Escurrimiento del anclaje durante su curado

Perdida del llenado de adhesivo durante 
inyección o instalación del anclaje

Cobertura incompleta del elemento de 
anclaje

Atrapamiento de aire durante la inyección 
que lleva a los huecos a lo largo de la 
longitud  de adherencia

Horizontal

Vertical Up

Horizontal – Vertical Up

Efectos de la variación en campo y las condiciones 

de carga en el desempeño de anclajes adhesivos
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Orientacion

Como Donde

Como Donde

Como Donde

Seccion 
5.19

Instrucciones 
Instalación

Seccion 5.20
Instrucciones 
Instalación

Seccion 
5.18

Instrucciones 
Instalación

Instalación4.3

D
H
O

D
H
O

D
H
O

Piso,
Verticalmente 
hacia abajo

Muro,
Horizontal

Sobrecabeza,
Verticalmente
Hacia arriba

Todos los diámetros 3/8”, 1/2” V. roscada,      
#4 V. construccion

Todos los diámetros

Todos los diámetros Todos los diámetros Todos los diámetros

3/8” - 3/4” V roscada

Sensibilidad en la instalación del anclaje

3/8”, 1/2” V. roscada,      
#4 V. construccion



Lo que viene?

ACI & CRSI

Programa  de Certificacion 
para Instaladores de 
Anclajes Adhesivos 

Certification program

Se requiere certificación para anclajes adhesivos e n las orientaciones de 
instalación horizontal , vertical, hacia arriba  so metido a una carga de tensión 

sostenida

• Examen escrito de 90 minutos consta de 75  
preguntas de selección múltiple. 

• El examen de rendimiento consiste en dos partes: 
Parte 1 (vertical descendente) y Parte 2 (vertical, 
hacia arriba)

IBC-2012



Entrenamiento del fabricante

ACI & CRSI

Programa de certificacion 
del Instalador de Anclaje 

Adhesivo

Hoy Futuro (IBC-2012)

Se  puede ayudar al Contratista a comprender los pa sos correctos de instalación y 
preparar al instalador para la Certificación de Anc laje Adhesivo que exige el IBC 2012 

Manufacturador
Entrenamiento al 

instalador por 
Manufacturador del 

Adhesivo

Your name here



Las condiciones ambientales pueden imponer suficiente energía térmica para elevar el 
material de base (y el adhesivo curado) a una temperatura moderada.

Temperatura4

Disminución de la resistencia de adherencia con una  mayor variación en el 
desempeño
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Condicion

27˚C

43˚C

B
 -

T
 =

 4
3˚

C

A
 -

T
 =

 2
7˚

C

A - T = 27˚C

B – T = 43˚C

Efectos de la variación en campo y las condiciones 

de carga en el desempeño de anclajes adhesivos



RangoTemp. 

Temp . T. curado

Temp. T.Curado

Temp. T.Curado

Instalacion4.3

Para ser  instalado el Adhesivo  el material base d ebe estar a una 
temperatura  entre  21 ˚C y 40 ˚C  ó ser mantenido artificialmente

*

10˚C 
43˚C

21˚C -
43˚C 

-10˚C
40˚C

*

*
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Sensibilidad en la instalación del anclaje 

24h
@ Concreto 
Temp. = 21˚C

24h
@ Concreto 
Temp. = 21˚C

30min
@ Concreto 
Temp. = 21˚C



Agujeros perforados con diamante5
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Desplazamiento

HD

H
D

D
D

Baja resistencia de adherencia y gran desplazamient o

Perforación de diamante produce un 
agujero cilíndrico limpio, suave, 
geométricamente regular

Efectos de la variación en campo y las condiciones 

de carga en el desempeño de anclajes adhesivos



Efectos de la variación en campo y las condiciones de 

carga en el desempeño de anclajes adhesivos

2 Agua (Condiciones humedas)

En el interior de un agujero húmedo,
poros expuestos durante la perforación y
la limpieza, o de hormigón que se habían
sumergido previamente, pueden atrapar
bolsas de agua, lo que impide la
migración de adhesivo en el hormigón

Reducción potencial del entravamiento mecánico y re sistencia de adherencia

6
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Condicion

A - Seco

B - Humedo

C - Saturado

Condiciones de humedad ó 
estancamiento de agua representan un 
caso extremo de para la adherencia

Hueco seco
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Máxima flexibilidad de instalación

Cimentación……
Ruta critica ???

Adhesivos aprobados
Para condiciones 
extremas….!!!!!



2 Limpieza del agujero

Productos instalados en agujeros sin limpiar o parcialmente limpios generalmente 
experimentan disminución de resistencia de adherencia con una mayor variación en 
su desempeño

¿No sería genial si el agujero pudiera limpiarse po r si mismo?

7
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Condicion

A – Con impieza

B – Sin limpieza

+

+ A
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Efectos de la variación en campo y las condiciones 

de carga en el desempeño de anclajes adhesivos



La limpieza de los agujeros es importante! 

Sólo con la instalación correcta, se obtendra un 

correcto funcionamiento. 

Agujeros con limpieza
inapropiada

Agujeros con limpieza 
adecuada



Como un sistema de anclaje adhesivo transfiere las 

cargas al material base



Limpieza hueco

Como Donde

Como Donde

Como Donde

Figura 1
Instrucciones 

Instalación 

Figura 2
Instrucciones 

Instalación

4x4x4
(comprimido)

4x4x4    
cuantro veces 
(comprimido)

2x2x2
(comprimido)

Figura 5
Instrucciones 

Instalación

Instalación4.3
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Ej. Sensibilidad en la instalación del anclaje
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Agenda

Panorama IBC 2009-2012  & Cambios del  ACI 318-08  Vs ACI 318-11

Variacion en las condiciones de obra que afectan el  desempeño de 
Anclajes Adhesivos

Ultimas tecnologías en anclajes Adhesivos



Avances en tecnologia de Anclajes Adhesivos
Un gran paso para su proximo proyecto.



En la vida real, solo el 20% de los anclajes químic os 
están colocados correctamente 1

Fuente: 1.- A field Study of Adhesive Anchors Instal lation. Concrete International V.33 No.1 pp. 57-63.  Grosser P, Fuchs R. Univ. Stuttgart

Ejemplo vida real de limpieza de barrenos



La parte más complicada de la instalación, es la 
limpieza del barreno 1

Aunque los instaladores quieren hacer un buen trabajo, y ponen empeño en hacerlo, no 
se les entrena correctamente y/o no leen las instrucciones

Sin Limpieza

Correcta

Agua

Aire comprimido

Solo cepillo

Sólo aire

Metodos de 
limpieza

10%

20%

10%

10%

5%

35%

No se 

No

Si

Es importante 
la limpieza de 
los barrenos 

6%

19%

79%

Fuente: 1.- A field Study of Adhesive Anchors Instal lation. Concrete International V.33 No.1 pp. 57-63.  Grosser P, Fuchs R. Univ. Stuttgart



Seamos realistas: La limpieza es una actividad que
requiere mucho tiempo

• El ahorro de tiempo de instalación es de gran ayuda en el lugar de trabajo

Instalacion de un mortero de inyección

Limpieza

Perforar

24%

27%

Limpieza exceso

Inst. Anclaje

12%

18%

Inyección

9%
Cambio cartucho 10%

Porcentaje de tiempo dedicado a cada paso para la i nstalación de anclaje

Reacción del contratista

Ahorro de tiempo



Cuáles son los beneficios de no requerir limpieza?
C

ar
ga

[k
N

]

Desplazamiento [mm]

Limpieza inadecuada en el agujero

Agujero con limpieza

Resistencia ultima

• Sin limpieza, significa que las cargas no se ven afectadas 

Desplazamiento [mm]

Agujero sin limpieza

Agujero con limpieza

C
ar

ga
[k

N
] Ultimate resistance

Varilla roscada  + Adhesivo Varilla especial + Adhesivo 



Grande innovación es el Sistema autolimpieza, el cua l 
revolucionará el mundo de los anclajes  

El diseño especial de las cuñas y las fuerzas de expansión 
permite eliminar la limpieza de la instalación

Zero Limpieza (Varilla HIT-Z)

El recubrimiento de la varilla 
previene la adherencia a la 
superficie

El torque acciona 
las características 
del anclaje de 
expansión y ocupa 
un mínimo 
desplazamiento 
inicial

Las fuerzas de 
expansión 
aumentan 
significativamente
la adherencia al 
concreto

Auto Limpieza (Broca Hueca)

Las brocas Huecas en 
conjunto con el 
Adhesivo, hace que la 
posterior limpieza del 
barreno algo 
innecesario

El polvo es removido 
mediante la 
aspiradora 

Este sistema hace que el ambiente de trabajo 
este prácticamente libre de polvo



Nuevos y confiables Métodos de instalación son un 
avance fundamental para los anclajes adhesivos

Mortero Elemento de anclaje Metódo de Instalación

“The status quo”
Metódo tradicional

Requiere: 
cepillo de alambre de 

tamaño adecuado 
bomba de soplado -manual 

o aire comprimido, 
dependiendo del tamaño y 

la profundidad de 
empotramiento del 

elemento de anclaje

Limpieza Automatica

No requiere limpieza
No-limpieza 

Varilla roscada

Insertos con rosca interna

Varilla de construcción

Al eliminar la necesidad de limpiar o automatizar el proceso se aporta una 
fiabilidad sin precedentes para la instalación 



Que han dicho los contratistas e ingenieros con 
respecto a esta tecnologia ...

Tecnologia diseñada para cumplir con las necesidade s de los Ingenieros  y 
contratistas

Ingenieros prefieren un tecnologias confiables 
y de alto desempeño

Los contratistas prefieren tecnologias que 
sean fácil de usar y eficiente en el tiempo de 

instalación

Ingenieros Contratistas

Cuál cree que fue 
su 

retroalimentación?

Cuál cree que fue 
su 

retroalimentación?



PREGUNTAS…!!!


