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RESUMEN 

En Ecuador se ha evidenciado el auge de aplicación de anclajes postinstalados. La 

comunidad de diseñadores y constructores enfocado su interés en el análisis del 

comportamiento de las estructuras de acero ante todas las posibles cargas que pueden actuar 

sobre ella, priorizando la optimización de un diseño seguro y económico. En la actualidad es 

indiscutible la necesidad de fomentar un diseño seguro de los sistemas de fijación de anclajes 

postinstalados mediante la verificación de su comportamiento en base a los requisitos de 

resistencia establecidos por el código ACI 318 (2014). Sin embargo un diseño satisfactorio se 

alcanza también con el análisis de las fuerzas transferidas desde la estructura de acero hacia el 

sistema de fijación añadiendo un estudio más detallado y cuidadoso al considerar efectos por 

acciones dinámicas como fatiga, sismo e impacto, también la oportunidad de optimizar el 

tiempo y sus diseños mediante el uso del software PROFIS Anchor. El diseño mediante el uso 

de un paquete informático permite al diseñador encontrar alternativas que se ajusten a las 

particularidades de cada aplicación en menor tiempo. Por lo que se refiere a la ejecución del 

presente trabajo de investigación, busca establecer un punto de partida para el diseño de 

anclajes postinstalados con criterios técnicos más adecuados que lleguen a sustituir y mitigar 

el desarrollo de fijaciones empíricas en cuyo caso la decisión determinante de su desempeño 

es el juicio propio. 

PALABRAS CLAVE: FIJACIÓN AL CONCRETO / ANCLAJES POST-INSTALADOS / 

PROFIS ANCHOR



xxii 

 

TITLE: Forces transference analysis in Post-Installed Anchors, intended to fix metal structures 

to the concrete, pursuant to Code ACI 318 – 14. 

Author: Venegas Peña Andrés Danilo 

Tutor: Eng. Juan Manuel Vinueza Moreno MSc. 

 

ABSTRACT 

In Ecuador a boom has occurred in the application of post-installed anchorages. 

Designers and constructors have focused their analysis to behavior of steel structures before 

possible loads acting on it, by prioritizing enhancement a safe and economic design. Currently, 

promoting a safe design of fixation systems for post-installed anchorages is an undisputed need, 

through verification of behavior based on resistance requirements provided in Code ACI 318 

(2014). A satisfactory design, however, is also attained trough the analysis of forces transferred 

since the steel structure to the fixation system, by conducting a more detailed and careful study 

that considers effects due to dynamic actions, such as a fatigue, seismic and impact. It was also 

a good chance to enhance time and design by using PROFIS Anchor software. Design by using 

a computer package allows the designer finding alternatives that feet particular aspects of each 

application in a shorter time. Hence, this investigation work is intended to find a departure 

point to design post-installed anchorages with more adequate technical criteria in ordos to 

substitute and mitigate development of empiric fixations, in whose case the determining 

decision on performance is the designer’s criterion. 

 

KEYWORDS: FASTENING TO CONCRETE / POST-INSTALLED ANCHORS / PROFIS 

ANCHOR 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción  

 

En Ecuador se ha fomentado la construcción de estructuras de acero fijadas en elementos 

o cimentaciones de concreto endurecido. A lo largo de la historia el hombre ha concentrado sus 

esfuerzos en desarrollar nuevos sistemas constructivos que permitan materializar proyectos de 

magnitudes cada vez mayores en menores tiempos, por lo que en la actualidad el uso de acero 

estructural se ha posesionado como el sistema constructivo más adecuado ante estos 

requerimientos. Cuando se procede a diseñar estos proyectos se realiza un estudio muy amplio 

que engloba el análisis de muchos componentes que no pueden  considerarse de manera 

independiente como es el caso de la unión de elementos estructurales de distinto material. Pues 

es fundamental considerar el tipo de sujeción existente entre los elementos de acero y su base, 

este enlace deberá garantizar la fusión de los elementos de manera que exista una eficiente 

transferencia de fuerzas hacia la base de concreto producidas por las  solicitaciones presentes 

en las estructuras de acero o su funcionamiento.  

Anteriormente el diseño de sistemas de anclaje en general se lo realizaba de manera 

empírica. Manteniendo diseños previos o únicamente modificándolos en base a juicio propio 

del constructor. Hoy en día el análisis y diseño detallado de sistemas de anclaje, es un área de 

estudio nueva en todo el mundo que lleva pocas décadas de haberse iniciado en instituciones 

dedicadas a la materia. Durante el diseño o construcción de proyectos nuevos es común dejar 

los dispositivos de fijación embebidos en el hormigón fresco, por otro lado ha crecido la 

demandada de estructuras de acero en aplicaciones que involucra su fijación sobre elementos 

de hormigón endurecido. Estos sistemas de fijación también conocidos como anclajes 

postinstalados también son requeridos en obras civiles que exigen alta resistencia mecánica, 
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por lo cual es indispensable desarrollar un correcto diseño conforme a las disposiciones 

establecidas en la normativa vigente. 

1.2 Hipótesis 

El análisis de transferencia de fuerzas hacia  un sistema de Anclajes Post-Instalados, 

permite establecer el desarrollo de un diseño seguro y comportamiento adecuado de estructuras 

de acero fijadas al concreto ante las posibles cargas que puedan actuar sobre la misma. 

1.3 Justificación 

En Ecuador se ha evidenciado la falta de conocimiento e interés hacia el estudio de 

anclajes postinstalados. La comunidad de diseñadores y constructores enfocado su interés en 

el análisis del comportamiento de las estructuras ante todas las posibles cargas que pueden 

actuar sobre ella, priorizando la optimización de un diseño seguro y económico. En la 

actualidad es indiscutible la necesidad de fomentar un diseño seguro de los sistemas de fijación 

en concreto endurecido ya que por su naturaleza estos sistemas son de vital importancia para 

garantizar el funcionamiento adecuado del conjunto. Mediante los principios  y 

especificaciones establecidas en el código ACI 318 (2014) se puede controlar el desempeño 

esperado de la unión como respuesta a las acciones estimadas durante el proceso de diseño. Sin 

embargo al no considerar la transferencia de fuerzas hacia un sistema de anclaje en cualquier 

proyecto, la estabilidad de la estructura se vería seriamente comprometida creando condiciones 

en las cuales el bienestar de los usuarios llegue a peligrar o el estado del proyecto se vea 

seriamente afectado de tal manera que no pueda seguir funcionando con normalidad. Así 

mismo en el país no se ha indagado en las diversas aplicaciones de anclajes postinstalados que 

pueden presentarse en estos proyectos, tampoco se ha profundizado en verificar si su 

comportamiento final es el adecuado ante las condiciones reales consideradas en su diseño. Por 

tal razón se considera necesario indagar sobre las aplicaciones para anclajes postinstalados y 

análisis de fuerzas, de manera que en proyectos futuros se garantice la realización de un 

adecuado diseño con mayor grado de seguridad. 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar la transferencia de fuerzas en anclajes postinstalados aplicados para la fijación 

de diversas estructuras de acero al concreto en distintos proyectos, según normativa vigente. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Diversificar las aplicaciones para la implementación de anclajes postinstalados. 

 Determinar las principales solicitaciones presentes en la aplicación de sistemas de 

fijación con anclajes postinstalados. 

 Identificar los estados límite que pueden influir en el comportamiento de cada caso 

de aplicación. 

 Aplicar el código ACI 318-14 Capítulo 17, para los requisitos de diseño de anclajes 

postinstalados al concreto. 

 Modelar numéricamente los sistemas de fijación planteados mediante el software 

PROFIS Anchor. 

 

1.5 Alcance del estudio 

El proyecto de investigación abarcará el análisis de aplicaciones de anclajes postinstalados 

mecánicos y químicos. Los diseños se realizarán considerando los aspectos de sitio, geometría, 

solicitaciones estáticas y dinámicas en forma teórica. Concluidos los diseños se procederá a 

elaborar un análisis tanto técnico como económico, mediante tablas de resultados, cuadros 

comparativos y gráficas que ayuden de forma visual y analítica a establecer ventajas, 

desventajas, conclusiones y recomendaciones de la investigación desarrollada. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Definiciones  

Para mantener un panorama claro durante el desarrollo del proyecto de investigación sobre 

la fijación de elementos de acero a bases de concreto se establecerá los siguientes términos, los 

cuales se establecen en la norma ACI 318 (2014).  

- Adhesivo: Material compuesto por polímeros capaz de unir dos elementos de manera 

superficial mediante el desarrollo de fuerzas de adhesión en la superficie del elemento 

y cohesión en el interior del polímero. 

- Anclaje: Dispositivo de acero instalado en una base de concreto endurecido usado para 

transmitir las fuerzas aplicadas. 

- Área proyectada: Superficie supuesta en la cara libre en el elemento de concreto, 

representando la base mayor de falla.  

- Distancia al borde: Longitud existente desde el borde de la cara libre en el elemento 

de concreto hasta el eje axial del anclaje más cercano. 

- Distancia crítica: Holgura mínima entre anclajes necesaria para alcanzar la máxima 

capacidad del sistema. 

- Espaciamiento: Holgura existente entre anclajes adyacentes del sistema. 

- Grupo de anclajes: Agrupación de dos o más anclajes con profundidades de 

empotramiento y rigidez similares sometidos a fuerzas externas. 

- Profundidad efectiva de embebido: Longitud mediante la cual el dispositivo 

transmite las fuerzas hacia el elemento de concreto que lo rodea. 

- Refuerzo de anclaje: Es la configuración de armado que permita transferir parte de la 

fuerza de diseño desde los anclajes hasta el elemento estructural base para la fijación. 
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- Refuerzo suplementario: configuración de acero colocado para restringir el prisma 

potencial de falla por arrancamiento del concreto, no está diseñado para transmitir las 

fuerzas hacia el elemento estructural. 

- Tiempo de curado: Tiempo transcurrido después de mezclar los componentes del 

material adhesivo para alcanzar un endurecimiento correspondiente a la resistencia 

mecánica de diseño, después del cual se podrán aplicar las cargas. 

- Tiempo de gelado: Tiempo transcurrido después de mezclar los componentes del 

material adhesivo para obtener un incremento de la viscosidad, una vez superado el 

tiempo de gelado los anclajes no deberán ser alterados.  

2.2 Sistemas de anclaje al concreto  

Los sistemas de fijación en elementos de concreto se clasifican por su tiempo de 

instalación en referencia al fraguado del hormigón de base. 

2.2.1 Anclajes Preinstalados. 

También conocidos como anclajes embebidos in situ. Son sistemas donde los dispositivos 

normalmente se instalan antes del vertido de concreto in situ (ACI Structural Journal, 1987), 

usualmente ocupados en la mayoría de casos prácticos para la fijación de vigas de acero, 

tuberías y equipos. A este tipo de anclajes pertenecen: 

 Pernos con cabeza: Este tipo de anclaje desarrolla su resistencia mecánica mediante la 

sujeción producida por la cabeza o tuerca en el extremo embebido del dispositivo 

(Figura 1a). 

 Pernos con gancho: Estos anclajes trabajan por aplastamiento generado por ganchos 

en su extremo embebido mediante un doblez de 90° ó 180° (Figura 1b). 

 Pernos soldados con cabeza: Este tipo de anclaje cumple con los requerimientos 

estipulados de la AWS D1.1, siendo fijados a una placa o platina mediante soldadura 

de arco (Figura 1c). 
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Figura 1: Anclajes preinstalados o embebidos (a) perno con cabeza, (b) perno con gancho 90 y (c) perno 

soldados con cabeza 

Fuente: Elaborada por autor 

2.2.2 Anclajes Postinstalados. 

Este sistema de anclajes se instalan después de endurecido del concreto del elemento base, 

estos anclajes se instalan mediante perforaciones en el hormigón endurecido transmitiendo las 

fuerzas al elemento base mediante distintos principios. Aún en la actualidad no se ha 

popularizado su uso sino únicamente para aplicaciones que no soporten elevados estados de 

carga y frecuentemente fijados en mampostería tales como el caso de fijación de repisas, 

lámparas y varios elementos de decoración. Pues bien a esta clasificación pertenecen: 

 Anclaje Adherido: Los anclajes adheridos o adhesivos transmiten las fuerzas al 

material base (concreto) mediante el principio de adherencia generado entre en el 

dispositivo de acero con resina y de la resina con el concreto (Figura 2a). 

 Anclaje de expansión: Estos sistemas postinstalados transmiten las fuerzas mediante 

el principio de fricción (Figura 2b) generado por apoyo directo o expansión, pueden ser 

de torsión controlada donde la expansión se controla mediante la torsión aplicada en el 

perno o de desplazamiento controlado por la longitud de desplazamiento de la camisa 

del perno debido a la aplicación de fuerzas de impacto (HILTI, 2015). 
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 Anclaje con sobreperforación en su base: Estos anclajes (Figura 2c) generan su 

resistencia mediante el principio de acuñamiento producido por la sobreperforación del 

material base en el extremo embebido del dispositivo de anclaje, misma que se logra 

mediante el uso de taladros especiales previo a la instalación  o alternativamente por 

medio del mismo anclaje durante su instalación (HILTI, 2015). 

 

Figura 2: Anclajes postinstalados (a) anclaje adhesivo, (b) anclaje de expansión, (c) anclaje con 

sobreperforación en su base 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (HILTI, 2018) 

2.3 Anclajes postinstalados. 

2.3.1 Principios de operación. 

2.3.1.1 Adherencia.  

Los sistemas de anclaje transmiten las cargas mediante la fuerza existente entre la 

superficie del dispositivo con el material ligante y este a su vez con el concreto (Figura 3), el 

mecanismo de adherencia se produce mediante una reacción química que aumenta la 

viscosidad de la resina al entrar en contacto directo con el aire, hasta alcanzar el endurecimiento 
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total del material. Las solicitaciones del sistema se transmiten mediante fuerzas de adhesión y 

cohesión, presentes en la superficies de los cuerpos y en el interior de la resina (Johnson, Lew, 

& Phan, 1988). 

 

Figura 3: Adherencia 

Fuente: Realizado por el autor. 

2.3.1.2 Fricción.  

Es el mecanismo comúnmente usado en los anclajes postinstalados, cuya resistencia es 

adquirida por la expansión de la camisa o dispositivo metálico hacia las paredes del concreto 

(Figura 4). Los esfuerzos de fricción generados en la superficie en contacto del perno y la pared 

de perforación son proporcionales a las fuerzas de expansión generadas por el anclaje (HILTI, 

2015).  

 

Figura 4: Fricción 

Fuente: Realizado por el autor. 

T 

T 

R 
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2.3.1.3 Acuñamiento.  

A este mecanismo corresponde la minoría de anclajes actualmente usados, debido a que 

dependen de generar un entrelazado del extremo embebido del anclaje y deformaciones en la 

pared del concreto (Figura 5) de tal manera que se pueda responder adecuadamente ante los 

esfuerzos de tensión (HILTI, 2015).  

 

Figura 5: Acuñamiento 

Fuente: Realizado por el autor. 

2.3.1.4 Resistencia al corte.  

En su mayoría los anclajes resisten la presencia de fuerzas cortantes mediante el apoyo del 

dispositivo metálico en la cara de la perforación del material base (HILTI, 2015). Esto puede 

llegar a generar resquebrajamiento en la superficie del elemento base así como esfuerzos de 

flexión de en anclaje, varilla o perno. 

2.3.2 Modos de falla. 

2.3.2.1 Modos de falla asociados a fuerzas de tracción. 

2.3.2.1.1 Falla del acero.  

Se produce cuando los esfuerzos en el interior del dispositivo de anclaje superan la 

resistencia de acero, definida por su composición. En la Figura 6 se representa de manera 

gráfica el fallo de acero ante una fuerza de tracción (N) en un anclaje químico (resina) 

postinstalado donde es necesario recalcar la reducción de la sección transversal del anclaje en 

la zona cercana a la fractura. 

T 

R 

R 
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Figura 6: Falla de acero de un anclaje en tracción 

Fuente: Elaborado por autor. 

2.3.2.1.2 Arrancamiento de concreto.  

Fallo producido cuando las fuerzas internas de cohesión del concreto son menores a los 

esfuerzos producidos por someter un grupo de anclajes a una carga de tracción (Johnson, Lew, 

& Phan, 1988). En la Figura 7 se representa el fallo de arrancamiento como el área de color 

verde alrededor del dispositivo propensa a desprenderse por la fuerza de tracción (N). 

 

Figura 7: Arrancamiento del cono de concreto de un grupo de anclajes 

Fuente: Elaborado por autor. 



11 

 

2.3.2.1.3 Extracción por deslizamiento.  

Modo de falla producido en un sistema de fijación de anclajes cuando las solicitaciones 

superan a las reacciones generadas por los mecanismos de transferencia de carga fricción, 

acuñamiento o adherencia ACI 318 (2014). Este modo de fallo es identificado cuando el 

dispositivo de fijación (anclaje) se ha deslizado fuera del orificio, evidenciado en la separación 

presente entre la placa de anclaje y la superficie libre del elemento de concreto (Figura 8). 

 

Figura 8: Falla de extracción 

Fuente: Elaborado por autor. 

2.3.2.2 Modos de falla asociados a fuerzas de corte. 

De manera similar a los modos de falla presentados para anclajes postinstalados sometidos 

a una fuerza de tracción, si ahora se considera la acción de una fuerza cortante (perpendicular 

al eje axial del anclaje) se pueden establecer los siguientes modos de falla. 

2.3.2.2.1 Falla del acero.  

Falla cuando el material del dispositivo de anclaje no satisface a los esfuerzos producidos 

por la acción de una fuerza perpendicular a su eje axial (V), dependiendo de las propiedades 

del material de anclaje y sus dimensiones ACI 318 (2014). Como se aprecia en la Figura 9 la 

fractura del dispositivo de anclaje es distinta a la presente por fuerzas de tracción,  pues en esta 
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no se presenta de un desplazamiento horizontal leve desde su punto original de fijación sin una 

reducción de la sección transversal en la zona cercana a la fractura. 

 

Figura 9: Falla de acero por corte 

Fuente: Elaborado por autor. 

2.3.2.2.2 Arrancamiento de concreto.  

Falla producida en un anclaje o grupo de anclajes aledaños al borde del elemento base por 

una fuerza de corte (V), generando fracturas en el concreto en la zona aledaña al borde de 

concreto representada de color azul en la Figura 10.  

 

Figura 10: Arrancamiento lateral del concreto por corte 

Fuente: Elaborado por autor. 
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2.3.2.2.3 Desprendimiento del concreto por cabeceo.  

Según ACI 318 (2014) esta falla es producida de manera general por los esfuerzos 

presentes debido a la transferencia de fuerzas mediante el contacto del dispositivo con la cara 

de la perforación en el concreto. Este modo de fallo es distinto al arrancamiento de borde de 

concreto  y el área de fractura del concreto se ubica atrás del dispositivo si se considera como 

referencia el sentido de acción de la fuerza cortante (V) como se demuestra en la Figura 11. 

 

Figura 11: Desprendimiento lateral del concreto por cabeceo 

Fuente: Elaborado por autor. 

2.3.2.3 Falla por hendimiento.  

Modo de falla del concreto, en el cuál se generan grietas a lo largo de un plano que pasa 

por el eje del anclaje o los anclajes (Figura 12). Para ello es necesario cumplir con las distancias 

mínimas para la instalación de estos sistemas según lo establecido por ACI 318 (2014). 

 

Figura 12: Falla por hendimiento del concreto en un sistema de anclajes 

Fuente: Obtenido de (ACI 318, 2014, pág. 243) 
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2.3.3 Hormigón fisurado. 

Los elementos de hormigón generalmente presentan agrietamientos. Estos pueden ser 

producidos por cargas aplicadas durante el estado de servicio, restricciones térmicas o proceso 

de instalación de anclajes postinstalados, de manera que existe la probabilidad de que los 

dispositivos de anclaje se ubicaran en una grieta conduciendo a la concentración de esfuerzos 

(Eligehausen, Mallée, & Silva, 2006). El plano de falla del concreto (a manera de cono) se 

forma a partir de la aparición de micro fisuras provocadas por superar la resistencia al 

arrancamiento de concreto del sistema de anclaje, a su vez estas al propagarse en un medio 

previamente fisurado se acelera el colapso del sistema de manera proporcional a la fisuración 

existente. En efecto la distribución de esfuerzos en el concreto alrededor del anclaje se altera 

hasta conseguir el equilibrio del sistema y también disminuye la capacidad del mecanismo de 

transferencia ocupado, en especial a los anclajes adheridos y anclajes de expansión. En 

conclusión la influencia de las grietas en el comportamiento de la fijación puede generar un 

gran deterioro en la resistencia, por lo cual es recomendable incluir esta consideración y obtener 

un diseño más conservador. 

2.3.4 Resistencia a la tracción en el hormigón. 

Un sistema de anclaje se diseña para que el concreto soporte los esfuerzos de tracción 

transmitidos. La resistencia del hormigón según estudios se considera como una fracción de la 

resistencia a la compresión que presenta el hormigón  variable entre el 18% y 10%, desarrollada 

por las fuerzas de adherencia entre la mezcla hidratada de cemento y agregados (Eligehausen, 

Mallée, & Silva, 2006). Normalmente la resistencia a fuerzas de tracción del hormigón no es 

considerada en el diseño de elementos de concreto reforzado, asumiendo que estas serán 

soportadas por el acero de refuerzo presente en el elemento (Eligehausen, Mallée, & Silva, 

2006). Sin embargo todos los mecanismos de transferencia de carga ocupados en los anclajes 

buscan aprovechar la resistencia local a la tracción del elemento base. Al exceder la capacidad 
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que posea el material base para resistir los esfuerzos presente se inducirá a una falla de 

arrancamiento del concreto. Esta falla se presenta con regularidad de manera inclinada a 45° 

hacia la superficie libre del hormigón partiendo desde el extremo embebido del dispositivo, a 

su vez esta inclinación se mantiene simétrica alrededor del eje axial del anclaje por lo que en 

teoría genera una fractura cónica del material como se aprecia en la Fotografía 1 como resultado 

de ensayos realizados por (Nilforoush, 2017). 

 

Fotografía 1: Cono de falla, por arrancamiento de concreto 

Fuente: Obtenido de (Nilforoush, 2017) 

2.3.5 Preesfuerzo en anclajes. 

En la mayoría de fijaciones instaladas existe la presencia de un esfuerzo previo al estado 

de servicio. Este efecto normalmente es inducido por el torque aplicado durante el proceso de  

instalación, obviamente esto no aplica para sistemas pre-instalados de pernos con cabeza 

soldados a una placa base. Este pre-esfuerzo afecta a la resistencia ante fuerzas de tracción y 

sus desplazamientos durante el estado de servicio de acuerdo al mecanismo de sujeción 

utilizado, sin embargo varios estudios han demostrado que este esfuerzo previo disminuye 

drásticamente en las horas próximas a la instalación hasta un 40% debido a  la relajación del 

perno de anclaje (Eligehausen, Mallée, & Silva, 2006). De tal manera es necesario considerar 

estos efectos durante el proceso de diseño de sistemas de fijación postinstalados. 
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2.4 Efectos de acción 

2.4.1 Fricción. 

Al existir la presencia de flexión o compresión actuando directamente sobre la placa base 

de un sistema de anclaje se desarrolla una fuerza de fricción entre la placa y el concreto del 

elemento base en respuesta a estas solicitaciones. En general lo más frecuente es descartar este 

fenómeno en durante el proceso de diseño, pero de ser necesario puede ser estimado a partir de 

la Ecuación 1 mostrada a continuación en (International Federation for Structural Concrete 

(fib), 2011). 

𝑉𝑅𝑑.𝑓 =  
𝜇

𝛾𝑀𝑓
 . 𝐶𝑠𝑑 Ecuación 1 

Donde:  

𝑉𝑅𝑑.𝑓 : Fuerza de fricción generada entre placa y concreto por acciones de compresión.  

μ : coeficiente de fricción. 

𝐶𝑠𝑑 : Fuerza de compresión.   

𝛾𝑀𝑓 : Factor por fricción =1.5. 

Para la consideración del efecto de fricción estimado (𝑉𝑅𝑑.𝑓) se lo restará de la fuerza 

cortante (𝑉𝑠𝑑) que actué en el dispositivo de ser el caso de diseño elástico o caso contrario 

sumado a la fuerza cortante al desarrollar un diseño plástico del sistema de fijación. En general 

bajo estas premisas se pueden identificar dos casos distintos donde varía la acción de la fuerza 

de fricción generada en un sistema de fijación cercana al borde de concreto debido al sentido 

de un momento flector (𝑀𝑠𝑑) según (International Federation for Structural Concrete (fib), 

2011). 

 Un sistema en el cuál se desarrolla una fuerza de compresión en el dispositivo más 

cercano al borde (𝐶𝑠𝑑), sitio donde ocurre la supuesta fractura de concreto, la 

fricción no tendría ningún efecto sobre el cortante (Figura 13). 
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Figura 13: Fricción actuando en el accesorio más cercano al borde de concreto 

Fuente: Obtenido de (Design of anchorages in concrete, 2011) 

 Un sistema sometido a un momento (𝑀𝑠𝑑) y a su vez compresión (𝐶𝑠𝑑) en el 

dispositivo de anclaje más alejado del borde y la fractura supuesta se origina en los 

anclajes posteriores, la fricción no contribuirá a la resistencia necesaria de borde           

(Figura 14). 

 

Figura 14: Fricción actuando en anclajes posteriores 

Fuente: Obtenido de (Design of anchorages in concrete, 2011) 

 

2.5 Comportamiento estático de anclajes postinstalados 

El comportamiento del sistema de anclaje está relacionado al tipo de cargas que se 

aplicarán, estas cargas pueden ser de tensión, corte, y flexión o sus combinaciones. En general 

estas corresponden a las solicitaciones estáticas, cíclicas o dinámicas de la estructura donde es 

necesario estudiar la respuesta de la fijación a estos tipos de carga de acuerdo al estado que 
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puede alcanzar el sistema. Donde se identifican como estados principales de análisis el estado 

límite último y el estado de servicio, mismos que se profundizan en la sección 2.5.1 y 2.5.2 

correspondientemente. 

2.5.1 Estado límite último. 

En general dentro de este estudio la distribución de fuerzas de un sistema de fijación a un 

anclaje o grupo de anclajes se determina considerando un comportamiento elástico de los 

materiales, asumiendo que se transfieren cargas estáticas equivalentes sea en tensión, corte o 

momento. En ciertas ocasiones la distribución de fuerzas puede ser considerada en base a un 

comportamiento plástico de los materiales de fijación (Comite Européen de Normalisation 

(CEN), 2009). 

2.5.1.1 Análisis elástico. 

Este método de análisis es obligatorio cuando el modo de falla esperada o deseada es frágil, 

donde debe ser asegurado que la rigidez de la placa base sea suficiente para garantizar una 

distribución de fuerzas equitativa. 

2.5.1.1.1 Cargas de tensión en anclajes.  

La magnitud de tensión aplicada en cada anclaje puede calcularse mediante la fuerza 

normal (𝑁𝑠𝑑) y momento (𝑀𝑠𝑑) actuando en la placa base asumiendo que su distribución es 

lineal (Figura 15a), sin embargo las fuerzas de compresión se transmitirán directamente al 

concreto (Figura 15b). El cálculo de distribución de cargas a cada anclaje se lo puede realizar 

mediante el método de secciones de hormigón reforzado bajo las siguientes premisas: 

 La rigidez axial es igual para todos los anclajes 

 El módulo de elasticidad del concreto se obtendrá de normas o estándares 

aplicables. 

 Los anclajes no resisten fuerzas de compresión 
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Figura 15:a) Distribución de cargas según teoría elástica b) Simplificación de fuerzas de compresión 

Fuente: Obtenido de (Design of anchorages in concrete, 2011) 

Por otro lado la presencia de excentricidad (𝑒𝑁) debido a la ubicación de la solicitación de 

tracción (𝑁𝑠𝑑) en el sistema desarrolla tensiones distintas en cada anclaje afectando de manera 

considerable la resistencia por desprendimiento del concreto del grupo, además el o los 

dispositivos que se ubiquen en la zona de compresión serán descartados para el cálculo. Dada 

la circunstancia en la cual la zona de anclajes en tracción no sea rectangular se puede asumir 

una forma rectangular de tal manera que al calcular el centro de gravedad (ver punto “A” Figura 

16) exista mayor excentricidad dirigido a un diseño más conservador. 

 

Figura 16: Tracción asimétrica en los anclajes y excentricidad en ambos ejes 

Fuente: Obtenido de (Design of anchorages in concrete, 2011) 
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2.5.1.1.2 Cargas de corte en anclajes. 

La distribución de fuerzas cortantes (𝑉𝑠𝑑) para un sistema de fijación deberá ser la más 

adecuada de acuerdo a su ubicación con respecto a los bordes del elemento base. En general 

cuando se distribuye las fuerzas a cada anclaje se deberá alcanzar el equilibrio del sistema, de 

tal manera que si al aplicar una fuerza cortante en un grupo de 4 anclajes, donde la resistencia 

por desprendimiento de borde de concreto se descarte, la fuerza cortante resistida por cada 

dispositivo será la cuarta (𝑉𝑠𝑑/4) parte correspondiente a la solicitación del sistema (Figura 17) 

ya que los principios de teoría elástica asumen igual rigidez de todos los dispositivos para 

resistir fuerzas cortantes. (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

 

Figura 17: Distribución de fuerza cortante 

Fuente: Obtenido de (Design of anchorages in concrete, 2011) 

Sin embargo si la fuerza cortante (𝑉𝑠𝑑) no actúa de manera ortogonal a la posición de los 

anclajes y además posee excentricidad con respecto a centro de gravedad de los mismos, el 

análisis se basará en la suma de los efectos producidos por las componentes ortogonales de la 

fuerza cortante (paralela al borde 𝑉𝑠𝑑.𝑙𝑙 y perpendicular al borde 𝑉𝑠𝑑.⅃) y el efecto de torsión 

(𝑀𝑇 = 𝑉𝑠𝑑. 𝑒𝑣) producido por la excentricidad existente como se representa en la Figura 18.  

 

Figura 18: Análisis de fuerza cortante con inclinación cualquiera y excentricidad. 

Fuente: Obtenido de (Design of anchorages in concrete, 2011) 
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Pues bien en conclusión todos los anclajes alejados del borde libre de concreto resisten las 

cargas cortantes y se desestima la falla por desprendimiento de borde de concreto, no obstante 

los anclajes que se encuentren cerca del borde requieren mayor dedicación en cuanto a la 

participación de cada anclaje sometidos a fuerzas cortantes. 

2.5.1.1.2.1 Participación de anclajes en corte sin holgura. 

Para los sistemas de fijación cercanos al borde de concreto que no presenten holgura entre 

el concreto y anclaje la resistencia del sistema recae únicamente en los anclajes más alejados 

del borde. Es decir cuando la separación entre anclajes (𝑆1) sea mayor o igual a la distancia del 

anclaje más cercano hasta el borde de concreto (𝐶1.1) la fuerza cortante (𝑉𝑠𝑑) será resistida por 

todos los anclajes de manera inicial hasta que se produzca la falla de borde de concreto en los 

anclajes frontales. Este criterio es conservador en cuanto a la falla por desprendimiento de 

borde de concreto pero afecta la resistencia de los anclajes posteriores a las fallas de acero y 

arrancamiento de concreto (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). En 

conclusión los anclajes frontales o cercanos al borde no absorben parte significante de la fuerza 

cortante que actúa sobre el sistema (Figura 19a), mientras la resistencia para fallos por 

arrancamiento de concreto y falla de acero se calculará únicamente con la resistencia que 

brindan los anclajes posteriores (Figura 19 b). 

 

Figura 19: a) Distribución inicial de fuerza cortante resistida por todos los anclajes. b) Distribución de 

fuerza cortante después de falla de borde de concreto. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 
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De esta manera si dentro de este modelo conservador se considera como única variable el 

diámetro del anclaje, la resistencia de desprendimiento de borde y arrancamiento de concreto 

se mantendrá constante. Únicamente variando la resistencia que aporta el acero del dispositivo 

relacionada con su diámetro se pueden plantear los siguientes casos según (International 

Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

 

Caso 1: Cuando la resistencia de acero brindada por los anclajes posteriores es superior, 

impulsando la falla por desprendimiento de borde de concreto de los anclajes posteriores. En 

si se presentarían dos instantes distintos para la falla del sistema de fijación, aspecto que deberá 

ser considerado en el diseño (Figura 20).  

 

Figura 20: Resistencia de acero de los anclajes superiores superior 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

Caso 2: Si la resistencia de desprendimiento de borde de concreto brindada por los anclajes 

traseros es superior, impulsando la falla de acero de los anclajes posteriores en un segundo 

instante (Figura 21). 
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Figura 21: Resistencia de borde de anclajes traseros superior. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

Caso 3: Suponiendo el caso en el cuál la resistencia brindada por el acero de los anclajes 

posteriores es muy baja, podría producirse una falla posterior a la inicial sin necesidad de un 

incremento de carga (Figura 22). 

 

Figura 22: Resistencia de acero de anclajes traseros muy débil. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 
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De acuerdo a las consideraciones anteriores si se desea analizar una fijación cerca de una 

esquina se deberá analizar la participación y comportamiento de los anclajes tanto con la cara 

perpendicular a la dirección de la fuerza, como la cara paralela a la misma (Figura 23). Ahora 

si se considera el estudio donde la distancia a borde (𝐶1.1) es mayor a la separación entre 

anclajes (𝑆1) la aparición de fisuras en los anclajes frontales podría llegar a ser despreciable lo 

cual implica el aporte de una pequeña fracción de resistencia ante la fuerza total de corte 

durante el segundo instante de análisis donde es inevitable la falla de los anclajes posteriores. 

 

Figura 23: Sistema de fijación cercano a una esquina del elemento base. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

2.5.1.1.2.2 Participación de anclajes postinstalados con holgura normal. 

Se define como holgura a la diferencia entre el diámetro de perforación y el diámetro del 

anclaje. Espacio determinado como normal siempre y cuando cumplan con los valores 

resumidos en la Tabla 1, donde se recomienda una holgura no mayor a 2 mm  para anclajes 

postinstalados entre 10 y 24 mm de diámetro, siendo considerados estos como de uso más 

frecuente. En cuanto para los anclajes más grandes la holgura recomendada es máximo 3 mm. 

Tabla 1 

Valores de holgura normal en anclajes postinstalados 

Diámetro de 

anclaje 
Holgura 

mm mm 

6 - 8 1 

10 - 24 2 

27 - 30 3 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 
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Si se estudia un sistema alejado del borde de concreto únicamente se realizará la 

distribución de fuerza de manera equitativa para todos los anclajes. Se determina como sistema 

alejado cuando la distancia desde el eje axial del anclaje más cercano al borde supera en 

magnitud 10 veces la profundidad efectiva de embebido (ℎ𝑒𝑓) o a su vez 60 veces el diámetro 

(𝑑𝑎) según ACI 318 (2014). En estos sistemas se asume que la falla puede ser por acero o por 

arrancamiento de concreto, desestimando la resistencia de borde de la fijación y los efectos 

negativos que pudiera producir la presencia de una grieta en las demás resistencias 

desarrolladas por el sistema. 

 

𝐶1 ≥  10 . ℎ𝑒𝑓 𝑜 𝐶1 ≥ 60 . 𝑑𝑎  Ecuación 2 

 

Donde: 

𝐶1 : Distancia a borde   

ℎ𝑒𝑓 : Profundidad de empotramiento efectivo 

𝑑𝑎  : Diámetro de anclaje 

 

No obstante el análisis de un sistema cercano al borde sometido a una fuerza cortante (𝑉𝑠𝑑) 

perpendicular a la cara de concreto puede presentar desplazamientos pequeños que no superen 

la distancia de holgura existente, donde es necesario considerar que para la falla de borde de 

concreto la fuerza cortante total es únicamente resistida por los anclajes más frontales       

(Figura 24a). Esta consideración es conservadora para los casos donde el desplazamiento 

debido a cargas cortantes supera la holgura existente. Para estos cuando los desplazamientos 

estimados son mucho más grandes que la holgura, se asume que el total de la carga cortante 

será distribuida a todos los anclajes, provocando la falla inicial por desprendimiento de 

concreto de los anclajes más cercanos (Figura 24b) y alcanzando la máxima resistencia     



26 

 

(Figura 24c) de borde cuando la falla se genera a través de la transferencia de carga mediante 

los anclajes traseros (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

 

 

Figura 24: a) Distribución de fuerza cortante asumiendo desplazamiento menor a holgura.                            

b) Distribución de fuerza cortante para grandes desplazamientos. c) Distribución de fuerza para alcanzar 

resistencia máxima de borde. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

En cuanto a los sistemas de fijación con holgura sometidos a cargas cortantes paralelas al 

borde de la cara de concreto o a un momento torsor, la fuerza total cortante se distribuirá de 

manera inicial de forma equitativa a todos los anclajes como se aprecia en la Figura 25. 

 

 

Figura 25: a) Distribución de fuerza cortante paralela al borde. b) Distribución de momento torsor a un 

grupo de dos anclajes. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 
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Posteriormente para alcanzar la máxima resistencia de borde producida se asume que la 

falla del concreto se producirá desde los anclajes traseros teniendo en cuenta que estos deben 

suplir la solicitación restante, de esta manera se mantiene el criterio de un análisis conservador. 

Para los grupos de anclaje en los cuales se descarta la falla por desprendimiento de borde, el 

análisis conservador se logra al asumir una distribución de la solicitación tal que sea crítica 

para el sistema, como se puede observar en la Figura 26 sometiendo a la distribución de fuerza 

cortante a la mitad de anclajes que conforman el grupo. 

 

Figura 26: a), b) ejemplo de distribución crítica de fuerza cortante en anclajes alejado. c) Distribución 

critica de momento torsor. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

 

2.5.1.2 Análisis plástico. 

El análisis plástico se lo realiza únicamente cuando se garantiza que el tipo de falla que 

gobierna el sistema es dúctil. En general este tipo de falla dúctil únicamente se la puede 

alcanzar mediante la falla de acero de los anclajes, al ser el único material dúctil. Este tipo de 

análisis puede ayudar a obtener secciones de anclaje más delgadas respecto de la aplicación de 

un estudio elástico, pero también puede aumentar la profundidad de anclaje y la distancia a 

borde para poder garantizar que la falla de la fijación será por acero. Por lo tanto la aplicación 

de este análisis es válido para anclajes que estén sometidos a fuerzas normales, cortantes y 

momento alrededor de un solo eje y además cumplan con las siguientes condiciones según 

(International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 
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 El número de anclajes en el plano de momento es máximo 3. 

 Para asegurar una falla dúctil, se debe comprobar que la resistencia de acero sea 

menor al 60% de la mínima resistencia del sistema para fallas de concreto, 

verificando este requisito para fuerzas de tensión, corte y su combinación. 

 La resistencia nominal del acero no debe exceder 𝑓𝑢𝑎=800 MPa,  la relación de 

esfuerzo de fluencia y esfuerzo último del acero no debe ser mayor 𝑓𝑦𝑎/𝑓𝑢𝑎=0.8. 

 Puede existir la presencia de mortero entre el concreto y placa base si su espesor 

no es mayor a la mitad del diámetro del anclaje. 

 La holgura de los anclajes debe estar conforme lo estipulado en la Tabla 1. 

2.5.1.2.1 Cargas en anclajes 

La distribución de cargas a tracción y corte manteniendo un enfoque de análisis plástico 

se puede realizar de manera similar al análisis estático pero siempre priorizando la falla del 

acero. Al considerar la acción de un momento flector (𝑀𝑠𝑑) se genera esfuerzos de compresión 

en el concreto debajo de la placa base en un punto de apoyo, el punto de apoyo puede variar 

dependiendo de la rigidez de la placa base teniendo las siguientes opciones según (Johnson, 

Lew, & Phan, 1988): 

 Placa base rígida: El bloque de compresión se encuentra bajo el borde extremo de 

la placa (Figura 27), por lo cual se deberá comprobar que el accesorio es lo 

suficientemente rígido mediante la ecuación: 

𝑀𝑦𝑑  >  𝐶𝑆𝑑 . 𝑎4 Ecuación 3 

Donde: 

𝑀𝑦𝑑: Es el momento de fluencia de la placa base.  

𝐶𝑆𝑑: Resultante del bloque de compresión.  
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𝑎4: Distancia entre la resultante del bloque de compresión y la cara del elemento 

fijado a la placa base.  

 

Figura 27: Comportamiento de placa base rígida. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

 

 Placa base flexible: Cuando la rigidez del accesorio no es adecuada para garantizar 

el desempeño anterior, el bloque de compresión se ubica desde la cara del 

elemento fijado a la placa hacia el borde de la misma (Figura 28). 

 

 

Figura 28: Comportamiento de placa base flexible. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

 

En general cualquiera de los dos comportamientos únicamente puede ser evaluado si se 

conoce el espesor de la placa base, caso contrario el diseño se lo puede realizar asumiendo que 



30 

 

la resultante del bloque de compresión actúa bajo la cara del elemento fijado (𝑎4 = 0). Por otro 

lado en ambos casos es necesario verificar el comportamiento de los anclajes para evitar una 

falla por palanca producida en los anclajes exteriores sometidos a tracción (𝑁𝑆𝑑) (Figura 29), 

mediante la siguiente evaluación recomendada por (International Federation for Structural 

Concrete (fib), 2011). 

𝑀𝑦𝑑 =   𝑁𝑠𝑑. 𝑎6 Ecuación 4 

Donde: 

𝑀𝑦𝑑: Es el momento de fluencia de la placa base.  

𝑁𝑆𝑑: Suma de tensión en los anclajes externos.  

𝑎6: Distancia entre la cara del elemento y el eje axial de los anclajes externos. 

 

Figura 29: Fallo de palanca producida en los anclajes exteriores a tracción. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

2.5.2 Estado límite de servicio. 

Durante el estado límite de servicio se debe verificar que el desplazamiento de los anclajes 

no sea excesivo. El análisis de este estado límite es necesario para evitar la presencia de fisuras 

excesivas en el concreto que pudieran reducir la resistencia del sistema ante una combinación 

de carga contundente. En este análisis se verifica que las solicitaciones a las que está sometido 

el sistema sean menor que la resistencia de diseño calculada con un factor de reducción       
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(𝛾𝑅 = 1), es decir sin minorar la resistencia en cualquier tipo de falla que se estudie de acuerdo 

a la acción de cargas en tensión, corte, momento flector, momento torsor o su combinación.  

2.6 Comportamiento dinámico de anclajes postinstalados 

Estas acciones pueden identificarse de acuerdo a la variación de su magnitud con el 

tiempo. Diferente a las acciones estáticas que en su mayoría son producidas por cargas muertas, 

es decir que se mantienen permanentes a los largo de la vida, o también acciones cambiantes 

conocidas como carga viva. Las acciones dinámicas pueden ser generadas por máquinas, 

viento, olas, sismo, tráfico, impacto o explosión (HILTI, 2015) por lo tanto producen efectos 

considerables para el análisis durante el proceso de diseño de fijaciones. Estas acciones pueden 

identificarse de acuerdo a la variación con el tiempo como armónico, periódico, transitorio e 

impulso (Figura 30). Inclusive se las puede clasificar según el número de ciclos como acciones 

de fatiga desde 10.000 ciclos, sismo entre 10 y  10.000 ciclos o acciones de impacto donde su 

magnitud varía desde 1 hasta 20 ciclos como se expresa en la Tabla 2 según (HILTI, 2010). 

 

Figura 30: Clasificación de acciones dinámicas de acuerdo a la variación a lo largo del tiempo. 

Fuente: Obtenido de (HILTI, 2010) 
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Tabla 2 

Clasificación de acciones dinámicas 

Clasificación Número de ciclos 

Fatiga 
 

Sismo 
 

Impacto 
 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (HILTI, 2010) 

2.6.1 Fatiga. 

Son acciones con un elevado número de ciclos de variación de su magnitud. Las acciones 

de fatiga pueden ocurrir a lo largo de la vida de la estructura y frecuentemente son bien 

definidas y pueden ser anticipadas por lo cual en su mayoría se las atribuye al funcionamiento 

de máquinas como grúas o elevadores (HILTI, 2010). A este análisis se integran dos clases de 

acciones que pueden ser diferenciados por el rango de fluctuación de la carga, como se detalla 

a continuación según (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

 Cargas vibratorias: Aquellas solicitaciones donde la fuerza varía durante el tiempo 

entre dos extremos con el mismo signo (ver Figura 31), generalmente este tipo de 

cargas se consideran únicamente si actúan a tracción pues las acciones de 

compresión son soportadas directamente por el área de concreto bajo la placa base. 

 

Figura 31: Carga vibratoria en tracción. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

 Cargas oscilantes: son acciones dinámicas de fatiga donde los extremos de 

variación de fuerza poseen diferente signo (Figura 32), generalmente actúan en 

104 < 𝑛 <   108 

10 < 𝑛 <   104 

1 < 𝑛 <   20 
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corte y no se consideran las cargas en tensión dentro de esta clase ya que las 

fuerzas de compresión desarrolladas serían transferidas al concreto mediante la 

placa base. 

 

Figura 32: Carga oscilante de corte. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

Finalmente el efecto de fatiga será considerada en los anclajes sujetos a cargas cíclicas 

regulares. Por causa de su elevada variación de ciclos se deberá prevenir el desapriete de la 

tuerca utilizando contratuerca o dispositivos especiales y a su vez únicamente se aplicará este 

análisis para anclajes precalificados por la normativa vigente (International Federation for 

Structural Concrete (fib), 2011). 

2.6.1.1 Comportamiento de los materiales. 

El comportamiento del acero y concreto sometidos a cargas de fatiga afecta a la resistencia 

de la fijación de manera distinta para cada modo de falla. Al someter un material a fuerzas que 

cambian a lo largo del tiempo, este puede fallar después de un cierto número de ciclos aunque 

la máxima carga resistida sea menor a la resistencia ultima según un análisis estático (HILTI, 

2010). El acero estructural (ASTM A36) como respuesta durante acción de cargas de fatiga 

normalmente presenta el 40% de la resistencia adquirida para soportar solicitaciones estáticas, 

esta reducción considerable en la resistencia se debe a factores adicionales como tipo de carga, 

dimensiones o picos tensión. Por otro lado en el concreto la resistencia de fatiga es directamente 
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proporcional a la resistencia a la compresión del concreto y con los mismos modos de falla 

bajo cargas estáticas, en general la resistencia del concreto se reduce hasta el 60% después de 

2 millones de ciclos de carga (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

2.6.1.2 Verificación sujeto a cargas de tracción 

La verificación de un sistema sujeto a fatiga sometido a cargas de tracción, consiste en 

verificar todos los modos de falla tanto para acero como para modos de falla del concreto, ya 

sea para un anclaje o grupo de anclaje de acuerdo al material que domina el modo de falla, 

como se expresa a continuación para falla de acero (Ecuación 5) o para fallos dominados por 

concreto (Ecuación 6) según las recomendaciones de (International Federation for Structural 

Concrete (fib), 2011). 

𝛾𝐹.𝑓𝑎𝑡 ∆𝑁𝑆𝑘 ≤  
∆𝑁𝑅𝑘,𝑠

𝛾𝑀𝑠.𝑓𝑎𝑡
  Ecuación 5 

𝛾𝐹.𝑓𝑎𝑡 ∆𝑁𝑆𝑘 ≤  
∆𝑁𝑅𝑘,𝑐

𝛾𝑀𝑐.𝑓𝑎𝑡
 Ecuación 6 

Donde: 

𝛾𝐹.𝑓𝑎𝑡: Factor parcial de acción = 1.  

∆𝑁𝑆𝑘: Dos veces la amplitud de la acción de fatiga en tracción.   

∆𝑁𝑅𝑘,𝑠: Resistencia característica a la fatiga del acero sujeto a carga de tracción.  

𝛾𝑀𝑠.𝑓𝑎𝑡: Factor parcial para falla de acero. 

∆𝑁𝑅𝑘,𝑐: Resistencia característica a la fatiga del concreto sujeto a carga de tracción.  

𝛾𝑀𝑐.𝑓𝑎𝑡: Factor parcial para fallas de concreto. 

2.6.1.3 Verificación sujeto a cargas de corte 

De manera similar se verificará el comportamiento del sistema de fijación sujetos a cargas 

oscilantes de corte mediante la Ecuaciones 7 para acero y Ecuación 8 establecida para fallas 

frágiles  según (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 
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𝛾𝐹.𝑓𝑎𝑡 ∆𝑉𝑆𝑘 ≤  
∆𝑉𝑅𝑘,𝑠

𝛾𝑀𝑠.𝑓𝑎𝑡
 Ecuación 7 

𝛾𝐹.𝑓𝑎𝑡 ∆𝑉𝑆𝑘 ≤  
∆𝑉𝑅𝑘,𝑐

𝛾𝑀𝑐.𝑓𝑎𝑡
 Ecuación 8 

Donde: 

𝛾𝐹.𝑓𝑎𝑡: Factor parcial de acción = 1.  

∆𝑉𝑆𝑘: Dos veces la amplitud de la acción de fatiga en corte.   

∆𝑉𝑅𝑘,𝑠: Resistencia característica a la fatiga del acero sujeto a cargas de corte.  

𝛾𝑀𝑠.𝑓𝑎𝑡: Factor parcial para falla de acero. 

∆𝑉𝑅𝑘,𝑐: Resistencia característica a la fatiga del concreto sujeto a cargas de corte.  

𝛾𝑀𝑐.𝑓𝑎𝑡: Factor parcial para fallas de concreto. 

 

2.6.1.4 Verificación requerida para combinaciones de carga a tracción y corte 

La combinación de fuerzas de fatiga en tracción y corte deberá satisfacer lo dispuesto por 

la Ecuación 9, basado en el comportamiento de un solo anclaje de acuerdo al valor más elevado 

de la relación carga-resistencia tanto para tracción como para corte, según las recomendaciones 

de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

( 𝛽𝑁.𝑓𝑎𝑡 )𝛼 + ( 𝛽𝑉.𝑓𝑎𝑡 )𝛼 ≤ 1 Ecuación 9 

Donde: 

𝛽𝑁.𝑓𝑎𝑡: Valor más elevado obtenido de la relación solicitación a tracción y resistencia 

característica de fatiga para los distintos modos de falla a tracción.  

𝛽𝑉.𝑓𝑎𝑡: Valor más elevado obtenido de la relación solicitación a corte y resistencia 

característica de fatiga para los distintos modos de falla sujetos a cargas cortantes.   

𝛼: Factor tomado de la normativa aplicable o pruebas de precalificación, en general se 

recomienda asumir α = 1 para la verificación ante cargas de fatiga.  
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2.6.2 Fuerzas sísmicas. 

Las acciones sísmicas pueden afectar la resistencia de las fijaciones de manera distinta a 

otras acciones dinámicas. Comúnmente el diseño sísmico se lo puede realizar tanto para 

sistemas estructurales o no estructurales y se debe tomar en consideración el incremento de 

fisuras en el material base, siendo esta principal razón de la disminución de resistencia en la 

fijación. Además el agrietamiento adicional del material base se conforma como principal 

razón para no establecer el diseño o instalación de sistemas de anclajes en zonas críticas de 

elementos de concreto como las zonas de rótula plástica o aquellas donde pueda existir 

desprendimiento de concreto o fisuración excesiva (International Federation for Structural 

Concrete (fib), 2011). En cuanto a los desplazamientos de anclajes como respuesta ante fuerzas 

sísmicas se plantean dos puntos de vista: 

 El desplazamiento de los anclajes en respuesta a la acción sísmica pueden ser muy 

grandes y deteriorar el rendimiento de la fijación. 

 Los desplazamientos generados por la respuesta de la estructura ante un evento 

sísmico, puede superar la capacidad de desplazamiento de los anclajes. 

En general el análisis sísmico es de mucho cuidado y su diseño se lo realizará de acuerdo 

al código estructural vigente, de manera que la distribución de fuerza se la puede realizar 

similar a mantener un enfoque de diseño como el desarrollado para el análisis estático. En tal 

caso la resistencia de diseño sísmico para un solo anclaje (Ecuación 10) como para un grupo 

de anclajes (Ecuación 11) obtenida a partir de pruebas de precalificación para fallas de acero 

producidas por fuerzas de tensión y corte. En cuanto a fallas relacionadas con el arrancamiento 

del material base (cono de concreto) la resistencia característica sísmica se puede asumir 

iguala a la resistencia obtenida bajo solicitaciones estáticas afectado por un factor de 

reducción (Ecuación 12) según las recomendaciones establecidas por (International Federation 

for Structural Concrete (fib), 2011).  
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𝑅𝑑𝑠.𝑒𝑞 =  
𝑅𝑘.𝑒𝑞

𝛾𝑀
  Ecuación 10 

𝑅𝑑𝑠𝑔.𝑒𝑞 =  𝛼𝑒𝑞

𝑅𝑘.𝑒𝑞

𝛾𝑀
  Ecuación 11 

Siendo esta la resistencia de diseño  

𝑅𝑑.𝑒𝑞 =  𝛼𝑒𝑞

𝑅𝑘

𝛾𝑀
 

Ecuación 12 

Donde: 

𝑅𝑑.𝑒𝑞: Resistencia de diseño sísmico.  

𝛼𝑒𝑞: Factor de reducción para sismo.   

𝑅𝑘,𝑒𝑞: Resistencia característica sísmica para modos de falla obtenidos de ensayos de 

precalificación.  

𝑅𝑘: Resistencia característica para modos de falla sujetos a cargas estáticas.  

𝛾𝑀: Factor parcial de resistencia de acuerdo al material (normativa).  

 

En este tipo de análisis se busca evitar la falla frágil del sistema (concreto), pues en la 

unión de dos elementos estructurales (columna-viga) se espera que la fijación no falle antes de 

la capacidad de fluencia que puede presentar el miembro fijado (Figura 33a), también se puede 

considerar fluencia de los anclajes o placa base cuyo desplazamiento puede ser suficiente para 

evitar el fallo frágil del sistema (Figura 33b). Estas no son las únicas opciones, pues bien se 

puede diseñar para la resistencia última del miembro fijado que puede ser evaluada y proponer 

el diseño de la conexión para aquel esfuerzo como se aprecia en la (Figura 33c) según lo 

establecido por el Cap. 17 del código ACI 318 (2014). 
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Figura 33: a) Fluencia en el elemento fijado. b) Fluencia de placa base y anclaje. c) Diseño para 

resistencia ultima del miembro fijado. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

 

2.6.2.1 Carga externa. 

El poder determinar la carga actuante sobre el sistema de anclaje durante un evento sísmico 

solo se puede realizar mediante el uso de equipos sofisticados de análisis dinámico de espectros 

de respuesta, este proceso puede simplificarse mediante 2 métodos, para componentes no 

estructurales fijados a la edificación (HILTI, 2010).  

 

2.6.2.1.1 Plastificación del elemento acoplado.  

Cuando existe ductilidad de la placa base o elemento fijado se diseña la fijación de manera 

que sea capaz de soportar las fuerzas que se transfieren cuando hay lugar para un fallo dúctil, 

en este caso el momento (M) actuante en la fijación es resultado del momento plástico (𝑀𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡) 

del accesorio que resulta de la resistencia a la fluencia que este tiene, la fuerza máxima (𝐹𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡) 

externa a la que será sometido la fijación está limitada al momento plástico (HILTI, 2010) para 

asegurar un fallo dúctil del elemento de acero fijado a la placa base (Figura 34). 
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Figura 34: Esquema de fuerza externa limitada por plasticidad del accesorio. 

Fuente: Obtenido de (HILTI, 2010) 

2.6.2.1.2 Equivalente estático. 

Según las recomendaciones establecidas por Hilti, (2010) este análisis es adecuado para 

componentes no estructurales fijado en edificaciones menores a 12 pisos de altura, donde el 

accesorio se mantiene rígido durante la excitación sísmica del piso de la edificación donde está 

fijado. La fuerza equivalente actuante en el centro de masa del acoplamiento es igual a la masa 

del mismo multiplicado por la aceleración del piso donde se encuentra fijado (Figura 35). 

 

 

Figura 35: Esquema de fuerza externa limitada por plasticidad del accesorio. 

Fuente: Obtenido de (HILTI, 2010) 

 

Al ser un método simplificado cuyo análisis radica en un comportamiento estático es 

necesario afectar la fuerza obtenida mediante un factor de amplificación que estará de acuerdo 

al número de piso donde se encuentre el componente no estructural fijado como se ejemplifica 

en la Figura 36.  
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Figura 36: Factores de amplificación para edificios de gran altura. 

Fuente: Obtenido de (HILTI, 2010) 

2.6.2.1.3 Verificación de resistencia. 

Según Hilti, (2010) el diseño de la fijación deberá ser analizada de manera que resista las 

solicitaciones sísmicas y además deberá basarse en uno de los siguientes enfoques: 

 La fijación será diseñada para la fuerza correspondiente a la fluencia del accesorio 

fijado o a la fuerza máxima transferida a la fijación por el accesorio obtenida con 

el método simplificado (revisar fuerzas externas). 

 Si la resistencia de la fijación está gobernada por la falla dúctil de acero del 

dispositivo de anclaje se deberá satisfacer: 

𝑅𝑘.𝑠.𝑒𝑞 ≤  0.6
𝑅𝑘.𝑛𝑜𝑛 𝑒𝑞

𝛾𝑖𝑛𝑠𝑡
  Ecuación 13 

Donde: 

𝑅𝑘.𝑠..𝑒𝑞: Resistencia sísmica para falla de acero.  

𝑅𝑘.𝑛𝑜𝑛.𝑒𝑞: Resistencia sísmica para demás modos de falla.   

𝛾𝑖𝑛𝑠𝑡: Factor de seguridad por instalación correcta. 

De igual manera para el diseño de una fijación de componentes no estructurales se puede 

simplificar el análisis evaluando que la resistencia de la fijación (𝑅𝑑.𝑒𝑞) sea mayor que la fuerza 
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sísmica actuante (𝑆𝑑.𝑒𝑞) afectada por un factor de 2.5 recomendado por (International 

Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

2.5 𝑆𝑑.𝑒𝑞 =  𝑅𝑑.𝑒𝑞 Ecuación 14 

 Donde el factor 2.5 es resultado de varios estudios donde se asume que la relación entre 

respuesta elástica e inelástica oscila entre dicho valor, finalmente el verificar la acción de 

efectos sísmicos de tensión y corte puede determinarse de la siguiente manera similar a las 

requisitos establecidos en (ACI 318, 2014). 

 

(
𝑁𝑆𝑑.𝑒𝑞

𝑁𝑅𝑑.𝑒𝑞
) + (

𝑉𝑆𝑑.𝑒𝑞

𝑉𝑅𝑑.𝑒𝑞
) ≤  1 Ecuación 15 

Donde la fuerza de diseño (𝑁𝑆𝑑.𝑒𝑞, 𝑉𝑆𝑑.𝑒𝑞) y resistencia (𝑁𝑅𝑑.𝑒𝑞, 𝑉𝑅𝑑.𝑒𝑞) tanto a tensión 

como corte será analizado para cada tipo de falla al que puede someterse el sistema. 

 

2.6.3 Fuerzas de impacto. 

Las acciones de impacto son fenómenos producidos por eventos fortuitos como, colisión 

de un vehículo automotor, caída de rocas, explosiones, etc. Por esta razón es que la probabilidad 

de ocurrencia estos fenómenos durante la expectativa de vida útil del sistema realmente es muy 

baja, de manera que no se recomienda realizar un diseño enfocado en el comportamiento dúctil 

del sistema y de hacerlo se recomienda cambiar los dispositivos de anclaje una vez terminado 

el evento; ya que el incremento de carga ocurre en tan solo milisegundos, los efectos 

considerados han podido ser determinados mediante ensayos y estudios realizados son los 

siguientes según (HILTI, 2010). 

 La deformación es mayor cuando se alcanza la carga de rotura. 

 La energía que absorbe el anclaje es mucho mayor. 
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 Las cargas de ruptura son casi iguales durante las pruebas realizadas de carga 

estática y carga de choque. 

En general si para el caso en análisis no se admiten deformaciones, es decir el 

comportamiento de la fijación debe mantenerse dentro del rango elástico podría incurrir en un 

diseño anti-económico. Por lo que para evitar esto las regulaciones y recomendaciones 

establecidas en (Comite Européen de Normalisation (CEN), 2009) permiten realizar un diseño 

plástico pero se deberá cambiar los dispositivos de anclajes una vez ocurrido el incidente. 

 

2.6.4 Exposición al fuego. 

La exposición al fuego no representa la presencia o incremente de una fuerza contundente, 

más bien es un escenario especial donde la resistencia de la fijación se ve gravemente afectada. 

Este método de diseño se basa en la modificación de la resistencia evaluada de un anclaje o 

grupo de anclajes para cada uno de los tipos de falla ante cargas de tracción y corte, únicamente 

se considerarán para el diseño dispositivos que cuenten con reportes de precalificación de 

resistencia al fuego y de preferencia se deberá ocupar los valores obtenidos del producto 

(Comite Européen de Normalisation (CEN), 2009). De manera general se podrán analizar 

sistemas cercanos a un borde una distancia no menor a 300mm o dos veces la altura de 

empotramiento efectivo (ver figura 37) y sistemas que no estén sometidos a fuerzas sísmicas, 

dado que la probabilidad de ocurrencia de un sismo al mismo tiempo con la acción de fuego es 

demasiado baja (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). En conclusión 

estos efectos son necesarios considerarse en aplicaciones en las cual se determine una 

exposición del sistema de anclaje al fuego durante un periodo de tiempo prolongado en el cuál 

se llegue a ver afectado las propiedades mecánicas de los materiales y constituyan un riesgo 

potencial. 
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Figura 37: Distancia mínima a borde ante la presencia de fuego. 

Fuente: Obtenido de (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011) 

 

2.6.4.1 Cargas de tensión. 

2.6.4.1.1 Falla de acero. 

La falla del acero en los sistemas de fijación expuestos al fuego, se relaciona con el 

esfuerzo admisible del tipo de acero bajo exposición al fuego, estos valores se los puede obtener 

de la normativa vigente o los informes de evaluación del producto y donde la resistencia 

característica está definida de acuerdo a la Ecuación 16 según (International Federation for 

Structural Concrete (fib), 2011). 

 

𝑁𝑅𝑘.𝑠.𝑓𝑖 =  𝜎𝑅𝑘.𝑠.𝑓𝑖 . 𝐴𝑠 Ecuación 16 

Donde: 

𝑁𝑅𝑘.𝑠.𝑓𝑖: Resistencia característica bajo exposición al fuego.  

𝜎𝑅𝑘.𝑠.𝑓𝑖: Esfuerzo característico de tensión del acero bajo exposición al fuego.  

𝐴𝑠: Sección mínima de acero. 
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2.6.4.1.2 Falla de extracción. 

Este modo de falla está relacionado al tiempo de exposición al fuego de la fijación, 

pudiendo determinar la resistencia característica a la extracción (𝑁𝑅𝑘.𝑝.𝑓𝑖) mediante la 

aplicación de la Ecuación 17 si el tiempo de exposición al fuego es hasta 90minutos o si el 

periodo de exposición al fuego está entre 90 y 120 minutos mediante la Ecuación 18 

(International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

𝑁𝑅𝑘.𝑝.𝑓𝑖(90) =  0.25 . 𝑁𝑅𝑘.𝑝 Ecuación 17 

𝑁𝑅𝑘.𝑝.𝑓𝑖(120) =  0.20 . 𝑁𝑅𝑘.𝑝 Ecuación 18 

Donde: 

𝑁𝑅𝑘.𝑝: Resistencia característica a la extracción en concreto fisurado de 200 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  a 

temperatura ambiente. 

2.6.4.1.3 Arrancamiento de concreto. 

La resistencia característica al arrancamiento de cono de concreto de un sistema de fijación 

expuesto al fuego (𝑁𝑅𝑘.𝑐.𝑓𝑖) se evalúa para un solo anclaje de acuerdo al tiempo de exposición 

al que esté sometido la fijación mediante la aplicación de las Ecuaciones 19 y 20, según 

(International Federation for Structural Concrete (fib), 2011): 

𝑁𝑅𝑘.𝑐.𝑓𝑖(90) =  
ℎ𝑒𝑓

200
 . 𝑁𝑅𝑘.𝑐 

Ecuación 19 

𝑁𝑅𝑘.𝑐.𝑓𝑖(120) =  
ℎ𝑒𝑓

250
 . 𝑁𝑅𝑘.𝑐 

Ecuación 20 

Donde: 

𝑁𝑅𝑘.𝑐: Resistencia característica al arrancamiento de concreto de un solo anclaje en 

concreto fisurado a temperatura ambiente. 

ℎ𝑒𝑓: Profundidad de empotramiento efectivo.  
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2.6.4.2 Cargas de corte. 

2.6.4.2.1 Falla de acero. 

La resistencia característica del acero se determina en relación a la resistencia 

característica que desarrolla ante acciones de tracción y el área de la sección de acero, afectado 

por un coeficiente como se aprecia en la Ecuación 21 (International Federation for Structural 

Concrete (fib), 2011). 

𝑉𝑅𝑘.𝑠.𝑓𝑖 =  𝑘2. 𝜎𝑅𝑘.𝑠.𝑓𝑖 . 𝐴𝑠 Ecuación 21 

Donde: 

𝑉𝑅𝑘.𝑠.𝑓𝑖: Resistencia al corte característica bajo exposición al fuego.  

𝑘2: Relación entre resistencia al corte y tracción. 

𝐴𝑠: Sección mínima de acero. 

La relación (𝑘2) para análisis ante presencia de fuego puede asumirse como 1, mediante 

la verificación realizada en estudios que garantiza el desempeño adecuado (International 

Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

2.6.4.2.2  Desprendimiento de concreto. 

La resistencia característica al desprendimiento de concreto (𝑉𝑅𝑘.𝑐𝑝.𝑓𝑖) está determinado 

mediante la Ecuación 22, (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

𝑉𝑅𝑘.𝑐𝑝.𝑓𝑖 =  𝑘4. 𝑁𝑅𝑘.𝑐.𝑓𝑖 
Ecuación 22 

Donde: 

𝑁𝑅𝑘.𝑐.𝑓𝑖: Resistencia al desprendimiento de concreto bajo exposición de fuego a tracción. 

𝑘4: Es un factor en relación a la profundidad efectiva de embebido, si: 

ℎ𝑒𝑓 < 60 𝑚𝑚        𝑘4 = 1 

ℎ𝑒𝑓 ≥ 60 𝑚𝑚        𝑘4 = 2 

O a su vez se puede seleccionar el valor recomendado por la normativa vigente. 
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2.6.4.2.3 Falla de borde de concreto. 

Para esto se deberá afectar la resistencia del concreto ante una falla de borde de un solo 

anclaje evaluado a temperatura ambiente (𝑉𝑅𝑘.𝑐), de acuerdo al tiempo de exposición del 

sistema al fuego según la Ecuación 23 y 24 de acuerdo a (International Federation for Structural 

Concrete (fib), 2011). 

𝑉𝑅𝑘.𝑐.𝑓𝑖(90) =  0.25 . 𝑉𝑅𝑘.𝑐 Ecuación 23 

𝑉𝑅𝑘.𝑐.𝑓𝑖(120) =  0.20 . 𝑉𝑅𝑘.𝑐 Ecuación 24 

Donde: 

𝑉𝑅𝑘.𝑐.𝑓𝑖: Resistencia característica al corte bajo exposición al fuego, falla de borde de 

concreto. 

𝑉𝑅𝑘.𝑐: Resistencia característica al corte de un solo anclaje a temperatura ambiente. 

 

2.6.4.3 Combinación de efectos. 

La combinación de acciones en tensión y corte se asumen similares a los evaluados a 

temperatura ambiente, por lo cual se establece la viabilidad de utilizar la misma ecuación, 

únicamente cambiando las resistencias calculadas ante la exposición al fuego (Comite 

Européen de Normalisation (CEN), 2009). 

 

2.7 Normativa ACI 318-14, capitulo 17: establecida para el diseño de anclajes a concreto  

Su historia se remonta a la década de los años 90, cuando se consideró relevante incluir 

una guía para el diseño de los sistemas de fijación, dado que al no ser conocido se limitaba el 

diseño a datos de los fabricantes de anclajes. Al catalogar como necesario se empezó a 

establecer primero métodos de evaluación para anclajes preinstalados y postinstalados 

mediante el consejo ACI 355, no fue sino hasta el año 2002 que apareció por vez primera el 
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Apéndice D en el código  ACI 318 con los requisitos generales para el diseño de anclaje a 

concreto. Para el año 2008 se plantea la revisión del apéndice D y no es modificado sino 

únicamente en aclaraciones de definiciones para alcanzar una mayor comprensión del lector, 

no sino hasta el año 2014 en el cuál el apéndice D pasa a formar parte como capítulo del código 

enfatizando en la importancia del diseño sistemas de anclajes a concreto, incitando al diseñador 

en realizar un análisis más minucioso y adecuado ante la transmisión de fuerzas que se pueden 

presentar en las edificaciones (Gómez Arita, 2012). En esta sección se resume las principales 

secciones del capítulo 17 perteneciente al código ACI 318, (2014) enfocado al diseño de 

anclajes postinstalados, objeto de estudio en el presente trabajo de investigación. 

 

2.7.1 Alcance. 

Este capítulo cubre el diseño para anclajes utilizados para transmitir las cargas 

estructurales de tracción, corte o su combinación a elementos estructurales y no estructurales 

que estén relacionados con la seguridad, mediante la fijación de anclajes preinstalados así como 

postinstalados de expansión, sobre perforación en su base y adheridos, que cumplan con los 

criterios de evaluación dispuestos por el código ACI 355.2 y ACI 355.4 respectivamente        

ACI 318 (2014). 

 

2.7.2 Generalidades. 

Los anclajes y grupos de anclajes deben diseñarse de acuerdo a los efectos producidos por 

las cargas mayoradas mediante un análisis elástico si la falla del sistema es dominada por el 

concreto, caso contrario se permite un análisis plástico para sistemas de fijación donde el modo 

de falla esté gobernado por un elemento dúctil; excediendo la resistencia requerida y calculada 

con las combinaciones de cargas establecidas en la sección 5.3 del código (ACI 318, 2014). 
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2.7.2.1 Requisitos de diseño sísmico. 

Según (ACI 318, 2014) los requisitos presentados en esta sección son aplicables 

únicamente para anclajes que no sean instalados en zonas de articulación plástica y cumplan 

con los métodos de evaluación para acciones sísmicas establecidas en los métodos descritos 

por el código ACI 355.2 y 355.4.  

2.7.2.1.1 Requisitos para cargas a tracción. 

Se considera un análisis sísmico cuando la componente en tracción de la acción sísmica 

supera el 20 por ciento de la fuerza total mayorada proveniente de la combinación de carga 

correspondiente (ACI 318, 2014), debiendo ser sometido a uno de los siguientes tipos de 

evaluación de resistencia para evitar un fallo frágil del sistema: 

 La resistencia del concreto supera la resistencia de acero del anclaje. 

 La placa base presenta un mecanismo dúctil de fluencia. 

 La carga de tracción es transmitida por un aditamento que no fluye. 

 Debe diseñarse para la carga de tracción máxima obtenida de las combinaciones 

de carga que incluyan fuerzas sísmicas.  

Las resistencias de diseño relacionadas con fallas de concreto deberán reducirse al 75 por 

ciento para garantizar la fisuración y descascaramiento del concreto, a menos que se coloque 

refuerzo de anclaje de acuerdo a lo establecido en la sección 17.4.2.9 del código (ACI 318, 

2014). 

2.7.2.1.2 Requisitos para cargas a corte.  

Según (ACI 318, 2014) Se considera un análisis sísmico cuando la componente en corte 

de la acción sísmica supera el 20 por ciento de la fuerza total mayorada proveniente de la 

combinación de carga correspondiente, en acciones sísmicas de corte se descarta la posibilidad 

de fluencia del acero de anclaje ya que no se puede configurar los sistemas de fijación de tal 
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manera que se produzca un fallo dúctil de los dispositivos de anclaje pero si deberá regirse a 

una de las siguientes opciones: 

 El aditamento presenta un mecanismo de falla dúctil ante la presencia de acciones 

sísmicas de corte. 

 Puede diseñarse para el máximo cortante transmitido a los anclajes por un 

aditamento que no fluya. 

 Puede diseñarse para el máximo cortante obtenido de la combinación de carga 

donde se involucran acciones sísmicas. 

Al igual que en los requisitos para cargas de tracción se afectará las resistencias nominales 

relacionadas al fallo de concreto mediante un factor de 0.75, a menos que se coloque refuerzo 

para una carga mayor a la resistencia de arrancamiento del concreto. 

 

2.7.3 Requisitos generales para resistencia. 

El diseño de un anclaje o grupo de anclaje se debe realizar bajo métodos aceptables por el 

código y de tal manera que en general se verifique la resistencia ante cada modo de falla 

producida por acción de fuerzas de tracción (N) o corte (V), donde la resistencia nominal de 

diseño (𝑁𝑛, 𝑉𝑛) disminuida por un factor ϕ de acuerdo a los criterios de evaluación del ACI 

355.2 y 355.4 sea superior o igual a la resistencia requerida por las solicitaciones mayoradas 

(𝑁𝑢𝑎, 𝑉𝑢𝑎) para grupos de anclaje donde los modos de falla sean dominados por el acero o 

extracción por deslizamiento (tracción), se analizará el anclaje más cargado.  (ACI 318, 2014). 

∅ 𝑁𝑛 ≥  𝑁𝑢𝑎 
Ecuación 25 

∅ 𝑉𝑛 ≥  𝑉𝑢𝑎 
Ecuación 26 
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La normativa (ACI 318, 2014) se basa en la adaptación del Método de Capacidad de 

Concreto (DCC), donde la resistencia de arrancamiento del concreto consiste en un fallo de 

prisma de 35° aproximadamente (Figura 38), donde la superficie de falla del cono de concreto 

es más conservadora en relación al modelo inicial de los estudios que consideran la formación 

de un cono de falla a 45°. Esta decisión ha sido implementada por la normativa en base para 

garantizar la fractura más adecuada del concreto. 

 

Figura 38: Prisma de fallo por arrancamiento de concreto basado en el método  DCC. 

Fuente: Obtenido de (ACI 318, 2014) 

 

En cuanto a los factores de reducción (ϕ) ocupados para anclajes postinstalados que posean 

una falla relacionada con el arrancamiento, desprendimiento lateral, desprendimiento por 

cabeceo o incluso extracción por deslizamiento se considera la sensibilidad de instalación de 

los mismos de acuerdo a ACI 355.2 y 355.4, donde se establecen 3 categorías aceptables de 

instalación: 

 Categoría 1: Baja sensibilidad a la instalación y confiabilidad alta. 

 Categoría 2: Sensibilidad media a la instalación y confiabilidad media. 

 Categoría 3: Alta sensibilidad a la instalación y confiabilidad baja. 

Donde a su vez se pueden encontrar dos condiciones de instalación, donde la diferencia 

radica en la presencia de refuerzo suplementario en el elemento de hormigón (condición A) o 
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por lo contrario la falta de refuerzo puede aplicarse la condición B. Los factores de reducción 

de resistencia para anclajes postinstalados se detallan a continuación en la Tabla 3 según lo 

establecido en (ACI 318, 2014). 

 

Tabla 3 

Factores de reducción de resistencia (ϕ) para anclajes postinstalados 

Resistencia de control Tracción Corte 

Acero dúctil 0.75 0.65 

Acero frágil 0.65 0.60 

Concreto 

Cat. 1 
Condición A 0.75 0.75 

Condición B 0.65 0.70 

Cat. 2 
Condición A 0.65 0.75 

Condición B 0.55 0.70 

Cat. 3 
Condición A 0.55 0.75 

Condición B 0.45 0.70 
Fuente: Realizado por el autor a partir de (ACI 318, 2014) 

 

2.7.4 Requisitos de diseño cargas de tracción. 

2.7.4.1 Resistencia del acero. 

La resistencia de un anclaje en tracción que falla por el acero (𝑁𝑠𝑎), deberá ser evaluada 

por las propiedades del material del anclaje y su dimensión (ACI 318, 2014), es decir: 

𝑁𝑠𝑎 =  𝐴𝑠𝑒.𝑁 . 𝑓𝑢𝑡𝑎 
Ecuación 27 

 

Donde:  

𝑁𝑠𝑎: Resistencia de un anclaje en tracción que falla por acero. 

𝐴𝑠𝑒.𝑁: Es el área de sección efectiva de un anclaje en 𝑚𝑚2 

𝑓𝑢𝑡𝑎: En general es aceptable tomar 1.9 veces del esfuerzo de fluencia (𝑓𝑦𝑎) del acero. 
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2.7.4.2 Resistencia al arrancamiento del concreto. 

Según (ACI 318, 2014) la resistencia será evaluada para un anclaje o grupo de anclajes 

mediante el uso de las Ecuación 28 y 29 respectivamente, donde su valor se relaciona con el 

área de un único anclaje en condiciones ideales que se ve afectado por varios factores que 

permiten establecer las restricciones geométricas del elemento base de cualquier aplicación. 

𝑁𝑐𝑏 =  
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
 . Ψ𝑒𝑑.𝑁 Ψ𝑐.𝑁 Ψ𝑐𝑝.𝑁 N𝑏 

Ecuación 28 

𝑁𝑐𝑏𝑔 =  
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
 . Ψ𝑒𝑐.𝑁Ψ𝑒𝑑.𝑁 Ψ𝑐.𝑁 Ψ𝑐𝑝.𝑁 N𝑏 

Ecuación 29 

Donde: 

 𝑁𝑐𝑏, (𝑁𝑐𝑏 𝑔): Resistencia al arrancamiento de cono de concreto para un anclaje individual 

o (para grupo de anclaje). 

𝐴𝑁𝑐𝑜: Área proyectada de un anclaje alejado de los bordes (9 ℎ𝑒𝑓
2 ). 

𝐴𝑁𝑐: Área proyectada de un anclaje o grupo de anclajes. 

Ψ𝑒𝑐.𝑁: Factor para cargas excéntricas. 

 Ψ𝑒𝑑.𝑁: Factor por efectos de borde. 

Ψ𝑐.𝑁: Factor cuando no existe fisuración en estado de servicio. 

Ψ𝑐𝑝.𝑁: Factor para controlar el hendimiento (fisuras entre anclajes). 

N𝑏: Resistencia básica al arrancamiento de cono de concreto de un solo anclaje en 

hormigón fisurado. 

 

El área proyectada de falla del prisma de concreto para un anclaje o grupo (𝐴𝑁𝑐 en Figura 

39b) debe ser mayor al número de anclajes multiplicado por el área proyectada de un solo 

anclaje alejado de los bordes (𝐴𝑁𝑐𝑜 en Figura 39a), es decir: 

𝐴𝑁𝑐 ≥ 𝑛. 𝐴𝑁𝑐𝑜 
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Figura 39: a) Área proyectada en planta de un solo anclajes lejos de borde. b) Ejemplo área proyectada 

en planta para análisis. 

Fuente: Realizado por el autor a partir (ACI 318, 2014) 

 

Donde: 

1.5 ℎ𝑒𝑓: Es 1.5 veces la profundidad efectiva de empotramiento, para garantizar el cono 

de falla de concreto de 35° (revisar Figura 38). 

 

2.7.4.2.1 Resistencia básica al arrancamiento del concreto de un solo anclaje en 

hormigón fisurado (𝑁𝑏). 

La resistencia al arrancamiento de concreto de un solo anclaje puede determinarse 

mediante la Ecuación 30, donde es evidente que la misma se relaciona de manera directa con 

la resistencia del concreto (f´c) y la profundidad efectiva de empotramiento (ℎ𝑒𝑓) que 

determina la superficie del cono de falla. Si el sistema de fijación se encuentra cerca a uno o 

más bordes el área proyectada de falla del prisma de concreto es menor por lo cual durante el 

análisis de esta resistencia se permite utilizar un nuevo valor de altura de empotramiento 

efectivo, siendo el mayor valor entre la relación de la máxima distancia a borde (𝑐𝑎 𝑚𝑎𝑥)  y 1.5  

o un tercio de la separación entre anclajes (s) según (ACI 318, 2014). 
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𝑁𝑏 =  𝑘𝑐 𝜆𝑎 √𝑓´𝑐 ℎ𝑒𝑓
1.5 

Ecuación 30 

Donde: 

 𝑘𝑐: Constante entre 17-24 de acuerdo a ensayos en concreto no fisurado de percentil 5% 

𝜆𝑎: Factor de modificación para concreto de peso liviano 

𝑓´𝑐: Resistencia a la compresión del concreto. 

ℎ𝑒𝑓: Es la profundidad efectiva de empotramiento. 

 

2.7.4.2.2 Factor para grupos de anclajes con cargas excéntricas (𝛹𝑒𝑐.𝑁). 

Según (ACI 318, 2014) se calcula mediante la ecuación 31 y no podrá ser mayor a 1. 

Ψ𝑒𝑐.𝑁 =  
1

1 +
2 𝑒´𝑛
3 ℎ𝑒𝑓

 Ecuación 31 

Donde la excentricidad 𝑒´𝑛 será calculada únicamente con los anclajes que estén 

sometidos a fuerzas de tracción y ℎ𝑒𝑓 es la profundidad efectiva de empotramiento. 

 

2.7.4.2.3 Factor de modificación de efectos de borde (𝛹𝑒𝑑.𝑁). 

Si el sistema de fijación tiene una distancia igual o superior a 1.5 veces la altura de 

embebido se podrá asumir Ψ𝑒𝑑.𝑁 = 1, caso contrario se calcula de acuerdo a la Ecuación 32 

según (ACI 318, 2014). 

Ψ𝑒𝑑.𝑁 =  0.7 + 0.3 
𝑐𝑎.𝑚𝑖𝑛

1.5 ℎ𝑒𝑓
 Ecuación 32 

Donde: 

𝑐𝑎.𝑚𝑖𝑛: Distancia mínima a borde. 

ℎ𝑒𝑓: Profundidad efectiva de empotramiento. 
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2.7.4.2.4 Factor de modificación cuando no existe fisuración en el estado de servicio 

(𝛹𝑐.𝑁). 

Según (ACI 318, 2014) para este efecto se puede considerar Ψ𝑐.𝑁 = 1.4 para anclajes 

postinstalados o se puede obtener del reporte de evaluación de los productos mediante el código 

ACI 355.2 o 355.4. 

 

2.7.4.2.5 Factor para controlar el hendimiento (𝛹𝑐𝑝.𝑁). 

Según (ACI 318, 2014) para el cálculo de este factor en anclajes postinstalados donde la 

distancia critica de borde sea menor o igual que la menor distancia de borde existente en la 

fijación, se podrá tomar Ψ𝑐𝑝.𝑁 = 1, caso contrario podrá ser determinado mediante la    

Ecuación 33. 

Ψ𝑐𝑝.𝑁 =  
𝑐𝑎.𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑎𝑐
 Ecuación 33 

Donde 𝑐𝑎𝑐 es la distancia critica a borde y 𝑐𝑎.𝑚𝑖𝑛 la distancia mínima a borde. 

2.7.4.2.6 Armadura de refuerzo. 

El diseño de refuerzo de anclaje para la falla de arrancamiento de concreto, se lo puede 

realizar de acuerdo al capítulo 25 del código (ACI 318, 2014) y se recomienda afectar la 

resistencia del concreto con un factor de reducción 𝜙 = 0.75, además la separación entre los 

dispositivos de anclaje y el refuerzo no podrá ser una distancia mayor a la mitad de la 

profundidad efectiva de empotramiento (ℎ𝑒𝑓). 

 

2.7.4.3 Resistencia a la extracción (𝑵𝒑𝒏). 

Este tipo de falla es admisible para anclajes postinstalados de expansión o 

sobreperforación en su base, donde según (ACI 318, 2014) no podrá exceder el valor obtenido 

con la Ecuación 34. 
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𝑁𝑝𝑛 =  Ψ𝑐.𝑃 . 𝑁𝑝 Ecuación 34 

Donde: 

𝑁𝑃: Se tomará de los informes de evaluación según ACI 355.2. 

Ψ𝑐.𝑃: Es 1.4 a menos que exista fisuración del concreto en cargas de servicio, donde se 

ocupará 1. 

 

2.7.4.4 Resistencia a la adherencia (𝑵𝒂, 𝑵𝒂𝒈). 

La resistencia de adherencia es característica de los anclajes postinstalados mediante 

resina epóxica o cementicia, o también conocidos como anclajes químicos. Pudiendo calcularse  

mediante la Ecuación 35 y 36 según (ACI 318, 2014). 

 

Para un anclaje: 

𝑁𝑎 =
𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎𝑜
 Ψ𝑒𝑑.𝑁𝑎Ψ𝑐𝑝.𝑁𝑎𝑁𝑏𝑎 

Ecuación 35 

Para un grupo de anclajes: 

𝑁𝑎𝑔 =
𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎𝑜
 Ψ𝑒𝑐.𝑁𝑎Ψ𝑒𝑑.𝑁𝑎Ψ𝑐𝑝.𝑁𝑎𝑁𝑏𝑎 

Ecuación 36 

Donde: 

 𝑁𝑎 , 𝑁𝑎𝑔: Resistencia a la adherencia de un anclaje o grupo de anclajes 

𝐴𝑁𝑎𝑜: Área proyectada de un anclaje adherido alejado de los bordes (2 𝑐𝑁𝑎
2 ). 

𝐴𝑁𝑎: Área proyectada de un anclaje o grupo de anclajes adheridos. 

Ψ𝑒𝑐.𝑁𝑎: Factor para cargas excéntricas. 

 Ψ𝑒𝑑.𝑁𝑎: Factor por efectos de borde. 

Ψ𝑐.𝑁𝑎: Factor cuando no existe fisuración en estado de servicio. 

Ψ𝑐𝑝.𝑁𝑎: Factor para controlar el hendimiento. 
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N𝑏𝑎: Resistencia básica al arrancamiento a la adherencia de un solo anclaje en hormigón 

fisurado. 

 

En general el modo de falla del concreto de un sistema fijado por adherencia no es el 

prisma con inclinación de 35°, pues la distribución de esfuerzos en el concreto se produce de 

manera más uniforme a lo largo de toda la longitud de empotramiento efectivo reduciendo de 

manera considerable el área proyectada de influencia ante la acción de fuerzas a tracción. De 

esta manera se ha determinado que la distancia medida desde el eje axial de la barra de anclajes 

hasta el límite del prisma de falla para anclajes adhesivos se encuentra ligada con el diámetro 

de la barra de anclaje y con el esfuerzo de adherencia brindado por el polímero, esta distancia 

se considera constante sin variar conforme aumenta la profundidad de empotramiento efectivo 

del sistema (Figura 40), siendo este un aspecto esencial para reducir la distancia requerida entre 

anclajes, distancia al borde de concreto y manteniendo constante el área proyectada del cono 

de falla (Figura 41), haciendo el uso de estos adecuado para espacios muy limitados. 

 

Figura 40: Distribución de esfuerzos principales en un anclaje adhesivo. 

Fuente: Obtenido de (ACI 318, 2014, pág. 258) 
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Figura 41: Área de influencia de un anclaje adhesivo. 

Fuente: Obtenido de (ACI 318, 2014) 

 

2.7.4.4.1 Distancia crítica de adherencia (𝑐𝑁𝑎). 

Como en el fallo por arrancamiento de cono de concreto no tiene relación con la 

profundidad efectiva de empotramiento, sin embargo se relaciona con el diámetro de anclaje y 

el esfuerzo de adherencia. Pudiendo determinarse Aplicando la ecuación 37, se puede proceder 

a determinar la distancia crítica del fallo adherencia mediante la aplicación del esfuerzo de 

adherencia en concreto no fisurado (𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟) del producto precalificado, el diámetro del anclaje 

(𝑑𝑎) y afectado por un valor constante de 1100 𝑙𝑏
𝑖𝑛2⁄  conforme a lo establecido en                  

(ACI 318, 2014). 

 

𝑐𝑁𝑎 = 10 𝑑𝑎√
𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟

1100
  

Ecuación 37 
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2.7.4.4.2 Resistencia básica a la adherencia para anclaje individual (𝑁𝑏𝑎). 

Según (ACI 318, 2014) se determina mediante la Ecuación 38, descrita a continuación 

donde se relaciona de manera directa con el esfuerzo de adherencia y el área de adherencia 

entre el anclaje y resina. 

𝑁𝑏𝑎 =  𝜆𝑎 𝜏𝑐𝑟 (𝜋 𝑑𝑎 ℎ𝑒𝑓) Ecuación 38 

Donde: 

 𝜏𝑐𝑟 : Esfuerzo de adherencia en concreto fisurado según informes de evaluación. 

𝜋 𝑑𝑎 ℎ𝑒𝑓 : Área en la cual se desarrolla adherencia entre el dispositivo de anclaje y 

polímero. 

𝜆𝑎  : Factor de modificación para concreto liviano. 

 

2.7.4.4.3 Factor para grupos de anclajes cargados excéntricamente (𝛹𝑒𝑐.𝑁𝑎). 

Al existir la presencia de excentricidad en la fuerza actuante, se tomarán en consideración 

únicamente los dispositivos que estén sometidos a fuerzas de tracción, este factor no puede ser 

mayor que la unidad y queda determinado mediante la Ecuación 39 (ACI 318, 2014). 

Ψ𝑒𝑐.𝑁𝑎 =  
1

1 +
𝑒´𝑛
𝑐𝑁𝑎

 Ecuación 39 

Donde: 

𝑒´𝑛 : Excentricidad existente. 

𝑐𝑁𝑎 : Distancia crítica de adherencia. 

 

2.7.4.4.4 Factor para efectos de borde (𝛹𝑒𝑑.𝑁𝑎). 

Para efectos de cálculo aquellos sistemas para los que se encuentren alejados del borde, es 

decir la distancia mínima a borde es mayor a la distancia crítica, se admitirá Ψ𝑒𝑑.𝑁𝑎 = 1. Caso 

contrario se calcula aplicando la Ecuación 40 (ACI 318, 2014). 
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Ψ𝑒𝑑.𝑁𝑎 =  0.7 + 0.3 
𝑐𝑎.𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑁𝑎
 Ecuación 40 

Donde: 

𝑐𝑎.𝑚𝑖𝑛 : Distancia mínima a borde. 

𝑐𝑁𝑎 : Distancia crítica de adherencia. 

 

2.7.4.4.5 Factor para anclajes diseñados en concreto no fisurado sin refuerzo y controlar 

hendimiento (𝛹𝑐𝑝.𝑁𝑎). 

Para el cálculo de este factor en anclajes postinstalados donde la distancia critica de borde 

sea menor o igual que la menor distancia de borde existente en la fijación, se podrá tomar 

Ψ𝑐𝑝.𝑁 = 1, caso contrario podrá ser determinado mediante la Ecuación 41 según                      

(ACI 318, 2014). 

Ψ𝑐𝑝.𝑁𝑎 =  
𝐶𝑎.𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑎𝑐
 

Ecuación 41 

Donde 𝑐𝑎𝑐 es la distancia critica a borde y 𝑐𝑎.𝑚𝑖𝑛 la distancia mínima a borde. 

 

2.7.5 Requisitos de diseño cargas de cortante. 

2.7.5.1 Resistencia del acero (𝑽𝒔𝒂). 

La resistencia de un sistema de fijación cuyo modo de falla es gobernado por el acero, 

deberá ser evaluado de acuerdo a las propiedades del material del dispositivo y las dimensiones 

físicas del anclaje. Para anclajes postinstalados específicamente se recomienda regirse a los 

ensayos de avaluación realizado para cada producto conforme los métodos del ACI 355.2 o de 

manera alternativa con la Ecuación 42 (ACI 318, 2014). 

𝑉𝑠𝑎 =  0.6 𝐴𝑠𝑒.𝑉 𝑓𝑢𝑡𝑎 
Ecuación 42 
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Donde  𝐴𝑠𝑒.𝑉 =
𝜋

4
(𝑑𝑎 −  

0.9743

𝑛𝑙
)

2

 Es el área transversal efectiva del anclaje y se relaciona 

con el número de hilos por pulgada de roscado y el esfuerzo último del acero (𝑓𝑢𝑡𝑎) no debe 

tomarse mayor que 1.9 veces el esfuerzo de fluencia del acero (𝑓𝑦𝑎). 

 

2.7.5.2 Resistencia al arrancamiento del concreto (𝑽𝒄𝒃, 𝑽𝒄𝒃𝒈). 

La resistencia al arrancamiento del concreto en respuesta a una fuerza de corte (V) es de 

mucho cuidado y se deberá evaluar de acuerdo a los siguientes escenarios descritos en las 

Ecuaciones 43 y 44. Donde es necesario establecer los efectos de distancia a borde, 

espaciamiento, excentricidad e incluso hendimiento según lo establecido en esta sección de 

acuerdo a (ACI 318, 2014). 

 Fuerza cortante perpendicular al borde actuando en un anclaje (𝑉𝑐𝑏):  

𝑉𝑐𝑏 =  
𝐴𝑉𝑐

𝐴𝑉𝑐𝑜
 Ψ𝑒𝑑.𝑉Ψ𝑐.𝑉Ψℎ.𝑉𝑉𝑏 

Ecuación 43 

 Fuerza cortante perpendicular al borde actuando en un grupo de anclajes (𝑉𝑐𝑏𝑔): 

𝑉𝑐𝑏𝑔 =  
𝐴𝑉𝑐

𝐴𝑉𝑐𝑜
 Ψ𝑒𝑐.𝑉Ψ𝑒𝑑.𝑉Ψ𝑐.𝑉Ψℎ.𝑉𝑉𝑏 

Ecuación 44 

 Fuerza cortante paralela al borde, se permite la resistencia sea el doble de 𝑉𝑐𝑏 o 

𝑉𝑐𝑏𝑔 determinadas en la ecuación 44 y 45 respectivamente. 

 Anclajes ubicados en una esquina, la resistencia será evaluada para ambos bordes 

y se tomará la menor obtenida. 

En general los cuatro escenarios planteados se basan en la aplicación de las ecuaciones 

anteriores, donde (𝐴𝑉𝑐) es el área proyectada de la superficie de falla del concreto sobre un lado 

del elemento base. El valor del área proyectada para un anclaje individual en un elemento con 

alto y distancia al borde superior o igual a 1.5 veces la distancia a borde (𝑐𝑎1) se permite evaluar 

como 𝐴𝑉𝑐𝑜 = 4.5𝑐𝑎1
2  (Figura 42). 
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Figura 42: Área de proyectada de fallo por arrancamiento de concreto. 

Fuente: Obtenido de (ACI 318, 2014) 

 

2.7.5.2.1 Resistencia básica al arrancamiento por cortante (𝑉𝑏). 

Según (ACI 318, 2014) se considera el análisis en hormigón fisurado y se deberá escoger 

el menor valor de los obtenidos con las siguientes Ecuaciones 45 y 46. 

𝑉𝑏 = [7 (
𝑙𝑒

𝑑𝑎
)

0.2

√𝑑𝑎] 𝜆𝑎√𝑓´𝑐(𝑐𝑎1)2 
Ecuación 45 

𝑉𝑏 =  9𝜆𝑎√𝑓´𝑐(𝑐𝑎1)2 
Ecuación 46 

Donde: 

𝑙𝑒 : Longitud de apoyo de carga del anclaje en cortante. 

𝑑𝑎 : Diámetro de anclaje. 

𝜆𝑎  : Factor de modificación por hormigón ligero. 

𝑐𝑎1 : Distancia a borde de concreto desde el anclaje más cercano. 

 

2.7.5.2.2 Factor de modificación por excentricidad (𝛹𝑒𝑐.𝑉). 

Según (ACI 318, 2014) se tomaran en cuenta únicamente la mayoría de anclajes sobre los 

cuales esté actuando una fuerza cortante en la misma dirección, mediante la cual se podrá 
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determinar la excentricidad (𝑒´𝑣) al aplicar la Ecuación 47, el resultado no debe exceder a la 

unidad, caso contrario se asumirá 1. 

Ψ𝑒𝑐.𝑉 =  
1

(1 +
2 𝑒´𝑣

3 𝑐𝑎1
)
 Ecuación 47 

Donde: 

𝑒´𝑣 : Excentricidad de la fuerza cortante. 

𝑐𝑎1 : Distancia a borde paralela a la fuerza de corte. 

 

2.7.5.2.3 Factor de modificación por efecto de borde (𝛹𝑒𝑑.𝑉). 

Según (ACI 318, 2014) deberá calcular se de acuerdo a la Ecuación 48, si 𝑐𝑎2 < 1.5𝑐𝑎1, 

caso contrario el valor tomado será la unidad 

Ψ𝑒𝑑.𝑉 =  0.7 + 0.3
𝑐𝑎2

1.5𝑐𝑎1
 Ecuación 48 

Donde 𝑐𝑎2 es la distancia perpendicular a la fuerza cortante, que delimita el prisma de 

falla. 

Si 𝑐𝑎2 ≥ 1.5𝑐𝑎1 el valor de Ψ𝑒𝑑.𝑉 será la unidad. 

 

2.7.5.2.4 Factor de consideración fisuración y refuerzo (𝛹𝑐.𝑉). 

Según (ACI 318, 2014) se permiten los siguientes factores de modificación: 

 Ψ𝑐.𝑉 = 1.4 para anclajes en zonas donde no existe fisuras para cargas de servicio. 

 Ψ𝑐.𝑉 = 1.0 para anclajes en concreto fisurado sin refuerzo. 

 Ψ𝑐.𝑉 = 1.2 para anclajes en concreto fisurado con refuerzo superior o igual a N.4 

 Ψ𝑐.𝑉 = 1.4 para anclajes en concreto fisurado con refuerzo superior a barras N.4 y 

con estribos a no más de 4 pulgadas. 
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2.7.5.3 Resistencia al desprendimiento de concreto por cabeceo (𝑽𝒄𝒑). 

Según (ACI 318, 2014) la resistencia nominal al desprendimiento de concreto por cabeceo 

del anclaje en respuesta a la acción de una fuerza cortante, para un anclaje individual (𝑉𝑐𝑝) o 

para un grupo de anclajes (𝑉𝑐𝑝𝑔) queda determinado por el productos de la resistencia de 

tracción para el caso correspondiente y un factor de desprendimiento por cabeceo (𝑘𝑐𝑝), como 

se resume en la Ecuación 49. 

𝑉𝑐𝑝 =  𝑘𝑐𝑝 . 𝑁𝑐𝑝    o     𝑉𝑐𝑝𝑔 =  𝑘𝑐𝑝 . 𝑁𝑐𝑝𝑔 Ecuación 49 

Donde: 

𝑁𝑐𝑝(𝑁𝑐𝑝𝑔) : debe ser tomada como 𝑁𝑐𝑏 para anclajes mecánicos y la menor de 𝑁𝑎 para 

anclajes adheridos. 

𝑘𝑐𝑝: Factor de desprendimiento por cabeceo de manera: 

𝑘𝑐𝑝 = 1 Si ℎ𝑒𝑓 < 62.5 𝑚𝑚 

𝑘𝑐𝑝 = 2 Si ℎ𝑒𝑓 > 62.5 𝑚𝑚. 

2.7.6 Interacción de fuerzas de tracción y corte. 

Todo sistema de fijación que esté sometido a fuerzas de tracción y corte al mismo tiempo 

deberá ser evaluado su comportamiento ante una evidente interacción de cargas, la interacción 

de fuerzas en anclajes de manera general queda definido mediante la Ecuación 50. 

(
𝑁𝑢𝑎

𝑁𝑛
)

𝜉

+ (
𝑁𝑢𝑎

𝑁𝑛
)

𝜉

≤ 1 
Ecuación 50 

Donde 𝜁 puede variar entre 1 y 2, el código ACI 318-14 trabaja con 𝜁 =
5

3
 , posteriormente 

realiza una simplificación y expone un diagrama trilinear (Figura 43), que simplifica los 

cálculos de interacción cuando la segunda fuerza es muy pequeña, además el código deja 

abierta la posibilidad de ocupar cualquier otra expresión de interacción siempre que sea 
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verificada por ensayos (ACI 318, 2014). En general el modelo trilinear ocupado por la 

normativa se ha usado como simplificación de manera que se identifican 3 intervalos: 

 𝑉𝑢𝑎 ≤ 0.2 (𝜙𝑉𝑛) cuando la fuerza de corte mayorada no supera el 20 por ciento 

de la resistencia desarrollada por el sistema para cada tipo de falla, la normativa 

permite usar la resistencia total de tracción. 

 𝑁𝑢𝑎 ≤ 0.2 (𝜙𝑁𝑛) cuando la fuerza de tracción mayorada no supera el 20 por 

ciento de la resistencia desarrollada por el sistema para cada tipo de falla, la 

normativa permite usar la resistencia total de corte. 

 Si ambas fuerzas 𝑁𝑢𝑎, 𝑉𝑢𝑎 son gobernantes la interacción se determinará de la 

siguiente manera: 

𝑁𝑢𝑎

𝜙𝑁𝑛
+

𝑉𝑢𝑎

𝜙𝑉𝑛
≤ 1.2 Ecuación 51 

 

 

Figura 43: Diagrama interacción fuerza cortante y tracción. 

Fuente: Obtenido de (ACI 318, 2014) 

 



66 

 

2.7.7 Distancias al borde, espaciamientos y espesores para evitar fallas por 

hendimiento. 

La principal fuente de distancias, espaciamientos y espesores para los anclajes 

postinstalados son los informes de evaluación realizados para cada producto de acuerdo a los 

métodos de ensayo descritos en ACI 355.2 y 355.4 según corresponda. Al no contar con estos 

valores se puede utilizar los valores previstos en la sección 17.7 del código (ACI 318, 2014)  

de distancias mínimas a borde en función del diámetro de anclajes resumidas en la Tabla 4 y 

distancias crítica en función de la profundidad de empotramiento efectivo en la Tabla 5. De 

manera global la normativa también expresa otros criterios que se deben tener en cuenta para  

anclajes postinstalados que se listan a continuación. 

 Espaciamiento mínimo de centro a centro de anclaje no será menor a 6𝑑𝑎  

 La profundidad efectiva no será mayor a 
2

3
 del espesor del elemento base. 

 La profundidad efectiva no será menos a 4 pulgas. 

 

Tabla 4 

Valores de distancias mínimas a borde para anclajes postinstalados 

Tipo de anclaje Valor 

Adherido 
 

Sobreperforación en la base 
 

Expansión controlado por torque 
 

Expansión controlado por desplazamiento 
 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (ACI 318, 2014, pág. 274) 

 

Tabla 5 

Valores de distancia crítica para anclajes postinstalados 

Tipo de anclaje Valor 

Adherido 
 

Sobreperforación en la base 
 

Expansión 
 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (ACI 318, 2014, pág. 275) 

 

6𝑑𝑎 

6𝑑𝑎 

10𝑑𝑎 

8𝑑𝑎 

2ℎ𝑒𝑓 

2.5ℎ𝑒𝑓 

4ℎ𝑒𝑓 
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2.8 Software PROFIS Anchor 

PROFIS Anchor es un software facilita el diseño de anclajes postinstalados. Desarrollado 

por la empresa internacional Hilti considerando las necesidades de arquitectos, ingenieros o 

diseñadores para el cálculo de anclajes postinstalados de manera rápida y respaldada en 

códigos. Mediante un entorno amigable con el usuario, como se aprecia en la Fotografía 2, se 

orienta hacia la búsqueda de un diseño óptimo de fijaciones al concreto con la verificación de 

resistencia en tiempo real 

 

Fotografía 2: Interfaz diseño con PROFIS Anchor, (HILTI, 2018). 

2.8.1 Interfaz. 

Este software en la actualidad posee una sencilla interfaz que facilita y orienta el diseño 

de sistemas de anclaje a elementos de concreto de manera intuitiva. Manteniendo un espacio 

de visualización amplio en 3D que ajusta su escala de manera automática para confort del 

diseñador. Su barra de tareas cuenta con pestañas que permiten la implementar las 

particularidades de cada diseño como geometría del elemento de base, placa base, 

características de anclaje y cargas, de manera que conduce al usuario hacia un diseño exitoso. 
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Además la facilidad de escoger el tipo de anclajes desde un amplio portafolio actualizado con 

los reportes y ensayos de evaluación de cada producto. El campo visual también es 

manipulable, es decir se puede cambiar la vista del espacio virtual y a su vez modificar algunas 

características de manera directa, sin tener que buscarlas en la barra de tarea.  

El uso de este software representa un ahorro de tiempo sustancial para los profesionales. 

Esta ventaja se debe en su mayoría por que realiza los cálculos en tiempo real, es decir de 

manera inmediata a cada cambio que se realice. Además ayuda al diseñador con la optimización 

de diseño realizando el análisis con cada anclaje en el portafolio, de esta manera el diseñador 

podrá concentrar un mayor esfuerzo en obtener el diseño óptimo para su requerimiento y 

finalmente desde el software se tiene acceso a biblioteca técnica y de detalles de anclaje en 

formato (.dwg) para poder implementar en los planos. La conjugación de estos aspectos facilita 

el proceso de cálculo de sistemas de fijación postinstalados ejecutado por los profesionales, 

haciendo su diseño de manera adecuada y sencilla.  

2.8.2 Métodos de cálculo. 

PROFIS Anchor realiza sus diseños mediante el código ACI 318-14 aplicable en su 

mayoría para el continente americano y los informes de evaluación que poseen sus productos 

realizados por International Code Council (ICC) por sus siglas en inglés. 

2.8.2.1 Fuerzas a tracción y corte. 

Las cargas a tensión y a corte son analizadas para cada modo de falla que se pueda 

producir, calculando la resistencia nominal de acuerdo a las secciones 17.4 y 17.5 del código 

ACI 318-14 o incluso en la normativa vigente en otros continentes del mundo.. 
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2.8.2.2 Interacción de fuerzas. 

PROFIS Anchor verifica la interacción de fuerzas actuantes sobre el sistema de fijación 

usando el método simplificado “trilinear” y el método de la ecuación con 𝜉 =
5

3
, escogiendo al 

final el método con el que se obtiene el resultado más óptimo. 

2.8.2.3 Factores de diseño. 

El software no aplica factores de mayoración para las solicitaciones de la fijación. Las 

cargas ingresadas son el resultado de un análisis respectivo de combinación de cargas 

debidamente mayorada según lo establecido en la sección 5 del código ACI 318-14 para 

cumplir con el método LRFD. En cuanto a la determinación de resistencia nominal para cada 

modo de falla factible del sistema, el software elige los factores de reducción pertinentes según 

el código ACI 318-14. De esta manera también hace la comparación entre la carga mayorada 

y la resistencia que desarrolla el sistema para un mismo modo de falla y lo expresa en 

porcentaje. 

2.8.2.4 Acciones sísmicas. 

Los efectos sísmicos de acuerdo a lo especificado por la norma en la sección 17.3, Profis 

anchor permite al usuario elegir el modo de falla para acciones cortantes y de tracción 

continuando su cálculo para evitar el fallo frágil del sistema. Para poder acceder a realizar un 

análisis sísmico mediante el software el diseñador debe seleccionar previamente la opción de 

diseño en concreto fisurado, además se bloquean del portafolio los productos que no cuenten 

aprobaciones ante acciones dinámicas.  

2.8.2.5 Cargas sostenidas. 

El diseñador debe garantizar la aplicación de factores de mayoración de la acción sostenida 

para el análisis mediante la aplicación de lo dispuesto en la sección 17.3.1.2 del código (ACI 

318, 2014). 
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2.9 Marco Legal 

Se ha considerado la siguiente normativa de carácter nacional, sectorial y local relacionada 

con la elaboración del presente trabajo de investigación, esto es: 

2.9.1 Plan nacional del buen vivir. 

El Plan Nacional del Buen Vivir fue aprobado el 17 de febrero de 2013 siempre ceñido a 

la Constitución de Montecristi, el cual representa una postura política muy definida y 

constituye la guía de gobierno que un país aspira tener. 

El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito. (Plan nacional del buen vivir, 2013) 

Tabla 6 

Objetivos relacionados con el proyecto 

Objetivos Políticas Metas 

Objetivo 3: Mejorar la calidad 

de vida de la población. 

Política 3.12 Garantizar el acceso a 

servicios de transporte y movilidad 

incluyentes, seguros y sustentables a 

nivel local e internacional. 

  

Objetivo 4: Fortalecer las 

capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía. 

Política 4.6 Promover la interacción 

recíproca entre la educación, el 

sector productivo y la investigación 

científica y  tecnológica, para la 

transformación de la matriz  

productiva y la satisfacción de 

necesidades. 

Meta 4.7 Alcanzar el 80,0% de 

titulación en educación 

superior. 
Política 4.7 Promover la gestión 

adecuada de uso y difusión de los 

conocimientos generados en el país. 

Política 4.9 Impulsar la formación 

en áreas de conocimiento no 

tradicionales que aportan a la 

construcción del Buen Vivir. 

Nota: Realizado por el autor a partir de (Plan nacional del buen vivir, 2013) 
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2.9.2 Norma técnica vigente en Ecuador. 

2.9.2.1 ACI 318-14: Requisitos de reglamento para concreto estructural. 

Capítulo 17-Anclaje al Concreto. Este capítulo cubre los requisitos de diseño para 

anclajes en el concreto, utilizados para transmitir las cargas estructurales por medio de tracción, 

cortante o combinación de tracción y cortante, entre (a) elementos estructurales conectados o 

(b) fijaciones y elementos estructurales relacionadas con la seguridad. Los niveles de seguridad 

especificados están orientados a las condiciones durante la vida útil más que a situaciones 

durante la construcción o manejo de corta duración. (ACI 318, 2014) 

2.9.2.2 ACI 355.2: Evaluación de anclajes mecánicos postinstalados en concreto y 

mampostería. 

Este norma prescribe los requisitos para ensayos y evaluación para anclajes mecánicos 

post-instalados destinados para el uso en concrete y mampostería bajo las estipulaciones de 

diseño en el código ACI 318. Se determinan los criterios para determinar si los anclajes son 

aceptables para uso en concreto no fisurado o en concreto agrietado y no fisurado. (ACI 355.2, 

2014) 

2.9.2.3 ACI 355.4: Evaluación de anclajes químicos postinstalados en concreto y 

mampostería. 

Este norma prescribe los requisitos para ensayos y evaluación para anclajes químicos post-

instalados destinados para el uso en concrete y mampostería bajo las estipulaciones de diseño 

en el código ACI 318. Se determinan los criterios para determinar si los anclajes son aceptables 

para uso en concreto no fisurado o en concreto agrietado y no fisurado. (ACI 355.4, 2014).
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Metodología 

En el presente proyecto de investigación se va a realizar un análisis sobre la manera en la 

que se transmiten todas las posibles acciones sobre las estructuras de acero hacia los elementos 

de fijación, mediante la evaluación del comportamiento del sistema, basado en la utilización 

de normas de diseño para verificar si este cumple o no con las condiciones necesarias para su 

buen funcionamiento. El análisis de transferencia de fuerzas en los elementos de fijación se 

realizará con el apoyo técnico de HILTI Ecuador mediante el uso de su software PROFIS 

Anchor y se basará en realizar el diseño de los mismos, considerando los aspectos de sitio y 

geometría en forma teórica.  

 

3.1.1 Tipo de investigación. 

Se procede al desarrollo de una investigación cuantitativa en la cual se realizará 

recolección de información y posterior análisis con el uso del software PROFIS Anchor, esta 

herramienta informática arroja resultados expresados en números, mismos que son cuantificados y 

analizados por el investigador. 

 

3.1.2 Método de investigación. 

El método empleado para el desarrollo de este trabajo de investigación será el  método 

analítico,  de manera que se permite el estudio de un fenómeno al separar sus elementos 

constitutivos. Complementando este método con la síntesis de esta manera se integrará el 

conocimiento del comportamiento de los anclajes que constituye el objeto de investigación. 
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3.1.3 Técnicas y herramientas de investigación. 

La información necesaria será obtenida y procesada mediante las técnicas adecuadas para 

alcanzar resultados confiables, estas técnicas y herramientas se resumen a continuación. 

Tabla 7 

Técnicas y herramientas aplicables en el proyecto 

Técnicas Herramientas 

Observación 

Visita técnica 

Revisión bibliográfica 

Archivos 

Medición Levantamiento de información 

Evaluación numérica PROFIS Anchor 

Fuente: Realizado por el autor 

 

3.1.4 Análisis FODA. 

 

Fuente: Realizado por el autor

FORTALEZAS

PROFIS Anchor disminuye el
tiempo de cálculo de anclajes
según normativas vigentes.

Disponibilidad de bibliotecas
virtuales internacionales.

Normativas internacionales que
rigen diseños exhaustivos de
anclajes postinstalados.

OPORTUNIDADES

Fomentar el uso de anclajes
postinstalados en nuevas
aplicaciones.

Brindar una guía de análisis sobre
el uso de estos sistemas en el país.

Complementar los conocimientos
adquiridos en el transcurso
académico.

DEBILIDADES

Proceso demoroso de diseño para 
sistemas de fijación acorde a 
normativa vigente.

Limitados recursos bibliográficos  
sobre fijación al concreto en el 
Ecuador. 

Normativa ecuatoriana no
contempla el diseño adecuado de
sistemas de fijación.

AMENAZAS

Uso de anclajes postinstalados en 
aplicaciones limitadas.

Desestimación del proceso de 
análisis de estos sistemas en el 
país.

Poca extensión sobre el tema en el
cíclo académico.
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CAPÍTULO IV 

4. POTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE FIJACIÓN PARA EL BLOQUE DE 

ANCLAJE MC006 DEL SISTEMA PITA-PUENGASÍ, “SIFÓN EL SALTO”. 

El sistema de conducción Pita – Puengasí es una de las fuentes principales de 

abastecimiento de agua para el distrito metropolitano de Quito, aportando aproximadamente 

2000 l/s que satisface a la población de 560000 habitantes del centro sur de la ciudad y el 80% 

de Conocoto. (Sánchez & Rivera , 2018). El líquido es captado en el río pita y transportado por 

un canal abierto, además de la existencia de estructuras como El sifón “El Salto” que permite 

vencer obstáculos a lo largo de su recorrido, esta es una estructura hidráulica de 237m de 

longitud formada por un conjunto de tuberías fijadas a bloques de concreto mediante pernos de 

anclaje preinstalados, durante el período de tiempo en el que se diseñó y construyó, se 

empezaba a incursar en la investigación de fijaciones al concreto, por lo cual ahora se considera 

pertinente realizar el estudio  bajo normativa actual que brinde la posibilidad de implementar 

la solución propuesta en esta sección ante la necesidad de reemplazar los pernos existentes.  

 

Fotografía 3: Sifón “El Salto” visto desde el tramo de salida, (Sánchez & Rivera , 2018).
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4.1.1 Generalidades. 

El codo MC 006 se encuentra en el tramo de salida de la tubería del sifón invertido “El 

Salto” en la abscisa 0+765.00 de la línea de conducción Pita –Tambo  a 3300.708 m.s.n.m. En 

este punto el flujo reduce su inclinación vertical en 17.58°, de esta manera la tubería empieza 

a adquirir la pendiente con la cual el líquido ascenderá hasta desembocar en la entrada del canal 

ubicada en la abscisa 0+826.22 3310.90 m.s.n.m. (EPMAPS, 1967). Este tramo de tubería se 

encuentra apoyada sobre un bloque de concreto como se aprecia en la Figura 44, la fijación del 

tramo de tubería a su base se realiza mediante 5 corredizas  y 2 pernos de anclaje por cada una.   

 

4.1.1.1 Tubería de Conducción. 

Formada de acero ASTM A-283 D de 1.20 m de diámetro y 0.0095 m de espesor unida 

mediante juntas dressers (EPMAPS, 1967), el análisis de esta investigación se centra en el codo 

MC 006, en el cual los cambios de dirección y elevación (ver Figura 44) del flujo pueden 

impulsar la presencia de fuerzas externas considerables actuando sobre el sistema de fijación. 

 

4.1.1.2 Soporte de concreto. 

A lo largo de su recorrido la tubería reposa sobre elementos de concreto reforzado con  

180 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄   de resistencia a la compresión, el bloque de concreto para todos los codos 

mantienen una sección transversal igual de 1.90 m de ancho y de 0.60 m de altura sobre la 

superficie del suelo natural además de una profundidad variable, no menor a 1.00 m dentro del 

suelo natural.
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Figura 44: Elevación lateral  de bloque de anclaje MC 006, Sifón “El Salto”. 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (EPMAPS, 1967) 



77 

 

El acero de refuerzo del elemento base está compuesto por varillas de 12 mm de diámetro 

que se desarrollan en 2 filas (superior e inferior) paralelas a la sección transversal de la tubería, 

en sentido longitudinal 7 varillas de 16 mm separadas cada 0.30 m a lo ancho del bloque de 

anclaje y 7 varillas de 16 mm en sentido vertical conforme a la sección transversal presentada 

en la Figura 45, como se ha de entender la longitud de éstas es variable conforme a la altura de 

bloque de concreto en cada codo. El recubrimiento del acero de refuerzo es de 0.05 m, entre la 

cara del concreto y el centro de las varillas de refuerzo, según se aprecian en (EPMAPS, 1967). 

 

Figura 45: Detalle de Refuerzo. 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (EPMAPS, 1967) 

 

4.1.1.3 Sistema de fijación. 

El sistema de fijación implementado en el proyecto, se aprecia estandarizado a lo largo 

del sifón “El Salto”, se compone primordialmente de una corrediza (placa de acero curvada) y  

2 pernos de anclaje en cada punto de sujeción. Las corredizas son accesorios de 1.2 cm de 
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espesor y 10 cm de ancho que envuelve el 50% de la tubería de abastecimiento y mediante un 

doblez de 90° en cada uno de sus extremos se une a la cara superior de la base de concreto. En 

cuanto a los pernos de anclaje son de instalación previa al fraguado del concreto (anclaje 

preinstalado) con gancho tipo “J”, de 30 mm de diámetro y 1.00 m de longitud efectiva de 

embebido como se aprecia en la Figura 46. (EPMAPS, 1967) 

 

 

Figura 46: Detalle de sistema de fijación. 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (EPMAPS, 1967) 

4.1.1.4 Parámetros hidráulicas. 

La finalidad de la línea sifón “El Salto” es transportar agua cruda, por ello es necesario 

considerar las características del flujo como caudal, velocidad y presión. Para ello se ha 

priorizado los siguientes escenarios:  

4.1.1.4.1 Funcionamiento normal. 

Basado en el funcionamiento normal de la tubería, se eligen los datos promedio resultante 

de las mediciones de caudal y presión en el conducto presentados en el trabajo de investigación 

realizado por (Sánchez & Rivera , 2018) resumidos a continuación en la Tabla 8. 
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Tabla 8 

Parámetros hidráulicos para funcionamiento normal de la tubería. 

Parámetro Valor 

Caudal 2255 l/s 

Presión 10.37 m.c.a. 

Velocidad 1.99 m/s  

Fuente: Realizado por el autor a partir de (Sánchez & Rivera , 2018) 

 

4.1.1.4.2 Capacidad máxima. 

Mediante la modelación numérica realizada por (Sánchez & Rivera , 2018), es establecen 

los parámetros hidráulicos conforme a la capacidad máxima de conducción de la tubería del 

tramo correspondiente al sifón “El Salto” resumidos en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Parámetros hidráulicos para la capacidad máxima de la tubería. 

Parámetro Valor 

Caudal 3575 l/s 

Presión 10.65 m.c.a. 

Velocidad  3.16 m/s 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (Sánchez & Rivera , 2018) 

4.1.1.4.3 Sobrepresión: Golpe de ariete. 

Se define como golpe de ariete al incremento momentáneo de presión en una tubería en el 

cual existe un cambio brusco de la velocidad del flujo, el fenómeno más común es la 

obstrucción repentina del flujo mediante válvulas de cerrado rápido sobre las cuales descarga 

toda su presión el fluido y se transmiten a las paredes del conducto a manera de ondas, que 

corren en dirección contraria al flujo propio. Dicho de otra manera es un fenómeno propio de 

sistemas de conducción que trabajan a presión o en su defecto sistemas a gravedad (flujo libre) 

en los cuales existen válvulas retenedoras de presión. 

Este escenario no se considera necesario analizar dado que en el sifón únicamente existe 

una válvula de desagüe cuya función es limpiar los sólidos retenidos en el punto más bajo del 

sifón, además recalcar que la presencia de este efecto está estrechamente relacionado a la 

operación del sistema.  



80 

 

4.1.2 Valoración del sistema de fijación actual. 

Los estudios y diseños realizados para la línea de conducción Pita-Tambo se realizaron en 

la década de 1960, periodo en el cuál a la par se iniciaba los primeros estudios en el tema de 

sistemas de fijación o anclajes. Por ello a continuación se presenta la evaluación del sistema de 

fijación actual, bajo la normativa (ACI 318, 2014). 

 

4.1.2.1 Soporte de concreto. 

Los soportes de concreto a lo largo de la tubería del sifón “El Salto” presentan una 

geometría consistente en las zonas de cambio de elevación. Los bloques de anclaje para cada 

codo de tubería mantienen una geometría que procura optimizar el volumen de concreto, por 

lo cual únicamente las zonas más elevadas del bloque corresponden a las zonas de anclaje, esta 

condición es más bien una limitación para la potenciación del sistema de fijación.  

En cuanto a la resistencia a la compresión del concreto del material base es 180 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ , 

valor que no sobrepasa el valor máximo (550 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ ) que expresa la normativa para anclajes 

(ACI 318, 2014). En campo, realizada una inspección visual del sistema de fijación, resalta la 

aparición de fisuras (Fotografía 4) en las zonas cercanas al perno de anclaje, esta patología al 

ser una discontinuidad en el cuerpo del soporte afecta considerablemente la distribución de 

esfuerzos internos del hormigón induciendo a la falla del material entre las mismas y descarta 

el cono de falla esperado a 35°, en otras palabras se reduce la resistencia actual del sistema de 

fijación ante acciones a tracción y corte. Además la presencia de vegetación abundante de la 

zona influye en el asentamiento de una biocapa (plantas, musgo) sobre el concreto, provocando 

el deterioro biológico del material base, producido por microorganismos de metabolismo ácido 

que causan la disolución de los materiales cementantes o de los agregados (Acevedo Trujillo , 

2018). 
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Fotografía 4: Patologías existentes en el bloque de concreto “Sifón El Salto”. 

4.1.2.2 Pernos de anclaje. 

Según los planos de detalle (EPMAPS, 1967) el sistema de fijación en cada punto está 

realizado mediante la implementación de perno con gancho embebidos (anclajes 

preinstalados). Para pernos de anclaje preinstalados el capítulo la normativa ACI 318 (2014) 

no emite limitaciones directas en cuanto a dimensión de diámetro o profundidad de embebido, 

por otro lado recalca que para profundidades de embebido efectivo superiores a 63.5 cm puede 

no ser adecuada debido al aplastamiento interno en la zona del gancho se reduce 

considerablemente la rigidez de la conexión, llegando a ser despreciable la fricción existente 

en la fijación y siendo el punto de inicio para un fallo de extracción por deslizamiento del perno 

(ACI 318, 2014). En campo mediante inspección visual se identificaron anclajes que presentan 

aparente falla de extracción por deslizamiento (ver Fotografía 5), la ubicación de estos era en 

la zona más cercana a los cambios de dirección del flujo y en ciertos casos para cubrir la 

diferencia existente entre la corrediza y la cara del concreto se ha colocado un placa de acero 

de espesores muy elevados, siendo esta última una práctica inadecuada e inválida para reforzar 

el sistema de fijación pues la extracción del perno de anclaje es debido al fallo del acuñamiento 

en el gancho embebido, de manera que no se transfieran las fuerzas al bloque de concreto. 
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Fotografía 5: Fallo de extracción por deslizamiento en el bloque de anclaje codo MC 006. 

4.1.2.3 Refuerzo suplementario. 

Como se describe en Capítulo II del presente trabajo para mitigar fallos por arrancamiento 

del concreto o fallo frágil del sistema de fijación se puede implementar armaduras 

suplementarias que ayuden a distribuir de mejor manera los esfuerzos internos en el concreto. 

Si bien es cierto hay la presencia de cierta armadura en el bloque de anclaje correspondiente al 

caso de estudio (revisar Figura 45 sección 4.1.1.2), más no cumplen con las funciones 

adecuadas de restringir el arrancamiento de los bordes de concreto al considerarse el cono de 

falla a 35°. Por esta razón es que la valoración del sistema de fijación actual se restringirá a las 

distancias, espesores y espaciamientos mínimos que recomienda el código vigente, parámetros 

necesarios para garantizar un buen funcionamiento del sistema de fijación. 

4.1.2.4 Distancias, espesores y espaciamientos mínimos. 

De acuerdo a la geometría de los anclajes se analizará únicamente un extremo de la 

fijación, de esta manera se elimina el parámetro de espaciamiento entre anclajes ya que el modo 

de análisis será similar a tener un único anclaje ante la transmisión de fuerzas. Para la 
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valoración de la distancia mínima a borde se considera la menor distancia vista en planta según 

lo detalla la Figura 47.  

 

Figura 47: Vista en planta del sistema de fijación tipo. 

Fuente: Realizado por el autor. 

 

En cuanto al espesor del material base (bloque de concreto) para evitar el desprendimiento 

de asiento de concreto, la normativa no lo considera para el tipo de anclajes preinstalados, ya 

que esta es más un problema de instalación de anclajes postinstalados, debido a la perforación 

necesaria que se debe realizar de manera que afecta únicamente en aplicaciones de anclajes 

postinstalado. En la Tabla 10 se contrapone los valores existentes tomados en campo con los 

establecidos por los requerimientos del código ACI 318 (2014). Donde se estima el valor 

mínimo  del bloque de anclaje más pequeño a lo largo de la tubería de conducción, en cuanto 

a los requerimientos dispuestos para distancias mínimas el actual sistema de fijación está dentro 

de lo estipulado, además cabe recalcar que las distancias existentes no se encuentran cercanos 

a los límites mínimos. 
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Tabla 10 

Requisitos mínimos para evitar hendimiento según ACI 318-14 

REQUISITO ACI 318-14 EXISTENTE 

Espaciamiento mínimo N/A N/A 

Distancia a borde mínima 180 mm 225 mm 

Espesor de concreto mínimo N/A 1600 mm 

 Fuente: Realizado por el autor  

 

4.1.3 Descripción de alternativa. 

En general el sistema de fijación actual no presenta daños, sin embargo el deterioro 

existente en el bloque de anclaje se debe a la degradación biológica producida por el sitio de 

emplazamiento. Por otro lado la necesidad de implementar fijaciones que trabajen 

adecuadamente y bajo normativas es causa principal para el estudio del presente caso de 

estudio. 

Debido a la importancia de la línea de conducción se plantea una propuesta que permita 

mantener la ubicación de elementos y accesorios, por tanto se plantea la extracción del perno 

de anclaje actual mediante perforaciones con  brocas de diamante y posterior instalación de 

anclaje adhesivo o mecánico de acuerdo a los resultados obtenidos, el objetivo es reemplazar 

el perno de anclaje existente por un anclaje diseñado bajo las normativas actuales, La 

implementación de anclajes postinstalados es necesaria para potenciar el sistema de fijación 

analizado en este caso de estudio debido al estado endurecido del hormigón, además se requiere 

el estudio de distribución de los esfuerzos generados en el concreto,  de esta manera se aspira 

alcanzar la potenciación adecuada de las fijaciones del bloque de anclaje donde la solución se 

adapte a las condiciones existentes en el sitio de emplazamiento y también a la vida útil de la 

línea de conducción. En cuanto a esta solución deberá ser tomado en cuenta las afectaciones 

que podría presenciar la resistencia del anclaje en un periodo extendido, incluyendo acciones 

como la variación de temperatura, clima y fluctuación de carga que son causas principales de 

la disminución de la resistencia del sistema de fijación durante el transcurso de su 
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funcionamiento. En general esta alternativa puede servir de base para la potenciación de 

fijaciones similares existentes a lo largo de la línea de conducción Pita-Tambo u otro sistema 

de sistema de conducción. 

4.1.4 Diseño bloque de anclaje codo MC 006. 

4.1.4.1 Empuje producido por cambio de dirección del flujo. 

El cambio de dirección vertical y horizontal del flujo de un líquido al interior de una 

tubería a presión, genera una fuerza de empuje sobre el codo u accesorio que pueda afectar la 

estabilidad del sistema. Estas acciones son efecto de la presión hidrostática e hidrodinámica, 

de manera que es necesario considerarlas para el diseño de anclajes en tuberías expuestas 

(Castro Serrano, 2014) . 

4.1.4.1.1 Empuje producido por presión hidrostática. 

Esta fuerza corresponde a la sumatoria de la presión hidrostática del agua (P) multiplicada 

por el área de la sección interna de la tubería (A) y la fuerza centrífuga (𝐹𝑐) presente por la 

presión del fluido contra la pared del ducto (Marzo Alvarez, 2009), tal como se demuestra en 

la         Figura 48 donde el efecto el empuje producido actúa en la bisectriz del ángulo interior 

del codo (90°-𝜃 2⁄ ) y se obtiene de la combinación de las fuerzas descritas con anterioridad. 

 

Figura 48: Empuje producido por presión hidrostática. 

Fuente: Obtenido de (Castro Serrano, 2014) 
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Donde el empuje hidrostático (𝐹𝐸) es igual a la sumatoria de las componentes verticales 

de las fuerzas convergentes en el codo por la presión interna del líquido (Marzo Alvarez, 2009). 

𝐹𝐸 = 2 𝑃 𝐴 𝑠𝑒𝑛 
𝜃

2
 

Ecuación 53 

Donde: 

P: Presión hidrostática del agua  

A: Área de la sección interna de la tubería. 

ϴ: Angulo externo del codo. 

 

La fuerza centrífuga para el presente análisis se desestima ya que la magnitud del empuje 

ocasionado es despreciable en comparación a los efectos producidos por la presión hidrostática, 

efecto ocasionado por la baja velocidad con la que circula el líquido en el interior de la tubería 

caso contrario podría calcularse mediante la Ecuación 54 (Marzo Alvarez, 2009). 

𝐹𝑐 =  𝛾 
𝐴 𝑉2

𝑔
 √2(1 − cos 𝜃) 

Ecuación 54 

Donde: 

V: Velocidad del fluido en movimiento  

A: Área de la sección interna de la tubería. 

ϴ: Angulo externo del codo. 

𝛾: Peso específico del agua  

 

4.1.4.1.2 Empuje producido por presión hidrodinámica. 

Son efectos directos del líquido en movimiento dentro de la tubería, que genera un empuje 

sobre el codo debido al cambio de dirección que se impone al flujo, para esto se considera la 

variación de cantidad de movimiento (ver Ecuación 55), la ecuación de conservación de energía 

y segunda ley de newton (Mott, 2006).  
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𝐹 =  𝛾 𝑄 (𝑉2 − 𝑉1) 
Ecuación 55 

Donde: 

V: Velocidad del fluido antes del codo (𝑉1) y después del codo (𝑉2)  

Q: Caudal en circulación. 

𝛾: Peso específico del agua  

 

Este análisis se lo realiza considerando además la variación de presión dinámica entre una 

sección antes y después del cambio de dirección, esta variación de presión puede ser causa de 

un cambio de sección (expansión o reducción) o a su vez tal como en el caso de estudio 

producida por la diferencia de 5.15 m de elevación existente entre la sección inicial  y final 

tomadas para el cálculo, para la comprensión de la Ecuación 55 puede referirse al esquema 

general de la Figura 49. 

 

Figura 49: Ejemplo de empuje producido por presión hidrodinámica. 

Fuente: Obtenido de (Mott, 2006) 

4.1.4.2 Estado límite último. 

Este análisis está ligado a la capacidad máxima de la tubería, en la cuál se presenta un 

aumento de volumen  de agua transportado por unidad de tiempo, lo cual implica el 

incremento de presión hidrodinámica en la tubería. Este estado se analiza bajo la premisa de 
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un adecuado funcionamiento de los demás elementos tales como uniones, cimentación de 

bloques de anclaje y a su vez una operación adecuada en base a la experiencia que permita 

desestimar fenómenos hidráulicos como sobrepresiones. 

 

4.1.4.2.1 Solicitaciones en el codo. 

Los pernos de anclaje del codo Mc 006 no reciben cargas directas. Para establecer los 

valores de fuerza se simplificó el análisis a un modelo bidimensional pue que el cambio de 

dirección únicamente se produce en el plano vertical (elevación), además se analiza únicamente 

el tramo de tubería comprendido en el bloque de anclaje aumentando una longitud aportante 

en cada extremo igual a la mitad de la separación entre bloques de anclajes contiguos al codo. 

 Carga muerta: Entre estas acciones se incluye las fuerzas producidas por el peso 

de la tubería, accesorios y también se considera el volumen de agua (ver Tabla 11) 

que se mantiene constante en un tramo aportante de tubería  que influye en el 

bloque de anclaje Mc 006 (Figura 50). 

Tabla 11 

Cargas muerta en codo Mc 006. 

PESO SIMBOLOGÍA MAGNITUD 

Tubería y acc. de acero 
 

2.906 kN/m 

Fluido  11.084 kN/m 

Fuente: Realizado por el autor  

 

 Carga viva: Son acciones no permanentes producidas por el funcionamiento a 

máxima capacidad de la tubería, cuyo caudal apto para transportar es 3575 l/s, en 

estas acciones interviene el empuje hidrostático e hidrodinámico producido por 

10.65 m.c.a. (metros columna de agua) de presión según (Sánchez & Rivera , 

2018), por otra parte será preciso considerar la variación de presión existente en la 

sección de entrada y salida del codo asociada a la diferencia de altura entre estos 

𝐷𝑡𝑎 

𝐷𝑎 
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puntos. El valor detallado en la Tabla 12, no considera además el efecto producido 

por la fuerza centrífuga, esta acción para el presente caso de aplicación representa 

aproximadamente el 1% de la fuerza de empuje ejercida sobre el codo debido a la 

baja velocidad con la que circula el líquido dentro de la tubería (Figura 50), para 

ver el detalle de cálculo de la carga viva en deflexiones de tubería ver Anexo A. 

 

Tabla 12 

Carga viva en codo MC 006. 

ESCENARIO SIMBOLOGÍA MAGNITUD 

Empuje capacidad max. 
 

101.859 kN 

Fuente: Realizado por el autor  

 

4.1.4.2.2 Transferencia de fuerza a los pernos de anclaje. 

Las fuerzas descritas en la sección 4.1.4.2.1 son acciones externas en el codo Mc 006, para 

la obtención de las fuerzas actuantes en cada perno de anclaje se realiza el análisis mediante el 

software SAP2000, modelando el tramo del bloque de anclaje como una viga continua con 5 

apoyos tipo pasador, para restringir únicamente los desplazamientos de los nodos A, B, C, D y 

E donde se ubican los anclajes (ver Anexo B). En la Figura 50 se detalla las fuerzas, donde 

13.99 kN/m es la sumatoria de las cargas permanentes debidas al peso de la tubería y agua, 

mientras 101.895 kN es la resultante del empuje del agua producido por el cambio de dirección 

(carga viva), esta última fuerza posee un ángulo de inclinación de 89.36° con respecto del eje 

horizontal. Además el análisis se centra en el cálculo de las reacciones en los apoyos detallados 

en la Figura 50 que representan la ubicación de la corrediza en el bloque de anclaje, donde 

estos resultados son conforme al sistema de ejes (x,z) asumido de manera inicial. Para ver el 

detalle de cálculo transferencia de carga a caja fijación véase Anexo B. 

𝐿𝑐𝑚 
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Figura 50: Diagrama de cuerpo libre codo Mc 006. 

Fuente: Realizado por el autor 

El modelo numérico se realiza bajo las siguientes condiciones: 

 Se analiza una viga continua de sección circular de acero ASTM A-283 D, donde 

1.2 m es el diámetro interior y 0.0095 m de espesor. 

 No se analiza las deflexiones de los tramos de tubería entre apoyos, tampoco se 

verifica los esfuerzos internos de la tubería para soportar la presión interna del 

bloque. 

 Se analiza el estado de carga muerta y viva de manera independiente, para obtener 

las reacciones en las fijaciones de igual manera. 

 Las fijaciones se modelan como apoyos de pasador, es decir, restricciones de 

desplazamiento horizontal y vertical de la tubería, en la ubicación de cada una de 

las corredizas (ver Figura 51,52), además en el cual no se considera los tramos de 

tubería continuos al bloque de anclaje (inicial y final) sino una longitud de aporte 

a manera de voladizo de 2.4 m aproximadamente (revisar Figura 50). 
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Figura 51: Esquema de reacciones supuestas en  codo Mc 006. 

Fuente: Realizado por el autor 

De manera que se considera para el estudio las fijaciones críticas (corrediza C y D): 

 

Figura 52: Reacciones en corredizas críticas obtenidas por acciones no  permanentes en  codo Mc 006. 

Fuente: Realizado por el autor 
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En la Tabla 13 se resumen las reacciones para las corredizas críticas. Donde “D” 

representa a la fuerza muerta y “L” representa a la carga viva, actuantes de manera paralela (z´) 

o perpendicular (x´) al eje axial del dispositivo respectivamente para cada apoyo. 

Tabla 13 

Fuerzas actuantes sobre cada perno de anclaje en las fijaciones críticas. 

Apoyo 
Estado 

límite 

Dx´ Dz' Lx´ Lz' 

kN kN kN kN 

C último -6.196 -4.106 8.074 22.063 

D último -2.303 5.804 4.088 31.555 

Fuente: Realizado por el autor  

4.1.4.2.3 Combinaciones de carga. 

De acuerdo al método LRFD establece su requisito básico de diseño como: 

Resistencia de diseño ≥ Resistencia requerida 

Donde la resistencia requerida es el resultado de las acciones multiplicadas por factores 

de mayoración de carga de acuerdo a la combinación de carga descrita en la normativa vigente. 

Así mismo la resistencia de diseño es la resistencia nominal del sistema multiplicada por un 

factor de reducción (ϕ), detallados en la Tabla 3 del presente trabajo como resumen del (ACI 

318, 2014), valores los cuales el software los elige de manera automática conforme a los 

parámetros establecidos. De manera que las combinaciones de carga aplicables para el caso de 

aplicación según (ACI 318, 2014) son resumidas en las Tablas 14 y 15, donde queda 

determinado como cargas predominantes las acciones muertas y vivas, mismas que pueden 

llegar a representar los efectos máximos presentes en el sistema. 

 

Tabla 14 

Fuerzas últimas actuantes sobre cada perno de anclaje en apoyo C. 

Combinación de carga 
Ux' Uz' 

kN kN 

1.4 D -8.67 -5.75 

1.2 D + 1.6 L + 1.0 (Lr,S,R) 5.48 30.37 

 Fuente: Realizado por el autor  
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Tabla 15 

Fuerzas últimas actuantes sobre cada perno de anclaje en apoyo D. 

Combinación de carga 
Ux' Uz' 

kN kN 

1.4 D -3.22 8.13 

1.2 D + 1.6 L + 1.0 (Lr,S,R) 3.78 57.45 

Fuente: Realizado por el autor  

4.1.4.2.4 Diseño del sistema de anclaje postinstalado. 

 

Figura 53: Modelo apoyo D del codo Mc 006, estado límite último combinación 1 en PROFIS anchor. 

Fuente: Realizado por el autor 

Mediante el uso de PROFIS Anchor desarrollado por la empresa HILTI se realiza el 

modelo numérico. El modelo ingresado contempla el diseño de un solo perno de anclaje   

(Figura 53) sometido a las acciones determinadas en las Tablas 14 y 15, el software facilita el 

diseño de anclajes postinstalados, por esto  para  mantener un diseño conservador se realiza el 

cálculo sometido a las siguientes consideraciones iniciales: 
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 Geometría del bloque de concreto simplificada a un elemento prismático de 0.45 

m x 0.42 m  de base y altura mínima de 2.00 m. 

 Material base: concreto fisurado de resistencia a la compresión f´c=180 kg/cm2. 

 Inexistencia de refuerzo suplementario o de confinamiento de bloque de concreto. 

 Excentricidad de 0.09 m hacia el eje de la tubería, producida por la geometría de 

las corredizas y su fijación al bloque de concreto. 

 Anclaje químico/mecánico de 30 mm de diámetro. 

Del análisis inicial realizado, se identifica la necesidad de mitigar la excentricidad 

presente, pues la acción de corte sobre el eje local X provoca un momento torsor (Mt) alrededor 

del eje local Z, este efecto no puede ser resistido mediante un único perno de anclaje, como 

resultado de manera teórica se produce el giro de la placa base alrededor del dispositivo de 

fijación como se demuestra en la Figura 54. De manera que para evitar este fenómeno se deberá 

garantizar la unión del accesorio (corrediza) de manera tal que la transmisión de carga a tensión 

y corte actué sobre el eje del dispositivo de anclaje suprimiendo la existencia de excentricidad. 

 

 

Figura 54: Vista en planta de giro de placa base por momento torsor. 

Fuente: Realizado por el autor 
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Posteriormente el análisis determina, un fallo de arrancamiento de concreto excediendo la 

capacidad estimada de la fijación hasta en un 79% ante las fuerzas actuantes para la 

combinación 2 en el apoyo D (revisar Tabla 15). En efecto la cercanía del anclaje a los bordes 

del bloque de concreto asumido, no es suficiente para generar un adecuado cono de falla con 

anclaje adhesivo o mecánico. Ante esto es posible que el área de la base del cono de falla del 

concreto no sea el adecuado incentivando al cambio de las dimensiones del bloque de concreto 

en la superficie de fijación. Por otro lado la posibilidad de aumentar las dimensiones del bloque 

de concreto para el caso de aplicación y estudio no es una alternativa viable, por lo que se suple 

esta necesidad profundizando la fijación aproximadamente 0.06 m con respecto de la fijación 

actual como se representa en la Figura 55. Al plantear la fijación en esta nueva ubicación la 

superficie asumida del bloque de concreto, corresponde al plano perpendicular al eje axial del 

dispositivo, dicho de otra manera  aumenta sus dimensiones y cambia la geometría establecida 

(Figura 55) en un inicio siendo necesario modificar el modelo numérico en el software PROFIS 

Anchor, de acuerdo a la Figura 56. 

 

Figura 55: Profundización para los puntos de fijación en el bloque de anclaje Mc 006. 

Fuente: Realizado por el autor 
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Figura 56: Modelo final en Profis anchor para fijaciones del bloque de anclaje Mc 006. 

Fuente: Realizado por el autor 

Esta consideración únicamente se aplica para la fijación de la corrediza correspondiente 

al apoyo “D” de acuerdo a la Figura 50 y cabe recalcar que para el modelo final la excentricidad 

se ha desestimado recomendando cambiar la unión del accesorio entre el perno de anclaje y 

corrediza para eliminar este fenómeno. De esta manera se realiza el cálculo para cada 

combinación de carga y 3 tipos de anclaje diferentes como son: 

 Anclaje químico (epóxico) con varilla roscada 

 Anclaje mecánico de expansión 

 Anclaje mecánico con sobreperforación en la base 

Considerados  por sus aprobaciones  que los califican como productos aptos para cargas 

dinámicas que serán analizadas más adelante,.
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Tabla 16 

Detalle de productos pre-seleccionados con aprobación para cargas de fatiga. 

HDA - P/T HSL-3 RE 500 V3 

Descripción:     Perno de auto excavado Descripción:     Perno de expansión Descripción:     Resina epóxica 

Material:       Acero al carbón Material:       Acero al carbón Material:       Barra roscada (HAS) 

Diámetro/empotramiento:         M16/190mm Diámetro/empotramiento:  M24/180 mm Diámetro:          30 mm   

Especificación:     HDA – P M16x190/40  Empotramiento:     HSL-3 M24x180 Empotramiento:    220 mm 

Principio de fijación:     Acuñamiento Principio de fijación:     Fricción Principio de fijación:     Adherencia 

Fotografía:   Fotografía:   Fotografía:   

            

            

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Aprobación Documento Aprobación Documento Aprobación Documento 

Cargas dinámicas: ICC ESR-1546 Cargas dinámicas: ICC ESR-1545 Cargas dinámicas:  ICC ESR-3814 

Choque/impacto: BZS D 09-601 Choque/impacto: BZS D 08-601 Choque/impacto: BZS D 16-601 

Fuente: Realizado por el autor  
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4.1.4.2.5 Análisis de resultados. 

Los resultados obtenidos mediante el software PROFIS Anchor se resumen en las Tablas 

17 y 18. Donde se detallan las características del anclaje y porcentaje de utilización de 

resistencia en tracción, cortante e interacción de las mismas,  para las fijaciones C y D siendo 

estas las más críticas en el bloque de anclaje Mc 006. El porcentaje de utilización (𝛽𝑛) 

expresado se define como la relación de la resistencia requerida y la resistencia de diseño tanto 

para tracción (ver Ecuación 56) así como de manera similar para cargas a cortante. De esta 

manera porcentajes menores a 100% determinan un diseño seguro, por otro lado mientras más 

cercano es la resistencia de diseño a la resistencia requerida para el estado límite último orienta 

a un diseño óptimo.  

𝛽𝑛(%) =  
𝑁𝑢𝑎

∅ 𝑁𝑛
 . 100 Ecuación 56 

Donde: 

𝛽𝑛: Porcentaje de utilización. 

𝑁𝑢𝑎: Fuerza última (acción mayorada) 

𝑁𝑛: Resistencia nominal del sistema 

∅: Factor de disminución de resistencia 

Tabla 17 

Utilización de resistencia en fijación C. 

Anclaje 
1.4 D 1.2 D + 1.6 L 

Tracción Corte Interacción Tracción Corte Interacción 

RE 500 V3 0% 43% 0% 95% 25% 100% 

HSL 3 0% 45% 0% 110% 29% 115% 

HDA-P 0% 39% 0% 61% 25% 54% 

Fuente: Realizado por el autor  

Los resultados resumidos en la Tabla 17 corresponden al análisis realizado para la fijación 

“C” asumiendo las dimensiones de un prisma de 042 m x 0.45 m de base, por consiguiente para 

esta y las fijaciones del bloque de anclaje cuyos efectos no superen los descritos en la Tabla 14 

no es necesario profundizar el punto de fijación. 
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Tabla 18 

Utilización de resistencia en fijación D. 

Anclaje 
1.4 D 1.2 D + 1.6 L 

Tracción Corte Interacción Tracción Corte Interacción 

RE 500 V3 50% 16% 36% 163% 17% 150% 

HSL 3 M24 30% 17% 18% 208% 20% 190% 

HDA-P M16 17% 15% 9% 100% 17% 98% 

Fuente: Realizado por el autor  

 

En definitiva siendo el punto de fijación D, el más crítico del caso de aplicación,  debido 

a que sobre este recaen los mayores efectos, se determina una adecuada fijación mediante el 

uso del anclaje mecánico HDA-P M16 190/40 alcanzando el 100% de utilización. Por otra parte 

el mismo anclaje ante las solicitaciones presentes en el punto de fijación C presenta como 

máximo 61 % de utilización de la resistencia adquirida por el sistema propuesto, aunque el uso 

de anclajes químicos corresponde a un diseño óptimo en dicho punto de fijación es 

recomendable mantener un único mecanismo de fijación en todo el bloque de anclaje Mc 006 

por lo cual se selecciona el perno de sobreperforación como el dispositivo adecuado para la 

potenciación del caso de aplicación.  

En conclusión el anclaje recomendado para cada punto de fijación se resume a 

continuación en la Tabla 19, en la aplicación estudiada no existe la posibilidad de realizar un 

diseño más óptimo para las fijaciones sometidas a fuerzas menores ya que el diámetro de 

perforación  para la extracción del perno existente obliga el uso de un anclaje de diámetro de 

30 mm. 

Tabla 19 

Anclajes recomendados para cada punto de fijación del bloque de anclaje Mc 006. 

Punto de 

fijación 
Anclaje 

Fallo 

esperado 
Observaciones 

A HDA-P M16x190/40 Concreto N/A 

B HDA-P M16x190/40 Concreto N/A 

C HDA-P M16x190/40 Concreto N/A 

D HDA-P M16x190/40 Concreto N/A 

E HDA-P M16x190/40 Concreto Profundizar 0.06 m 

Fuente: Realizado por el autor  
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4.1.4.3 Estado límite de servicio. 

En la actualidad la verificación de los anclajes para el estado límite de servicio no es 

conocido, pero es sumamente necesario realizar su comprobación para garantizar un 

comportamiento seguro de las fijaciones. El estado límite de servicio en el anclaje al concreto 

cumple el requisito básico de diseño del método LRFD asumiendo su expresión en 

desplazamientos producidos por las solicitaciones vinculado a la resistencia requerida como 

también el desplazamiento máximo del sistema asociado a la resistencia de diseño. La relación 

carga-desplazamiento característica de cada anclaje se puede obtener de los informes de 

aprobación de los productos o para efectos de diseño podrá utilizarse los establecidos en la 

normativa aplicable. En general este análisis del sistema de fijación para el estado de servicio, 

en el caso de aplicación se relaciona con el empuje del líquido producido por el caudal 

promedio diario.  

4.1.4.3.1 Solicitaciones en el codo. 

El empuje generado por el movimiento del líquido en el codo Mc 006 se calcula en general 

de manera similar a lo establecido en la sección 4.1.4.1 y Anexo A de la presente investigación, 

por otra parte se relaciona a esta verificación con el funcionamiento normal de la conducción, 

si bien es cierto la cantidad de agua cruda transportada es variable de acuerdo a la demanda de 

la población en el transcurso del día, se considera el caudal promedio diario y la presión interna 

producida por el mismo (Sánchez & Rivera , 2018). 

 Carga muerta: Entre estas acciones permanentes se incluye las fuerzas producidas 

por el peso de la tubería y el volumen de agua presente (Tabla 20).  

Tabla 20 

Cargas muerta en codo MC 006. 

PESO SIMBOLOGÍA MAGNITUD 

Tubería y acc. de acero 
 

2.906 kN/m 

Fluido  11.084 kN/m 

Fuente: Realizado por el autor  

𝐷𝑡𝑎 

𝐷𝑎 
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 Carga viva: Son acciones no permanentes producidas por 2255 l/s (caudal 

promedio diario), en estas acciones interviene el empuje hidrostático e 

hidrodinámico producido por 10.37 m.c.a. (metro columna de agua) de presión 

según (Sánchez & Rivera , 2018)  resumidos en la Tabla 21. El procedimiento de 

cálculo es el mismo descrito para el estado límite último en la sección 4.1.4.2.1 o 

si se prefiere se puede revisar la tabla A5 en el Anexo A. 

Tabla 21 

Carga viva en codo MC 006. 

ESCENARIO SIMBOLOGÍA MAGNITUD 

Empuje promedio diario.  95.316 kN 

Fuente: Realizado por el autor  

4.1.4.3.2 Transmisión de fuerzas a los pernos de anclaje. 

El análisis se centra en el cálculo de las reacciones en los puntos de fijación, provocados 

por las fuerzas establecidas y detallados en la Figura 57, para ver el detalle de cálculo 

transferencia de carga a caja fijación véase Anexo B. 

 

Figura 57: Diagrama de cuerpo libre codo Mc 006 – estado de servicio. 

Fuente: Realizado por el autor 

𝐿𝑝𝑑 
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El modelo numérico en SAP200 se realiza bajo las condiciones en la sección 4.1.4.2.4 del 

presente, obteniendo las fuerzas actuantes en las fijaciones críticas del bloque de anclaje Mc 

006, los valores a continuación (Tabla 22).  

Tabla 22 

Fuerzas actuantes sobre cada perno de anclaje en las fijaciones críticas (SAP 2000). 

Apoyo 
Estado 

límite 

Dx´ Dz' Lx´ Lz' 

kN kN kN kN 

C servicio -6.196 -4.106 7.151 20.803 

D servicio -2.303 5.804 6.005 28.578 

Fuente: Realizado por el autor  

4.1.4.3.3 Combinaciones de carga. 

En cuanto al cumplimiento del método LRFD, para el análisis del estado límite de servicio 

se considera factores parciales de carga y resistencia iguales a 1.0 (International Federation for 

Structural Concrete (fib), 2011), dando como resultado de las acciones a continuación descritas 

para la Fijación “C” en la Tabla 23 y Fijación “D” en la Tabla 24. 

Tabla 23 

Combinaciones de carga de servicio sobre cada perno de anclaje en apoyo C. 

Combinación de carga 
Sx' Sz' 

kN kN 

1.0 D -6.20 -4.11 

1.0 D + 1.0 L 0.96 16.70 

 Fuente: Realizado por el autor  

Tabla 24 

Combinaciones de carga de servicio sobre cada perno de anclaje en apoyo D. 

Combinación de carga 
Sx' Sz' 

kN kN 

1.0 D -2.30 5.80 

1.0 D + 1.0 L 3.70 34.38 

Fuente: Realizado por el autor  

4.1.4.3.4 Diseño del sistema de anclaje postinstalado. 

Mediante el uso de PROFIS Anchor desarrollado por la empresa HILTI se realiza el 

modelo numérico de un solo perno de anclaje sometido a las acciones tabuladas en las Tablas 

23 y 24, estableciendo 1.0 como factor parcial para cargas y ocupando el anclaje seleccionado 

de la verificación del estado límite último del sistema. 
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4.1.4.3.5 Análisis de resultados. 

La verificación del estado de servicio se basa en el cumplimiento del requisito básico del 

método LRFD, asumiendo su expresión en términos de desplazamiento, (International 

Federation for Structural Concrete (fib), 2011) a continuación se resumen los resultados de 

cálculo (Tabla 25) para el estado de servicio de las fijaciones C y D del bloque de anclaje         

Mc 006 ocupando anclaje HDA-P M16x190/40. 

Tabla 25 

Utilización de resistencia en fijaciones críticas para estado de servicio. 

Fijación Combinación Tracción Corte Interacción 

C 
1.0 D 0% 28% 0% 

1.0 D + 1.0 L 34% 5% 17% 

D 
1.0 D 12% 11% 6% 

1.0 D + 1.0 L 69% 17% 59% 

Fuente: Realizado por el autor  

Estos resultados mantienen las condiciones de cálculo dispuestas para la verificación del 

estado límite último en la sección 4.1.4.2 del presente trabajo. De igual manera el cálculo 

sugiere un comportamiento dominado por la resistencia al desprendimiento de concreto, en 

cuanto a la resistencia calculada por el software aún se ve afectada por el factor de reducción 

según el tipo de fallo, aun cuando para condiciones de servicio no es requerido. Por otro lado 

para determinar el desplazamiento producido por las acciones se estima asumiendo una 

relación linear directa entre la magnitud de la carga en tensión o corte y su desplazamiento, 

basando en los reportes de evaluación y precalificación del producto a utilizar. 

En cuanto al reporte de evaluación emitido el año 2015 por (European Technical 

Assessment, 2015) se recomienda considerar 2.1 mm de desplazamieno para una fuerza de 

tracción igual a 35.7 kN (Figura 58) y 4.1 mm de desplazamieno para una fuerza cortante igual 

a 35.9 kN (Figura 59), ambas fuerzas actuando independientemente sobre un solo anclaje 

HDA-P M16 (European Technical Assessment, 2015), no obstante también recomienda para 

estimar el desplazamiento probable del dispositivo durante el estado de servicio se sugiere 
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utilizar el coeficiente del resultado de la interpolación de la curva carga desplazamiento y un 

factor de seguridad (FS=1.4). 

 

Figura 58: Curva carga – desplazamiento para anclaje HDA-P M16, para carga de tracción. 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (European Technical Assessment, 2015) 

 

 

Figura 59: Curva carga – desplazamiento para anclaje HDA-P M16, para carga de corte. 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (European Technical Assessment, 2015) 

Así pues para el caso de aplicación,  se obtienen los siguientes valores de desplazamiento 

esperado ante condiciones de servicio de las fijaciones más críticas, y se resumen a 

continuación en la Tabla 26. 
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Tabla 26 

Desplazamiento estimado en fijaciones críticas para estado de servicio. 

Fijación Combinación 
Tracción Corte Interacción Desplazamiento máx. 

mm mm mm mm 

C 
1.0 D 0.00 0.71 0.71 

≤ 6 
1.0 D + 1.0 L 0.98 0.11 0.99 

D 
1.0 D 0.34 0.26 0.43 

1.0 D + 1.0 L 2.02 0.42 2.06 

Fuente: Realizado por el autor  

 

Donde la combinación de efectos verticales y horizontales (interacción) se determina con 

un valor de 2.06 mm  como el desplazamiento total máximo conforme a la combinación de 

estos efectos definido como la sumatoria vectorial de los mismos. En cuanto al desplazamiento 

máximo admisible para el caso de aplicación se (Nayyar, 2000) debe ser menor a 6 mm para 

soporte de tubería que funcionan a temperaturas ambiente, por lo cual se establece un adecuado 

comportamiento de la fijación durante el estado de servicio debido a su funcionamiento muy 

similar al de un anclaje preinstalado, ideal para reducidas distancias de borde. 
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4.1.4.4  Acción dinámica: Fatiga 

El volumen de agua que circula por la tubería varía durante el transcurso del día, en 

relación directa a la demanda del líquido para abastecer a la población beneficiada, de ahí que 

el flujo de agua del sistema de conducción se ve reflejado en la figura 60 mediante la 

representación del empuje (fuerza en kN) producido sobre el bloque de anclaje Mc 006 para el 

caudal horario en mediciones realizadas por (Sánchez & Rivera , 2018).  

 

Figura  60: Variación de empuje sobre el codo Mc 006, según caudales medidos durante 12 horas. 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de (Sánchez & Rivera , 2018) 

En efecto la variación de fuerza presente durante el transcurso diario es de 1.337 kN, 

magnitud que puede ser despreciada para efectuar el análisis y diseño de la fijación ante cargas 

de fatiga. Por otro lado si se considera la recopilación de caudales promedios mensuales 

registrados desde Enero del año 2004 hasta diciembre de 2016, obtenidos en la evaluación 

hidráulica del sistema Pita-Puengasí realizada por (Sánchez & Rivera , 2018) con forme a la 
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Figura 61 Donde 1399.568 l/s es el caudal mínimo registrado en el mes de febrero de 2004, 

este volumen de líquido produce un empuje de 92.389 kN sobre el codo Mc006, en general 

para verificar el comportamiento de respuesta ante esta acción dinámica es necesario obtener 

la fluctuación de carga más desfavorable, por ello se plantea como la diferencia entre el efecto 

producido por el caudal mínimo registrado y el supuesto caudal máximo que circularía por el 

conducto. 

 

Figura  61: Caudales promedio mensual de 2004 a 2017en el sifón “El Salto”. 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de (EPMAPS, 1967) 

 

4.1.4.4.1 Factores parciales. 

Para el cumplimiento con el método LRFD se estipula trabajar con factores de carga y 

resistencia, mismos que se recomienda obtener de los informes de precalificación del producto 

a utilizar. De acuerdo a la Tabla 27 el factor de mayoración de carga para la aplicación en 

estudio es la unidad tanto para fuerzas de tracción como corte, por otro lado en la Tabla 28 se 

detallan los valores de factores de reducción de resistencia para todos los modos de falla 

posibles. 
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Tabla 27 

Factores para carga (𝛾𝐹,𝑁/𝛾𝐹,𝑉) para anclaje HDA. 

Fijación 
Tracción 

𝜸𝑭,𝑵  

Cortante 

𝜸𝑭,𝑽 

Anclaje único 1.00 1.00 

Grupo de anclaje 1.30 1.20 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (Deutsches Institut fur Bautechnik, 2007) 

Tabla 28 

Factores de disminución para resistencia (𝜙) anclaje HDA. 

Material Tracción Cortante 

Acero 0.67 0.74 

Extracción 0.74 0.74 

Concreto 0.74 0.74 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (Deutsches Institut fur Bautechnik, 2007) 

 

4.1.4.4.2 Carga relevante de fatiga. 

En lo que se refiere a la determinación de la carga de fatiga relevante se  considera 

únicamente la variación de carga producida en tracción (ver Ecuación 57) ya que las acciones 

como el peso propio son transmitidas directamente al concreto, por otro lado las fuerzas 

cortantes con sentido contrario deberán sumarse para alcanzar el estado más desfavorable, no 

obstante debido a la naturaleza del caso de aplicación, la fuerza cortante causada por el empuje 

del fluido actúa en una sola dirección de ahí que se estima la carga relevante de fatiga de 

acuerdo a la Ecuación 58 según (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

∆𝑁𝑠𝑘 = 𝛾𝐹,𝑁(𝑁𝑠 𝑚𝑎𝑥 −  𝑁𝑠 𝑚𝑖𝑛) Ecuación 57 

∆𝑉𝑠𝑘 = 𝛾𝐹,𝑉(𝑉𝑠 𝑚𝑎𝑥 −  𝑉𝑠 𝑚𝑖𝑛) Ecuación 58 

Donde: 

∆𝑁𝑠𝑘; ∆𝑉𝑠𝑘 = Cargas relevantes de fatiga para tracción y corte respectivamente. 

𝛾𝐹,𝑁; 𝛾𝐹,𝑉 = 1.0 son factores de mayoración de carga descritos en la Tabla 27. 

𝑁𝑠 𝑚𝑎𝑥; 𝑉𝑠 𝑚𝑎𝑥: son acciones de tracción/corte provocadas por el flujo del caudal máximo. 
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𝑁𝑠 𝑚𝑖𝑛; 𝑉𝑠 𝑚𝑖𝑛 : son acciones de tracción/corte provocadas por el caudal y presión 

registrados en febrero del año 2004 (Sánchez & Rivera , 2018). 

A continuación en la Tabla 29 se detallan los valores de carga de fatiga, obtenidos para 

tracción y corte en los puntos de fijación más críticos como lo son las Fijaciones “C y D”. 

Cuyos valores numéricos a ocupar en la verificación serán únicamente los resultados para la 

Fijación pues estos representan la mayor variación de carga. 

Tabla 29 

Carga relevante de fatiga para fijaciones críticas codo Mc006. 

Fijación 
Tracción 

∆𝑽𝒔𝒌  

Cortante 

∆𝑽𝒔𝒌 

C 1.344 kN 1.847 kN 

D 2.768 kN 4.342 kN 

Fuente: Realizado por el autor 

4.1.4.4.3 Resistencia de diseño. 

A diferencia del análisis planteado en secciones anteriores para verificar el 

comportamiento de un anclaje o grupo de anclajes a fuerzas de fatiga, es necesario basarse en 

los informes y aprobaciones del producto a ocupar. De acuerdo con (Deutsches Institut fur 

Bautechnik, 2007) se detallan las siguientes resistencias de para el anclaje HDA-P M16, donde 

la resistencia de diseño de fatiga es el cociente de la resistencia característica de fatiga según 

el modo de falla y el factor de disminución de resistencia. A continuación se resumen los 

valores de resistencia de diseño de fatiga (Tabla 30) estimado para el anclaje de auto excavado 

HDA-P M16. 

Tabla 30 

Resistencias de diseño estado de fatiga para HDA-P M16 en concreto fisurado (𝑁𝑅𝑑/𝑉𝑅𝑑). 

 Modo de fallo M 16 

Tracción 

𝑵𝑹𝒅 

Acero (tracción) 22.7 kN 

Extracción 35.6 kN 

Arrancamiento de concreto 51.5 kN 

Corte 

𝑽𝑹𝒅 

Acero (corte) 5.9 kN 

Arrancamiento de concreto 9.5 kN 

Desprendimiento de concreto 73.8 kN 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (Deutsches Institut fur Bautechnik, 2007) 
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4.1.4.4.4 Verificación: fallo producido por cargas a tracción. 

Puesto que las resistencias de diseño para fallo por cargas de tracción son aplicables tanto 

para la fijación C y D, se realiza la comprobación únicamente con la mayor carga a tracción 

según (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

 

 Acero 

∆𝑁𝑠𝑘

𝑁𝑅𝑑,𝑠
=

2.768 𝑘𝑁

22.7 𝑘𝑁
= 0.122 

Donde: 

∆𝑁𝑠𝑘: Fuerza de tracción relevante de fatiga, tabla 29. 

𝑁𝑅𝑑,𝑠: Resistencia de diseño para carga de fatiga por fallo de acero, tabla 30. 

0.122 < 1.0 

Con un porcentaje de utilización de 12.2% se logra verificar el desempeño adecuado del 

anclaje frente a un fallo de acero producido por la fluctuación de carga a tracción. 

 Extracción 

∆𝑁𝑠𝑘

𝑁𝑅𝑑,𝑝
=

2.768 𝑘𝑁

35.6 𝑘𝑁
= 0.078 

Donde: 

∆𝑁𝑠𝑘: Fuerza de tracción relevante de fatiga, tabla 29. 

𝑁𝑅𝑑,𝑝: Resistencia de diseño para carga de fatiga por fallo de extracción, tabla 30. 

0.078 < 1.0 

Con un porcentaje de utilización de 7.8% se logra verificar el desempeño adecuado del 

principio de acuñamiento.  

 Arrancamiento de concreto 

La resistencia de diseño otorgada en la tabla 30 es para condiciones ideales, es decir donde 

la distancia de borde de concreto no es una restricción. Para ello es necesario afectar la 
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resistencia por los factores 𝑓1,𝑁 = 0.91 y 𝑓2,𝑁 = 0.85 para una relación entre la distancia de 

borde existente y la distancia mínima de borde para el anclaje correspondiente a 0.7 (HILTI, 

2014), de esta manera la resistencia a la fatiga para utilizar en el caso de aplicación se determina 

a continuación. 

∆𝑁𝑅𝑑,𝑐 = 𝑁𝑅𝑑,𝑐. 𝑓1,𝑁. 𝑓2,𝑁 

Donde: 

∆𝑁𝑅𝑑.𝑐: Resistencia de diseño para carga, con efectos de borde y espaciamiento. 

𝑁𝑅𝑑,𝑐: Resistencia de diseño para carga de fatiga por fallo de arrancamiento de concreto 

para cargas de tracción en condiciones ideales, tabla 30. 

𝑓1,𝑁: Primer factor de influencia de distancia de borde. 

𝑓2,𝑁: Segundo factor de influencia de distancia de borde. 

 

Reemplazando: 

∆𝑁𝑅𝑑,𝑐 = 51.5 𝑘𝑁𝑥0.91𝑥0.85 

∆𝑁𝑅𝑑,𝑐 = 39.84 𝑘𝑁 

De esta manera la verificación se determina mediante: 

∆𝑁𝑠𝑘

∆𝑁𝑅𝑑,𝑐
=

2.768 𝑘𝑁

39.84 𝑘𝑁
= 0.069 

0.069 < 1.0 

Con un porcentaje de utilización de 6.9% se logra verificar el desempeño satisfactorio de 

la fijación ante la acción dinámica de fatiga que actúa sobre el sistema de conducción. 
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4.1.4.4.5 Verificación: fallo producido por cargas de corte. 

 Puesto que las resistencias de diseño para fallo por cargas de tracción son aplicables tanto 

para la fijación C y D, se realiza la comprobación únicamente con la mayor carga a tracción 

según (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

 Acero 

∆𝑉𝑠𝑘

𝑉𝑅𝑑,𝑠
=

4.342 𝑘𝑁

5.9 𝑘𝑁
= 0.732 

Donde: 

∆𝑉𝑠𝑘: Fuerza de corte relevante de fatiga, tabla 29. 

𝑉𝑅𝑑,𝑠: Resistencia de diseño para carga de fatiga por fallo de acero, tabla 30. 

 

0.732 < 1.0 

Con un porcentaje de utilización de 73.2% se logra verificar el desempeño adecuado del 

anclaje frente a un fallo de acero producido por la fluctuación de carga a tracción. 

 Desprendimiento de concreto 

∆𝑉𝑠𝑘

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑝
=

4.342 𝑘𝑁

73.8 𝑘𝑁
= 0.058 

Donde: 

∆𝑉𝑠𝑘: Fuerza de corte relevante de fatiga, tabla 29. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑝: Resistencia de diseño para carga de fatiga por fallo de desprendimiento de 

concreto, tabla 30. 

0.058 < 1.0 

Con un porcentaje de utilización de 5.8% se logra verificar el desempeño adecuado del 

anclaje frente al probable fallo de desprendimiento de concreto. 
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 Arrancamiento de concreto 

En este fallo es esencial considerar la distancia al borde y el espaciamiento por lo que es 

necesario afectar la resistencia de diseño mediante un factor que relaciona la distancia a borde 

y el diámetro del perno de anclaje, por lo cual a este valor corresponde el factor 𝑓𝑐 = 0.69 

según (HILTI, 2014), de esta manera la resistencia a la fatiga para utilizar en el caso de 

aplicación se determina a continuación. 

∆𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 𝑉𝑅𝑑,𝑐. 𝑓𝑐 

Donde: 

∆𝑉𝑅𝑑.𝑐: Resistencia modificada por condiciones de borde para fallo por arrancamiento. 

𝑉𝑅𝑑,𝑐: Resistencia de diseño para carga de fatiga por fallo de arrancamiento de concreto 

𝑓𝑐: Factor de influencia de borde. 

∆𝑁𝑅𝑑,𝑐 = 9.5 𝑘𝑁𝑥0.69 

∆𝑁𝑅𝑑,𝑐 = 6.555 𝑘𝑁 

 

De esta manera se tiene el siguiente comportamiento: 

∆𝑁𝑠𝑘

∆𝑁𝑅𝑑,𝑐
=

4.342 𝑘𝑁

6.555 𝑘𝑁
= 0.662 

0.662 < 1.0 

Con un porcentaje de utilización de 66.2% se logra verificar el comportamiento adecuado 

del sistema de fijación. Además se constata que en cuanto a la acción dinámica de fatiga de 

corte la fijación posee un fallo predominante de acero, parámetro netamente controlado por el 

material del anclaje. 
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4.1.4.4.6 Verificación: interacción tracción y cortante. 

Al igual que los estados analizados anteriormente, al existir variación de cargas en tracción 

y corte es necesario determinar la interacción de estas fuerzas, ocupando el valor más alto tanto 

de carga a tracción como cortante y la menor resistencia brindada por el sistema de manera 

correspondiente a cada carga (International Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

2.768 𝑘𝑁

35.6 𝑘𝑁
+ 

4.342 𝑘𝑁

5.9 𝑘𝑁
= 0.854 

0.854 < 1.0 

Finalmente se comprueba un correcto funcionamiento del sistema de fijación para la 

implementación en el bloque de anclaje Mc006 del sifón “El Salto” perteneciente al sistema de 

conducción de agua cruda “Pita-Puengasí”, de manera similar podría aplicarse para potenciar 

otros bloques de anclaje en el mismo sistema. 

4.1.4.5 Escenarios especiales. 

Estos escenarios se establecen de acuerdo a la operación del sistema durante las acciones 

de mantenimiento preventivo de la línea de conducción o control de situaciones emergentes, 

que implican la paralización de flujo, vaciado de la tubería, limpieza de los sólidos depositados 

en la parte más baja del tramo mediante una válvula de desagüe y posterior llenado de la tubería. 

Durante la ejecución de estas actividades se identifica como parte fundamental la experticia y 

experiencia de los operadores para controlar el flujo de agua durante el funcionamiento normal 

u ocasiones especiales, por otro lado el funcionamiento adecuado en conjunto de un buen 

control durante los 50 años de operación del sistema son motivos consistentes para desestimar 

el análisis de estos escenarios que pudieran verse reflejado en un dimensionamiento innecesario 

del sistema de fijación.  
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CAPÍTULO V 

5. SISTEMAS DE ANCLAJES PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS CON DOBLE 

ALTURA EN EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO. 

En un principio la construcción de edificaciones que poseen entrepisos de gran altura se 

realizan para crear ambientes con gran dinamismo visual interior como exterior, como 

característica propia de estos espacios es la presencia de ventanales que permiten el manejo 

adecuado de iluminación natural generando contrastes de luz y sombra al interior, como 

ejemplo puede referirse a la Fotografía 6. 

 

Fotografía 6: Ambiente con gran altura obtenido de: (Decoración & Diseño, s.f.) 

Durante el transcurso del tiempo y de acuerdo al uso que poseen estos ambientes, puede 

llegar la necesidad de albergar un mayor número de personas en su espacio. Por lo cual como 

solución ideal se plantea la creación de un mezzanine u otra tipología de ambiente con doble 

altura como dúplex y lofts. Donde de manera arquitectónica pueden conocerse como espacios 

de doble altura, un ejemplo claro es capturado en la Fotografía 7. 
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Fotografía 7: Mezzanine hotel Arbil obtenido de (Jamie & Tyler, s.f.) 

En edificaciones cuya estructura sea de acero la construcción se la ejecuta añadiendo 

elementos nuevos a la estructura existente mediante el proceso de soldadura, pero por otro lado 

en proyectos construidos con hormigón armado la ejecución de esta alternativa representa un 

reto, siendo esta la motivación para el estudio de este caso de aplicación en el presente trabajo. 

 

5.1.1 Descripción de la aplicación. 

Para el caso de estudio se propone analizar la fijación de vigas de acero estructural A 36  

en la cara de las columnas cuadradas de concreto reforzado de 500x500mm y 210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  de 

resistencia a la compresión del hormigón, mediante una placa de acero estructural de 15mm de 

espesor. Las vigas se desean fijar a 2.70m del piso encargándose de soportar las fuerzas del 

entrepiso y las transfiere mediante el sistema de anclaje a las columnas de hormigón. 
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El análisis parte de identificar la configuración estructural existente y determinar la viga 

sometida a los mayores efectos, el caso de estudio se plantea con una viga de longitud de 7 m 

y 4.40 m de ancho de área aportante, como se aprecia en la Figura 62 y 63. 

 

Figura 62: Configuración estructural en planta y área de aporte de carga. 

Fuente: Elaborado por el autor  

El área cooperante se considera rectangular para mantener un diseño más conservador al 

incrementar las fuerzas actuantes, la viga y viguetas son de acero estructural A36 sección 

transversal tipo “W”, a continuación se detallan sus dimensiones en la Figura 64. 
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Figura 63: Esquema en elevación de implementación de entrepiso nuevo. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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5.1.1.1 Pre-dimensionamiento de elementos. 

Para realizar el diseño del sistema de fijación en primera instancia es necesario seleccionar 

los perfiles adecuados para soportar las cargas del entrepiso. En esta sección únicamente se 

realiza un diseño previo de las vigas y viguetas para el caso de aplicación, razón por la cual al 

momento de seleccionar los perfiles se escogerá una sección transversal que garantice 

esfuerzos menores a los admisibles. De esta manera se empieza estimando las cargas actuantes 

sobre el entrepiso. 

5.1.1.1.1 Carga muerta para vigas (𝑤𝐷). 

Carga muerta es la carga permanente que actúa sobre la estructura. Para este caso de 

aplicación se considera el peso de la losa y también el peso de cargas de acabados, de manera 

que si se considera una loseta (ℎ𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎) de 10 cm de altura en un área (A) de 1 𝑚2 el peso de 

hormigón de la loseta (𝑤𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎) queda defino como el producto de su peso específico             

(𝛾ℎ = 24 𝑘𝑁
𝑚3⁄ ) y el volumen de hormigón (𝑉ℎ) estimado de tal manera: 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 =  𝛾ℎ . 𝑉ℎ 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 =  𝛾ℎ . ℎ𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎. 𝐴 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 =  24 𝑘𝑁
𝑚3⁄  . 0.1 𝑚 . 1 𝑚2 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 =  2.4 𝑘𝑁  

Expresado por unidad de superficie se tiene 𝑤𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 =  2.4 𝑘𝑁
𝑚2⁄ , valor que deberá ser 

afectado por el ancho aportante (𝑎𝑎 = 4.40 𝑚) de acuerdo a la Figura 62, la carga actuante 

sobre la viga (𝑤ℎ) queda definido como el producto de estos valores. 

𝑤ℎ =  𝑎𝑎 . 𝑤𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 

𝑤ℎ =  4.40 𝑚 . 2.4 𝑘𝑁
𝑚2⁄  

𝑤ℎ =  10.56 𝑘𝑁
𝑚⁄  
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Ahora bien la carga de acabados (𝑤𝑐𝑝), es decir el peso producto de la instalación de 

cerámica que se coloca sobre la loseta, de acuerdo con (NEC, 2015) el peso específico es            

𝛾𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 = 18 𝑘𝑁
𝑚3⁄ , para este caso de aplicación se considera un espesor de acabados          

e = 0.015 m. Finalmente la carga de acabado queda definida como el producto del peso 

específico (𝛾𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎), espesor (e) y el ancho aportante (𝑎𝑎) como resultado se obtiene: 

𝑤𝑐𝑝 =  𝛾𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 . 𝑎𝑎 . 𝑒  

𝑤𝑐𝑝 =  18 𝑘𝑁
𝑚3⁄  . 4.40 𝑚 . 0.015 𝑚 

𝑤𝑐𝑝 = 1.188 𝑘𝑁
𝑚⁄  

Finalmente la carga muerta total (𝑤𝐷) estimada queda definida por la suma del peso de 

hormigón (𝑤ℎ) y la carga de acabados (𝑤𝑐𝑝). 

𝑤𝐷 =  𝑤ℎ +  𝑤𝑐𝑝  

𝑤𝐷 =  10.56 𝑘𝑁
𝑚⁄ +   1.188 𝑘𝑁

𝑚⁄  

𝑤𝐷 =  11.748 𝑘𝑁
𝑚⁄  

5.1.1.1.2 Carga viva para vigas (𝑤𝐿 ). 

Se define como carga viva la acción que no se mantiene constante en el transcurso del 

tiempo, por lo cual para este caso de aplicación se relaciona de manera estrecha con la 

ocupación que va a tener el entrepiso. Para este caso de aplicación la superficie va a ser utilizada 

como oficinas, por lo tanto se toma un valor de 2.4 𝑘𝑁
𝑚2⁄  de acuerdo a (NEC, 2015). De tal 

manera para el barrido de carga es necesario multiplicar por el ancho aportante 𝑎𝑎 = 4.40 𝑚, 

de manera que se obtiene          wL = 10.560 
𝑘𝑁

𝑚⁄
𝑣𝑖𝑔𝑎

⁄  como el valor total de carga viva 

actuante sobre la viga. 
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5.1.1.1.3 Combinación de carga (U). 

Al tener dos tipos de carga es necesario combinarlas para obtener un efecto mayor, para 

lo cual se ha considerado la combinación 1 y 2 establecidas por (NEC, 2015). De manera que 

en la combinación 1 (𝑈1) la carga muerta es dominante mientras en la combinación 2 (𝑈2) la 

carga viva actúa como la solicitación dominante. 

𝑈1 = 1.4 w𝐷 

𝑈1 = 1.4 𝑥 11.748 𝑘𝑁
𝑚⁄  

𝑈1 = 16.447 𝑘𝑁
𝑚⁄  

Así mismo 

𝑈2 = 1.2 w𝐷 +  1.6 w𝐿 

𝑈2 = 1.2 𝑥 11.748 𝑘𝑁
𝑚⁄ +  1.6 𝑥 10.560 𝑘𝑁

𝑚⁄  

𝑈2 = 30.994 𝑘𝑁
𝑚⁄  

En conclusión el valor seleccionado para continuar con el análisis es 𝑈2 = 30.994 𝑘𝑁
𝑚⁄  

o 31.303
𝑘𝑔

𝑐𝑚⁄ , correspondiente a la segunda combinación de carga que el análisis manifiesta 

como combinación critica. 

5.1.1.1.4 Pre-dimensionamiento de viga.  

De acuerdo a la propuesta que se esquematiza en la Figura 63, en los extremos de la viga 

de 7 m de longitud (l) actúan se genera un empotramiento, zona en las cuáles la sección del 

elemento soportaría un momento flector crítico definido de la siguiente manera: 

𝑀 =  
𝑤 𝑙2

12
 

Donde w corresponde a la fuerza crítica producto de la combinación de cargas (𝑈2), dicho 

de otra manera: 

𝑀 =  
𝑈2 𝑙2

12
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𝑀 =  
31.303

𝑘𝑔
𝑐𝑚⁄  𝑥 7002 𝑐𝑚2

12
 

𝑀 = 1 278 227.72 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

El esfuerzo interno producido por este momento flector debe ser menor a 0.67 𝑓𝑦 donde 

𝑓𝑦 = 2531 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  es el esfuerzo de fluencia del acero ASTM A36, de esta manera si se 

plantea la ecuación general de la flexión se obtiene que el módulo de sección (S) mínimo 

requerido por el perfil. 

𝑆 =  
𝑀

0.67 𝑓𝑦
 

𝑆 =  
1 278 227.72 𝑘𝑔. 𝑐𝑚

0.67 (2531 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ )
 

𝑆 = 765.69 𝑐𝑚3 

De acuerdo al prontuario de perfiles IPE se obtiene que el perfil IPE 350x150x48.1 posee 

un módulo de sección (S) de 773.16 𝑐𝑚3 por lo cual este será el perfil escogido, cuyas 

dimensiones se encuentran detalladas en la Figura 64a. 

5.1.1.1.5 Pre-dimensionamiento de vigueta. 

El proceso para escoger la sección transversal de viguetas es igual al proceso antes descrito 

para las vigas, sin embargo la única variante a considerar es el ancho aportante (𝑎𝑎) el cual 

para estos elementos corresponde a 1.40 m. Tomando en cuenta este aspecto y realizando la 

misma estimación de carga se obtiene que el momento flector (M) crítico es 160 691.48 kg.cm. 

De igual manera para evitar que los esfuerzos internos producidos en el elemento sobrepasen 

los esfuerzos admisibles (0.67 𝑓𝑦) se determina como módulo de sección mínimo S=96.19 𝑐𝑚3. 

Finalmente de acuerdo al prontuario de propiedades de perfiles metálicos se selecciona al perfil 

IPE 200x100x19.8 de dimensiones detalladas en la Figura 64b. 
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Figura  64: Dimensiones en milímetros: a) Sección transversal viga elemento principal. b) Sección 

transversal vigueta”. 

Fuente: Elaborado por el autor  

5.1.1.2 Estados de carga. 

La fijación se encuentra sometida a las acciones permanentes y no permanentes del 

entrepiso, que son transmitidas de manera directa por la viga de acero, pudiendo determinarlas 

como fuerzas opuestas a las reacciones para cada estado de carga presente  que se obtienen del 

cálculo estático al analizar como una viga empotrada en ambos extremos. 

5.1.1.2.1 Carga muerta. 

Dentro del análisis se incluye como carga muerta a las fuerzas que están presentes de 

manera constante durante el transcurso del tiempo como pueden ser acciones producidas por el 

peso propio de la viga, peso de viguetas, hormigón y acabados. 
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 Peso de la viga (𝑊𝑣) 

Esta fuerza corresponde al peso del elemento a fijar, por facilidad del cálculo se 

descompone la sección transversal en tres figuras como se demuestra en la Figura 65. 

Posteriormente se procede al cálculo del peso de cada una de ellas considerando que la densidad 

para el acero estructural A36 es 7860 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ , como resultado del proceso tabulado en la Tabla 

31 se determina que 𝑊𝑣 = 0.473 𝑘𝑁/𝑚 . 

Tabla 31 

Cálculo peso propio de viga de acero (𝑊𝑝𝑣). 

Fig. 
Dimensiones Área Densidad Peso Peso 

b (m) t (m) 
 

kg/m3 kg/m kN/m 

1 0.150 0.014 0.0021 7860 16.506 0.162 

2 0.006 0.322 0.0019 7860 15.186 0.149 

3 0.150 0.014 0.0021 7860 16.506 0.162 

       

Total     0.006132   48.19752 0.473 

Fuente: Realizado por el autor 

 

 

Figura  65: Descomposición de sección transversal de la viga. 

Fuente: Elaborado por el autor  

m2 
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 Peso viguetas (𝑃𝑣𝑔) 

Son fuerzas puntuales que actúan en la unión de las viguetas y el elemento principal, el 

procedimiento de cálculo es similar al procedimiento previamente descrito para la obtención 

del peso de la viga, con la variación de considerar la longitud de la vigueta que queda dentro 

del área cooperante (Tabla 32). Pues basado el cálculo en la Figura 66 se obtiene 𝑃𝑣𝑔 =

0.855 𝑘𝑁. 

Tabla 32 

Cálculo peso propio de vigueta de acero (𝑃𝑣𝑔). 

Fig. 
Dimensiones Área Longitud Densidad Peso Peso 

b (m) t (m) 
 

m kg/m3 kg kN 

1 0.100 0.008 0.0008 2.20 7860 27.667 0.271 

2 0.005 0.184 0.0009 2.20 7860 31.817 0.312 

3 0.100 0.008 0.0008 2.20 7860 27.667 0.271 

        

Total     0.00252     87.15168 0.855 

Fuente: Realizado por el autor 

 

Figura  66: Descomposición de la sección transversal de vigueta. 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

 Peso loseta de hormigón (𝑊𝑙ℎ) 

m2 
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Para el cálculo del peso es necesario primero obtener la altura equivalente ℎ𝑒𝑞              

(Figura 67b) que representa un espesor constante de la loseta sobre toda la superficie de manera 

que el volumen sea igual en una misma superficie (Figura 67a) y posterior barrido de carga. 

 

 

Figura  67a: Loseta de hormigón. 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

Figura  67b: Loseta equivalente de hormigón. 

Fuente: Elaborado por el autor  

Por facilidad de cálculo del área, se descompone la sección de la loseta en figuras 

geométricas sencillas detalladas en la Tabla 33 conforme la Figura 68. 
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Figura  68: Descomposición geométrica de la sección correspondiente a la loseta de hormigón. 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

Tabla 33 

Cálculo área loseta de hormigón (𝐴1). 

Fig. No. Factor 
b h Área 

m m m2 

1 1 1.0 1.000 0.050 0.050 

2 2 1.0 0.060 0.050 0.006 

3 6 0.5 0.030 0.050 0.005 

4 2 1.0 0.120 0.050 0.012 

      

Total         0.0725 

Fuente: Realizado por el autor 

Como se menciona, es necesario encontrar una loseta equivalente de altura constante que 

reemplace a la sección original. Esto solo es posible si se asegura que el volumen de hormigón 

de la loseta (𝑉𝑙) es igual al volumen de la supuesta sección equivalente 𝑉𝑠𝑒𝑞, dicho esto se 

plantea conforme a las Figuras 67a y 67b para posterior cálculo del peso debido a la loseta en 

la Tabla 34. 

𝑉𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 =  𝑉𝑠𝑒𝑞 

𝐴𝑙𝑥1 =  ℎ𝑒𝑞𝑥1𝑥1 

ℎ𝑒𝑞 =  𝐴𝑙 

Por lo tanto el peso de la loseta de hormigón queda determinado por la ecuación: 

𝑄𝑙ℎ =  𝐴𝑎 . ℎ𝑒𝑞 . 𝛾ℎ Ecuación 59 

Donde: 

𝐴𝑎: Es el ancho del área aportante (m). 
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ℎ𝑒𝑞 =  𝐴𝑙: Altura de la sección equivalente de hormigón (m). 

𝛾ℎ: Corresponde al peso específico del hormigón (𝑘𝑁
𝑚3⁄ ). 

Tabla 34 

Cálculo peso debido a la  loseta de hormigón (𝑄𝑙ℎ). 

Aa h eq 𝛄𝐡 𝐐𝐥𝐡 

m m kN/m3 kN/m 

4.400 0.0725 24 7.656 

Fuente: Realizado por el autor 

 Carga posterior (𝑤𝑐𝑝) 

Esta es una carga permanente se relaciona con los acabados, es decir para este caso con la 

cerámica que se coloca sobre la loseta, donde e = 0.015m es el espesor de la capa de cerámica 

cuyo peso específico es 𝛾𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 = 18 𝑘𝑁
𝑚3⁄  de acuerdo con (NEC, 2015). Finalmente 

como resultado se obtiene 𝑤𝑐𝑝 = 1.188 𝑘𝑁/𝑚 de acuerdo a los cálculos realizados y 

resumidos en la Tabla 35. 

Tabla 35 

Cálculo de carga posterior (𝑤𝑐𝑝). 

Aa e 𝛄𝐜𝐞𝐫𝐚 𝐖𝐜𝐩 

m m kN/m3 kN/m 

4.400 0.015 18 1.188 

Fuente: Realizado por el autor 

 

 Carga distribuida muerta total (𝑤𝑑) 

Es la carga distribuida sobre toda la longitud de la viga de análisis que resulta de 

la sumatoria de las acciones provocadas por el peso propio, peso de loseta de hormigón 

y carga posterior. 

𝑤𝑑 =  𝑤𝑣 +  𝑤𝑙ℎ +  𝑤𝑐𝑝 

𝑤𝑑 =  0.473 𝑘𝑁
𝑚⁄ +  7.656 𝑘𝑁

𝑚⁄ +  1.188 𝑘𝑁
𝑚⁄  

𝑤𝑑 =  9.317 𝑘𝑁
𝑚⁄  
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5.1.1.2.2 Carga viva (𝑊𝑙). 

Se define como carga viva la acción que no se mantiene constante en el transcurso del 

tiempo, por lo cual para este caso de aplicación se relaciona de manera estrecha con la 

ocupación que va a tener el entrepiso. Para este caso de aplicación la superficie va a ser utilizada 

como oficinas, por lo tanto se toma un valor de 2.4 𝑘𝑁
𝑚2⁄  de acuerdo a (NEC, 2015). De tal 

manera para el barrido de carga es necesario multiplicar por el ancho aportante 𝐴𝑎 = 4.40 𝑚, 

de manera que se obtiene          wl = 10.560 
𝑘𝑁

𝑚⁄
𝑣𝑖𝑔𝑎

⁄  como el valor total de carga viva 

actuante sobre la viga. 

 

5.1.1.3 Transferencia de carga. 

Las vigas son elementos estructurales sometidos a esfuerzos de flexión, este 

comportamiento se transmite hasta los puntos de fijación como fuerzas de corte y momento 

flector, de manera que se permite el análisis matemático y obtención de las mismas al 

considerar como modelo base una viga empotrada en sus extremos, para mayor comprensión 

refiérase a la Figura 69 a y 69b. El análisis se plantea para los estados de carga descritos en la 

sección 5.1.1.1 del presente trabajo, en los cuales predominan fuerzas distribuidas de manera 

constante a lo largo del eje axial de la viga, exceptuando el peso de las viguetas que actúan 

como fuerzas puntuales. 

 

Figura  69a: esquema de fijación de viga Perfil “W” en columnas. 
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Fuente: Elaborado por el autor  

 

Figura  69b: simplificación del caso real a modelo matemático. 

Fuente: Elaborado por el autor  

5.1.1.3.1 Efectos por carga muerta. 

Carga muerta es la fuerza permanente ocasionada por el peso de los elementos que 

descansan sobre la viga, a este estado corresponde una carga distribuida y cuatro fuerzas 

puntuales que representan el peso de las viguetas. La determinación de los efectos de corte y 

momento flector se establece para cada tipo de fuerza como se esquematiza en las Figuras 70a 

y 70b. 

 

Figura  70a: Esquema viga sometida a carga distribuida muerta. 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

Donde las magnitudes de corte (𝑉𝑑) y momento flector (𝑀𝑑) se calculan mediante las 

siguientes ecuaciones para vigas estáticamente indeterminadas. 

𝑉𝑑 =  
𝑤𝑑 . 𝐿

2
  

Ecuación 60 

𝑀𝑑 =  
𝑤𝑑  . 𝐿2

12
  

Ecuación 61 

Donde: 
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𝑉𝑑; 𝑀𝑑 Son corte y momento flector respectivamente, producidos por 𝑊𝑑 

𝑤𝑑 Carga distribuida muerta total. 

L es la longitud de la viga. 

 

Figura  70b: Esquema viga sometida a la acción del peso de viguetas. 

Fuente: Elaborado por el autor  

Las magnitudes de corte (𝑉𝑣𝑔) y momento flector (𝑀𝑣𝑔) se calculan mediante las siguientes 

ecuaciones. 

𝑉𝑣𝑔 =  2 . 𝑃𝑣𝑔 Ecuación 62 

𝑀𝑣𝑔 =  
2 𝑃𝑣𝑔 𝐿

5
 

Ecuación 63 

Donde: 

𝑉𝑣𝑔; 𝑀𝑣𝑔 Son corte y momento flector respectivamente, producidos por 𝑃𝑣𝑔 

𝑃𝑣𝑔 Peso de viguetas. 

L es la longitud de la viga. 

 

Una vez se han obtenido estos valores se puede calcular el efecto total mediante: 

𝑉𝑄 =  𝑉𝑑 + 𝑉𝑣𝑔 Ecuación 64 

𝑀𝑄 =  𝑀𝑑 + 𝑀𝑣𝑔 Ecuación 65 

Donde: 
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𝑉𝑄; 𝑀𝑄 Son corte y momento flector totales para carga muerta. 

𝑉𝑑; 𝑀𝑑 Son corte y momento flector, producto de carga distribuida. 

𝑉𝑣𝑔; 𝑀𝑣𝑔 Son corte y momento flector totales, producto del peso de las viguetas. 

Por lo tanto se entiende que la magnitud de los efectos totales de corte y momento 

corresponde a la suma de los efectos individuales producidos por cada tipo de carga, los cuales 

se resumen en la Tabla 36. 

Tabla 36 

Carga cortante y momento flector para carga muerta (𝑉𝑄; 𝑀𝑄). 

Corte Momento flector 

𝑉𝑑 32.629 kN 𝑀𝑑  38.067 kNm 

𝑉𝑣𝑔 1.709 kN 𝑀𝑣𝑔 2.393 kNm 

      

𝑽𝑸 34.338 kN 𝑴𝑸 40.460 kNm 

Fuente: Realizado por el autor 

 

5.1.1.3.2 Efectos por carga viva (𝑤𝑙). 

Para el caso de aplicación corresponde al peso por superficie que se estima de acuerdo a 

la ocupación del ambiente, como se determinó esta actúa de manera constante a lo largo de la 

viga por lo cual se analiza de acuerdo al Figura 71. 

 

Figura  71: Esquema de viga sometida a carga viva. 

Fuente: Elaborado por el autor  

De manera análoga se calcula los efectos a partir de las ecuaciones 66 y 67, donde es 

reemplazado wd por wl en las ecuaciones 60 y 61 de manera correspondiente, resumiéndolos 

en la Tabla 37. 
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𝑉𝑙 =  
𝑤𝑙 . 𝐿

2
 

Ecuación 66 

𝑀𝑙 =  
𝑤𝑙 . 𝐿2

12
 

Ecuación 67 

 

Donde: 

𝑉𝑙; 𝑀𝑙 Son corte y momento flector respectivamente, producidos por 𝑤𝑙 

𝑤𝑙 Carga distribuida viva. 

L es la longitud de la viga. 

Finalmente se tabulan los resultados obtenidos en la Tabla 36. 

Tabla 37 

Efectos por carga viva (𝑉𝑙; 𝑀𝑙). 

Corte Momento flector 

𝑽𝒍 36.96 kN 𝑴𝒍 43.12 kNm 

Fuente: Realizado por el autor 

 

5.1.1.4 Sistema de fijación. 

Se plantea fijar la viga de manera directa sobre la placa base y esta a su vez en la cara de 

la columna, mediante 4 pernos. De manera que es necesario determinar las dimensiones 

iniciales de la placa base y la distancia entre anclajes necesaria. 

5.1.1.4.1 Placa de anclaje. 

Según (American Institute of Steel Construction, Inc., 2006)  las dimensiones mínimas de 

largo y ancho de la placa se relacionan de manera directa con la geometría del perfil a fijar, 

añadiendo 75mm a cada extremo, de manera que facilite la instalación de los dispositivos de 

fijación. 

𝑀 =  𝑑 + 2(75) 
Ecuación 68 

𝑁 =  𝑎 +  2(75) 
Ecuación 69 
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Donde: 

M, N: son largo y ancho de la placa de anclaje en milímetros. 

d, a : son peralte y ancho de perfil a fijar en milímetros, ver en la Figura 72. 

De manera que: 

𝑀 =  350 + 2(75) =  500 𝑚𝑚 

𝑁 =  150 + 2(75) = 300𝑚𝑚 

 

Figura  72: Esquema placa de anclaje. 

Fuente: Elaborado por el autor  

En cuanto al espesor de la placa se lo determinará a partir de garantizar un desempeño 

rígido de la misma, pues esto es primordial para poder realizar una distribución lineal de cargas 

a los pernos de anclaje. 

5.1.1.4.2 Ubicación de pernos de anclaje. 

Debido a la limitación que presenta el material base, es necesario verificar el diámetro 

máximo que se puede ocupar para cumplir con los requerimientos de distancias y 

espaciamientos mínimos, además el espesor del material base puede llegar a ser un limitante 

en el diámetro mínimo a utilizar relacionando la máxima profundidad de empotramiento que 
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puede existir en la columna. Si se plantea inicialmente realizar la fijación con 4  pernos de 

anclajes como se aprecia en la Figura 73, se establece la relación de espaciamiento y distancia 

a borde critica mediante la siguiente Ecuación 70. 

2𝑟 + 𝑠 = 500 
 

Ecuación 70 

Donde:  

r: la distancia mínima a borde (mm) 

s: espaciamiento máximo de centro a centro de anclaje (mm)  

 

Figura  73: Esquema fijación propuesta. 

Fuente: Elaborado por el autor  

De acuerdo a lo establecido en la sección 2.7.7 del presente, se establece: 

𝑟 = 6 𝑑𝑎 ; 𝑠 = 6 𝑑𝑎 

Entonces el diámetro de anclaje (6𝑑𝑎) máximo que se puede instalar para cumplir con los 

requisitos descritos en (ACI 318, 2014) es: 

2(6𝑑𝑎) + 6𝑑𝑎 = 500 

𝑑𝑎 = 27.78 𝑚𝑚 
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Ahora identificando el espesor de la columna, también como un limitante para la longitud 

de empotramiento efectivo (ℎ𝑒𝑓) máxima de los dispositivos tenemos: 

ℎ𝑒𝑓 =  
2

3
 . 𝑒𝑏𝑐 

Ecuación 71 

Donde:  

ℎ𝑒𝑓: Longitud de empotramiento efectivo (mm) 

𝑒𝑏𝑐: Espesor de la base de concreto, 500 mm. 

De manera que para el caso de aplicación la profundidad de empotramiento de los anclajes 

no puede superar los 330 mm, conforme la resolución de la Ecuación 71. Además por 

normativa sabemos que únicamente actúan como anclajes al concreto aquellos dispositivos que 

cumplan: 

4𝑑𝑎  ≤  ℎ𝑒𝑓  ≤ 20𝑑𝑎 

Por aquello es que se plantea como diámetro mínimo de anclaje: 

𝑑𝑎 =  
ℎ𝑒𝑓

20
  

Ecuación 72 

Donde (𝑑𝑎) es el diámetro de anclaje y (ℎ𝑒𝑓)  es la longitud de empotramiento efectiva, 

de manera que para el caso de aplicación se determina como diámetro mínimo 16.5 mm, caso 

contrario al querer alcanzar la resistencia deseada al incrementar la profundidad de 

empotramiento se generen fisuras en la cara posterior de la cara de la columna. 

Por ende se establece de manera inicial que el diámetro de anclaje (𝑑𝑎) debe estar 

comprendido entre: 

16.5 𝑚𝑚 ≤  𝑑𝑎  ≤ 27.7 𝑚𝑚 

Por lo tanto se asume 20 mm como diámetro de anclaje, también se establece como 

separación entre anclajes 150 mm de manera que la distancia a borde de concreto sea 175 mm 

y se mantenga una proporción bastante equitativa. Estas dimensiones son tomadas como punto 
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de partida, es decir durante el proceso de cálculo podrán cambiar en favor de obtener un diseño 

más adecuado o cumplir con los requisitos de resistencia. 

5.1.1.4.3 Pre-selección de anclajes. 

Si bien en la sección 5.1.1.3.2 se establece un diámetro estimado por las restricciones 

geométricas, es necesario establecer los anclajes más adecuados para la aplicación por ello un 

valor más acorde como punto de partida se lo puede obtener mediante la estimación de la fuerza 

actuante en el perno más alejado cargado a tracción. 

 

Figura  74: Distribución de fuerzas mediante la placa base. 

Fuente: Elaborado por el autor  

La distribución de fuerzas se realiza de manera lineal, como se representa en la Figura 74 

donde 𝑇12 es la fuerza de tracción actuando en los pernos 1,2 y 𝜎𝑐 es el esfuerzo de compresión 

en el concreto bajo la placa base. Este comportamiento forma parte de un análisis con elástico.  

Asumiendo el comportamiento de la placa base como un elemento rígido, para ello 

primero se establece las deformaciones unitarias de los anclajes en tracción (Ecuación 73) y de 

la zona de compresión del concreto (Ecuación 74). 
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 𝛿12 =  
𝑇12 𝐿

𝐴𝑎  𝐸𝑠
 Ecuación 73 

𝛿𝑐 =  
𝜎𝑐 𝐿

𝐸𝑐
 

Ecuación 74 

De tal manera se puede relacionar las deformaciones: 

𝑇12 𝐿

𝐴𝑎 𝐸𝑠  (450 − 𝑥)
=  

𝜎𝑐 𝐿

𝐸𝑐 (𝑥)
 Ecuación 75 

Donde: 

𝛿12, 𝛿𝑐: Son las deformaciones unitarias de los perno 1,2 y de la zona en compresión bajo 

la placa respectivamente. 

𝐴𝑎: Es el área de los 2 pernos traccionados 628.32 𝑚𝑚2. 

𝐸𝑠: Módulo de elasticidad del acero A36 (2100000 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ ). 

𝐸𝑐: Módulo de elasticidad del concreto (300000 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ ), asumido para cálculo 

estimación preliminar de fuerzas sobre cada anclaje. 

L: es la longitud del elemento deformado, por motivos de cálculo se asumirá como 1. 

x: es la distancia del prisma de compresión del concreto bajo la placa metálica.  

Despejando la fuerza de tracción actuante en los pernos 1 y 2 obtenemos: 

𝑇12 =  
 4398.23 (450 − 𝑥)𝜎𝑐

𝑥
  

Ecuación 76 

Ahora planteando el equilibrio del sistema: 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

300. 𝑥. 𝜎𝑐

2
−  𝑇12 = 0 

300. 𝑥. 𝜎𝑐

2
−

 4398.23 (450 − 𝑥)𝜎𝑐

𝑥
 = 0 

150𝑥2 + 4398.23𝑥 − 2067172.8 =  0 

Resolviendo: 
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𝑥 = 103.644 𝑚𝑚 

Por lo tanto se ha identificado 103.644 mm como la longitud de compresión de la placa 

ocasionada por el momento flector seleccionado. 

Ahora verificando el equilibrio de los momentos actuantes en el sistema alrededor del 

punto “B”, como se aprecia en la Figura 75. 

 

Figura  75: Diagrama de fuerzas actuantes en la placa base. 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

∑ 𝑀𝐵 = 0 + 

 𝑇12(450 − 𝑥) − 83580 +
300. 𝑥. 𝜎𝑐. 0.67𝑥

2
= 0 

346.356
 4398.23 (450 − 𝑥)𝜎𝑐

𝑥
− 83580 +  1079578.91 𝜎𝑐  = 0 

5090719.896 𝜎𝑐 + 1079578.91 𝜎𝑐 =  83580 

 

Resolviendo: 

𝜎𝑐 = 0.01354 𝑘𝑁
𝑚𝑚2⁄  
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𝜎𝑐 = 13.54 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Y reemplazando en la Ecuación 76 los valores del esfuerzo de compresión bajo la placa y 

la distancia “x” del prisma de compresión del concreto se obtiene el valor de la fuerza a tracción 

resultante que actúa en los pernos 1 y 2 de la figura 74. 

𝑇12 =  
 4398.23 𝑥 (450 − 103.644)𝑥 0.01354

103.644
 

𝑇12 =  199.010 𝑘𝑁 

Si bien este valor obtenido corresponde a la fuerza resultante que actúa en ambos pernos 

sometidos a tracción se puede establecer, que esta se distribuye de manera equitativa a los 

pernos de anclaje de manera que se plantea la Ecuación 77. 

𝑇1 = 𝑇2 =  
𝑇12

2
 

Ecuación 77 

Donde: 

𝑇1: Es la fuerza de tracción en el perno 1. 

𝑇2: Es la fuerza de tracción en el perno 2. 

𝑇12: Es la fuerza de tracción resultante del sistema. 

Resolviendo la Ecuación 77, se establece que el valor de fuerza a tracción que actúa en 

cada perno es 99.505 kN, valor con el que se puede proceder a una preselección de los 

dispositivos de fijación basándose en los reportes de evaluación de los productos, por otro lado 

para el caso práctico la resistencia presentada por los productos es menor por lo que se asume 

los diámetros para el análisis, procurando que las fijaciones analizadas posean 20 mm de 

diámetro para no interferir con las condiciones geométricas. 

 

5.1.1.4.4 Espesor de placa base. 

El espesor de la placa base está limitado a garantizar el comportamiento del dispositivo de 

fijación como un cuerpo rígido, además de este espesor depende el desempeño de la placa en 



141 

 

las zonas intermedias entre los anclajes y el perfil fijado. Estas zonas están propensas a 

deformarse o incluso romperse debido a las acciones existentes y al no poseer una rigidez 

adecuada. 

 

Figura  76: Efecto que puede llegar a producir deformación de la placa. 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

Dicho esto es notorio que para alcanzar el comportamiento requerido de este elemento, el 

momento de fluencia no debe ser superado por el momento producido por la carga de tracción 

resultante de los pernos de anclaje (𝑇12) y la cara del perfil metálico fijado, análogamente a la 

Ecuación 3, para mayor comprensión refiérase a la Figura 76. 

𝑀𝑦𝑑 ≥  𝑇12. 𝑎4 Ecuación 78 

Donde: 

𝑀𝑦𝑑: Momento de fluencia de la placa base. 

𝑇12: Fuerza a tracción resultante que actúa sobre los pernos 1 y 2. 
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𝑎4: Distancia entre la fuerza resultante a tracción y la cara del perfil (ver Figura 76). 

El momento de fluencia puede determinarse de la siguiente manera. 

𝑀𝑦𝑑 =
𝜎𝑦𝑑. 𝐼

𝐶
 

Ecuación 79 

Donde: 

𝜎𝑦𝑑: Esfuerzo de fluencia del acero A36 (250 𝑁
𝑚𝑚2⁄ ). 

𝐼: Inercia de la sección de la placa sometida a flexión. 

𝐶: Distancia desde el centro de la placa a cualquier extremo (𝑡
2⁄ ). 

𝑡: Espesor de la placa base. 

Igualando las ecuaciones 78 y 79. 

𝜎𝑦𝑑. 𝐼

𝐶
=  𝑇12. 𝑎4 

250 𝑁
𝑚𝑚2⁄ . (

250𝑚𝑚. 𝑡3

12 )

𝑡
2

=  188922 𝑁. (25𝑚𝑚) 

2(250 𝑁
𝑚𝑚2⁄ . 250𝑚𝑚. 𝑡3)

12 𝑡
=  188922 𝑁. (25𝑚𝑚) 

2502  𝑁 𝑚𝑚⁄ . 𝑡2

6
=  188922 𝑁. (25𝑚𝑚) 

10416.67 𝑁
𝑚𝑚⁄  (𝑡2) =  4723050 𝑁. 𝑚𝑚 

𝑡 =  21.2 𝑚𝑚 

 

Por tanto se recomienda un espesor de placa de 22 mm para garantizar su comportamiento 

rígido, pero también es necesario verificar el espesor de placa después de concluido el proceso 

de cálculo y una vez establecido el sistema de fijación final, además se debe verificar el 

momento producido por la zona de compresión y la cara del perfil no sea superior al momento 

de fluencia. 
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En general de manera inicial se plantea la fijación mediante una placa rectangular de 

dimensión 500x300 mm y 22 mm de espesor, sujetada mediante 4 pernos de anclaje 

postinstalado con 150 mm y 420 mm espaciamiento en sentido “X” y “Y” 

correspondientemente, en la Figura 77 se aprecia la configuración inicial del sistema de fijación 

ingresado en PROFIS Anchor. 

 

 

Figura 77: Configuración inicial del sistema de anclaje. 

Fuente: Elaborado por el autor  
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5.1.1.5 Refuerzo suplementario. 

Al ser columna el elemento base de la fijación, el acero de refuerzo presente en la misma 

puede actuar como refuerzo de los anclajes aportando mayor resistencia ante un fallo por 

arrancamiento de concreto. La acción de un momento flector puede reemplazarse por un par 

de fuerzas como se demuestra en la Figura 78, donde el refuerzo efectivo para el anclaje en 

tracción corresponde a los estribos ubicados a  0.5ℎ𝑒𝑓 donde ℎ𝑒𝑓 es la profundidad de 

embebido. 

 

 

Figura  78: Refuerzo suplementario de anclaje a tracción. 

Fuente: Elaborado por el autor  

Por otra parte el acero de refuerzo longitudinal de la columna que se encuentra ubicado lo 

más cerca del punto de fijación como se representa en la Figura 79, actúa como refuerzo del 

anclaje sometido a carga cortante reduciendo la posibilidad de falla por desprendimiento de 

concreto. Dicho de otra manera el refuerzo suplementario identificado mayora la resistencia 

del sistema de fijación ante fallos frágiles (concreto), aspecto que se debe ingresar en el menú 

“material base” del software PROFIS anchor como refuerzo suplementario correspondiente a 

la “CONDICIÓN A” (ACI 318, 2014) para que seleccione el factor de reducción de resistencia 

para concreto. 
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Figura  79: Refuerzo suplementario de anclaje a corte. 

Fuente: Elaborado por el autor  

5.1.2 Estado límite último. 

Estado que evalúa el desempeño de la fijación para las acciones más altas sobre el sistema, 

su análisis parte de las fuerzas determinadas en la sección 3.3.1.3. 

5.1.2.1 Combinaciones de carga. 

Las combinaciones de carga consideradas únicamente son las descritas en el capítulo 5 del 

código (ACI 318, 2014) en el que intervienen cargas permanentes y no permanentes, 

resumiéndolas en la Tabla 38. 

Tabla 38 

Combinaciones de carga para estado límite último. 

Combinación 
Corte Momento 

kN kN.m 

1.4 D 48.073 56.644 

1.2 D + 1.6 L 100.342 117.544 

Fuente: Realizado por el autor 

De estos valores para proceder a modelar la fijación en PROFIS Anchor, se selecciona el 

valor más alto tanto en momento y corte entre las dos combinaciones de carga, asignándolos 

como corte ultimo (𝑉𝑢) y momento último (𝑀𝑢). 

𝑉𝑢 = 100.342 kN 

𝑀𝑢 = 117.544 kN.m 
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5.1.2.2 Modelo numérico en PROFIS Anchor. 

El modelo numérico se realiza en base a las particularidades del caso, descritas en la Tabla 

39, tomando como punto de partida una sencilla configuración de anclajes, compuesta por 4 

pernos separados como se muestra en la Figura 80. 

 

Figura  80: Esquema de modelo en PROFIS Anchor. 

Fuente: Elaborado por el autor  

Tabla 39 

Particularidades de diseño inicial en PROFIS Anchor. 

Particularidades de diseño 

Material base 

f´c = 21 MPa 

L = α mm 

a = 500 mm 

e = 500 mm 

Refuerzo = CONDICIÓN A 

Placa base 

l = 500 mm 

a = 300 mm 

e = 22 mm 

Configuración de 

anclajes 

Cantidad = 4 anclajes 

Esp. Y = 150 mm 

Esp. Z = 400 mm 

Fuerzas 
 𝑉𝑢 100.342 kN 

 𝑀𝑢 117.544 kN.m 

Fuente: Realizado por el autor
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Tabla 40 

Detalle de productos pre-seleccionados con aprobación para cargas de impacto. 

HDA - P/T HSL-3 RE 500 V3 

Descripción:     Perno de auto excavado Descripción:     Perno de expansión Descripción:     Resina epóxica 

Material:       Acero al carbón Material:       Acero al carbón Material:       Barra corrugada(Rebar) 

Diámetro/empotramiento:         M12/125mm Diámetro/empotramiento:  M12/80 mm Diámetro:          20 mm   

Especificación:     HDA – P M12x125/50  Empotramiento:     HSL-3 M12x80 Empotramiento:    230 mm 

Principio de fijación:     Acuñamiento Principio de fijación:     Fricción Principio de fijación:     Adherencia 

Fotografía:   Fotografía:   Fotografía:   

            

            

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Aprobación Documento Aprobación Documento Aprobación Documento 

Cargas dinámicas: ICC ESR-1546 Cargas dinámicas: ICC ESR-1545 Cargas dinámicas:  ICC ESR-3814 

Choque/impacto: BZS D 09-601 Choque/impacto: BZS D 08-601 Choque/impacto: BZS D 16-601 

Fuente: Realizado por el autor  



148 

 

En base a la aplicación, se elige como opciones adecuadas 3 tipos de anclaje que difieren 

en su principio de fijación, se detallan las características de cada uno en la Tabla 40 y en la 

Tabla 41 el desempeño de cada uno para los distintos modos de falla. 

 

Tabla 41 

Desempeño por tipo de falla a tracción, corte e interacción de estas. 

Anclaje 
Fallo por tracción Fallo por corte 

Interacción 
Acero Hormigón  Extracción Acero Arrancamiento Desprendimiento 

RE-500 V3 112% 471% 275% 39% 77% 63% 456% 

HSL-3 244% 840% 0% 58% 102% 66% 784% 

HDA-T 244% 414% 344% 46% 77% 42% 409% 

Fuente: Realizado por el autor 

Los sistemas de fijación planteados de manera inicial arrojan como resultados un fallo 

frágil contundente ante los efectos de tracción. Pues si bien se puede controlar el fallo de acero 

y extracción por cargas de tracción incrementando el número de anclajes que soportan este, por 

otro lado para controlar el fallo del sistema ante un fallo frágil (rotura de concreto), es necesario 

aumentar la excentricidad planteada en la Figura 81.  

 

Figura  81: Esquema fuerzas producidas por momento flector. 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Esta solución es resultado simple de un análisis matemático donde se constata que la 

magnitud de fuerza actuante a tracción y compresión, depende  de la relación entre el momento 

flector y la excentricidad (Ecuación 80), donde al incrementar la excentricidad la relación 

reduce así como también la fuerza a tracción. 

𝑇 =  
𝑀

𝑒𝑥𝑐
 

Ecuación 80 

Donde:  

T: es la fuerza a tracción producida por momento flector. 

M: es el momento flector. 

exc: es la excentricidad, distancia entre el eje axial de la viga y el punto de acción de la 

fuerza a tracción. 

Pues si bien es cierto esto podría permitir controlar la falla del sistema de fijación también 

es necesario considerar los esfuerzos que se generarían en la placa base provocando un fallo 

dúctil, como se representa a continuación a la Figura 82. 

 

Figura  82: Esquema de posible fallo de placa. 

Fuente: Elaborado por el autor  



150 

 

El fallo de la placa base, debido a los esfuerzos provocados en la zona comprendida por 

la separación entre los dispositivos de anclaje y el punto de conexión con la viga, podría incurrir 

en el comportamiento plástico del acero comprometiendo el funcionamiento adecuado del 

proyecto. Por estos motivos se califica como inapropiado implementar esta propuesta y se ve 

necesario modificar el sistema de fijación. 

5.2 Implementación de ménsulas de acero. 

5.2.1 Descripción de la propuesta. 

Anteriormente se identifica como problemática del sistema las fuerzas de tracción 

presentes producidas por el momento flector resultado del análisis estático de la viga, al 

considerar que la viga se enlace directamente a la placa de anclaje. Pues bien si se desea 

suprimir la existencia de un momento flector proveniente del empotramiento directo, es 

necesario considerar un apoyo diferente sobre el cuál la viga pueda transferir el peso que 

soporta. En consecuencia desde el punto de vista estructural esta necesidad puede verse suplida 

al analizar una viga simplemente apoya en la Figura 83, modelo matemático en el cual no existe 

la presencia de momento en sus extremos, debido a las restricciones que aporta el apoyo. 

 

Figura  83: Esquema fuerzas producidas por momento flector. 

Fuente: Elaborado por el autor  
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De tal manera se plantea realizar el proyecto apoyando las vigas sobre una ménsula 

mediante un bloque de neopreno que transfiera la fuerza, como se demuestra en la Figura 82. 

Pues si bien no se elimina la presencia de un momento flector sobre la fijación, se reduce la 

magnitud del mismo, al considerarse como efecto de entregar la carga de la viga a la ménsula 

con una excentricidad medida desde la cara de la columna hasta el centro del bloque de 

neopreno. Es necesario mencionar la presencia de un momento flector adicional en las 

columnas perimetrales, pues en estas no existe una anulación de los momentos por simetría. 

En tal caso la ménsula se fija mediante 4 pernos de anclaje distribuidos según el esquema 

realizado en la figura 84. Donde se detalla las dimensiones del sistema de fijación propuesto. 

 

Figura  84: Esquema fuerzas producidas por momento flector. 

Fuente: Elaborado por el autor  
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5.2.1.1 Estados de carga. 

La propuesta planteada está sometida a las mismas cargas obtenidas en la sección 5.1.1.2 

del presente trabajo, aunque si bien debería añadirse el valor del peso propio de la ménsula este 

se desprecia al no ser un valor representativo que pueda comprometer la integridad de la 

estructura. 

5.2.1.2 Transferencia de fuerza. 

Como se aclaró previamente la esencia de incorporar la ménsula, es asimilar un tipo de 

apoyo simple en el cual no se genere momentos flectores en los extremos de la viga por 

empotramiento directo, pero por otro lado la magnitud de fuerza cortante se mantiene igual a 

las obtenidas en la sección 5.1.1.2 y se resumen a continuación conforme el estado de carga 

correspondiente en la Tabla 42. 

Tabla 42 

Fuerzas de corte actuantes en ménsula de apoyo. 

Estado Simbología Fuerza cortante 

Carga muerta 𝑉𝑄 34.338 kN 

Carga viva 𝑉𝑙  36.960 kN 

Fuente: Realizado por el autor 

El momento flector para cada estado de carga se calcula mediante la resolución de la 

Ecuación 81. 

𝑀 =  𝑉 . 𝑒𝑥𝑐 
Ecuación 81 

Donde, se define el momento flector M como el producto del corte (V) para cada estado 

de carga y la excentricidad que es igual a 0.12 m. Definido esto se resumen en la Tabla 43 los 

valores de momento flector para cada estado de carga. 

 Tabla 43 

Momentos actuantes en ménsula de apoyo. 

Estado Simbología Momento flector 

Carga muerta 𝑀𝑄 4.120 kN.m 

Carga viva 𝑀𝑙 4.435 kN.m 

Fuente: Realizado por el autor 
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5.2.2 Estado límite último. 

Evalúa el desempeño de la fijación al someterse al verificar su resistencia ante 

solicitaciones mayoradas a partir de los valores obtenidos en las Tablas 42 y 43. 

5.2.2.1 Combinaciones de carga. 

Se establecen las combinaciones de carga de acuerdo a lo establecido en el capítulo 5 del 

código (ACI 318, 2014), eligiendo todas aquellas combinaciones que puedan ser desfavorables 

para el sistema y se resumen en la Tabla 44. 

Tabla 44 

Fuerzas de corte actuantes en ménsula de apoyo. 

Combinación 
Corte Momento 

kN kN.m 

1.4 D 48.073 5.769 

1.2 D + 1.6 L 100.342 12.041 

Fuente: Realizado por el autor 

De los valores descritos en la Tabla 44 se selecciona los valores más altos, identificados 

como corte y momento último (𝑉𝑢, 𝑀𝑢) resumidos a continuación y representados en la       

Figura 85. 

𝑉𝑢 = 100.342 kN 

𝑀𝑢 = 12.041 kN.m 

 

Figura  85: Esquema acción de corte y momento último sobre la ménsula. 

Fuente: Elaborado por el autor  
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5.2.2.2 Modelo en PROFIS Anchor. 

El modelo numérico para la fijación de la ménsula que se propone como apoyo parte de 

dimensiones similares estimadas en la sección 5.1.1.3 del presente trabajo, manteniendo el 

espaciamiento entre anclajes y la distancia a borde únicamente en el eje “Y” de la Figura 86. 

En cuanto a su placa base de manera inicial se plantea ocupar una geometría rectangular de 

350x250mm y 22 mm de espesor, donde el valor tomado para el espesor se ha tomado del 

cálculo previo para el espesor de placa requerido al fijar directamente la viga a la placa. 

 

Figura  86: Modelo numérico en PROFIS Anchor. 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Únicamente varía el espaciamiento entre anclajes sobre el eje “X” tomado 250 mm, pues 

no es muy recomendable dejar grandes distancias entre el anclaje y el borde de la placa debido 

a esto los esfuerzos en la placa pueden aumentar incurriendo en el uso espesores de placa más 

elevados para garantizar su comportamiento rígido. El modelo numérico se realiza en base a 

las particularidades del caso, descritas en la Tabla 45, tomando como punto de partida la 

configuración de anclajes que mostrada en la Figura 86. 

Tabla 45 

Particularidades del modelo numérico realizado en PROFIS Anchor. 

Particularidades de diseño 

Material base 

f´c = 21 MPa 

L = α mm 

a = 500 mm 

e = 500 mm 

Refuerzo = CONDICIÓN A 

Placa base de 

ménsula de apoyo 

l = 350 mm 

a = 250 mm 

e = 22 mm 

Configuración de 

anclajes 

Cantidad = 4 anclajes 

Esp. Y = 150 mm 

Esp. X = 250 mm 

Fuerzas 
 𝑉𝑢 100.342 kN 

 𝑀𝑢 12.41 kN.m 

Fuente: Realizado por el autor 

 

5.2.2.2.1 Opciones de fijación. 

Para el cálculo se ha considerado los mismos anclajes preseleccionado con anterioridad, 

diferenciados unos de otros por sus principios de fijación. A continuación en la Tabla 46 se 

resumen los sistemas de anclajes para los cuáles se realiza el cálculo 

Tabla 46 

Descripción sistemas de fijación analizados. 

Anclaje Descripción Descripción del sistema 
Diámetro  𝐡𝐞𝐟 

mm mm 

RE-500 V3 Resina epóxica RE 500V3 + Varilla A36 20 230 

HSL-3 
Perno de 

expansión 
HSL-3 M12x80 22 80 

HDA-T 
Perno auto 

excavado 
HDA-T M12x125/50 22 125 

Fuente: Realizado por el autor 
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Aunque la profundidad de empotramiento efectivo para el anclaje RE 500 V3 puede ser 

personalizada al ser una resina epóxica, se analiza únicamente para 230 mm de longitud de 

empotramiento. Esta consideración se impone para mitigar problemas durante el proceso de 

instalación, como el cruce o intersección de las varillas de fijación en las demás cara de la 

columna. 

 

5.2.2.2.2 Cálculo 

Como resultado de la primera modelación numérica para cada tipo de anclajes se resume 

en la Tabla 47, conforme cada tipo de falla para facilitar la optimización del sistema. 

Tabla 47 

Desempeño por tipo de falla a tracción, corte e interacción de estas. 

Anclaje 
Fallo por tracción Fallo por corte Interacción 

Tracción - Corte Acero Hormigón  Extracción Acero Arrancamiento Desprendimiento 

RE-500 V3 19% 83% 51% 39% 80% 74% 135% 

HSL-3 42% 106% 0% 58% 106% 66% 177% 

HDA-T 42% 67% 58% 46% 80% 51% 119% 

Fuente: Realizado por el autor 

 

A excepción del perno de expansión HSL-3 que sobrepasa los valores permitidos de 

utilización para la resistencia de arrancamiento de concreto para tracción como para corte, los 

demás anclajes presentan un desempeño adecuado para cada modo de fallo a tracción y corte 

de manera independiente. Por otro lado en su totalidad las fijaciones no cumplen con el 

requisito establecido para interacción de carga a tracción y cortante, debido a existir un 

porcentaje bastante similar para fallo frágil o de concreto para tracción y corte. De manera que 

el fallo frágil para el caso de aplicación es la limitación más importante, como se destacó 

anteriormente para solventar estos fallos es necesario cambiar la configuración de los anclajes, 

aun cuando el tamaño del área proyectada del cono de falla del grupo de anclaje no incremente, 

(𝐴𝑁𝑐) como se representa en la Figura 87. 
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Figura 87: Visualización frontal de ménsula, y áreas proyectadas de falla de concreto para primer 

modelo numérico (izquierda) y propuesta para la segunda modelación numérica (derecha). 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

Refiriéndose a la Figura 87 el área de falla de concreto, proyectada sobre la cara de la 

columna para el primer modelo numérico queda determinado por la Ecuación 82. 

𝐴𝑁𝑐 1 = ((2𝑥0.175) + 0.15) 𝑥 (2𝑥1.5ℎ𝑒𝑓) 

𝐴𝑁𝑐 1 = 0.5 𝑥 (3ℎ𝑒𝑓) 

                                                      𝐴𝑁𝑐 1 = 1.5 ℎ𝑒𝑓 Ecuación 82 

Donde:  

𝐴𝑁𝑐 1= Área de falla proyectada sobre la cara de la columna para el primer modelo 

numérico con PROFIS. 

ℎ𝑒𝑓 = Longitud de empotramiento efectivo, de acuerdo a cada tipo de anclaje usado. Ver 

Tabla 46. 

De manera similar se plantea el área proyectada sobre la cara de la columna, propuesta 

para la segunda modelación numérica, basado en el esquema del lado derecho de la Figura 87. 
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𝐴𝑁𝑐 2 = ((2𝑥0.175) + 0.15) 𝑥 (2𝑥1.5ℎ𝑒𝑓) 

𝐴𝑁𝑐 2 = 0.5 𝑥 (3ℎ𝑒𝑓) 

                                                      𝐴𝑁𝑐 2 = 1.5 ℎ𝑒𝑓 Ecuación 83 

Donde:  

𝐴𝑁𝑐 2= Área de falla proyectada sobre la cara de la columna para realizar el segundo 

modelo numérico. 

ℎ𝑒𝑓 = Longitud de empotramiento efectivo, de acuerdo a cada tipo de anclaje usado, (Ver 

Tabla 46). 

 

Pues bien la longitud de empotramiento efectivo se mantiene constante en ambos modelos 

numéricos, se puede relacionar la ecuación 82 y 83 como superficies de igual tamaño. 

𝐴𝑁𝑐 1 = 𝐴𝑁𝑐 2  

 

Sin lugar a dudas el aumentar el  espaciamiento entre anclajes no influye en un incremento 

de superficie de cono de falla de concreto para el caso de estudio, pero por otro lado el aumento 

de las dimensiones de la placa y la separación de centro a centro de anclajes cambia la 

distribución de fuerzas, reduciendo la acción presente en los pernos. A su vez esta solución 

implica la variación de las dimensiones de la ménsula, mismas que se detallan en la Figura 86, 

al incrementar 100 mm de separación entre anclajes. Por lo tanto el nuevo modelo numérico 

tendrá como separación entre anclajes 350mm y 450mm de largo de la placa. Finalmente queda 

definida la geometría de la ménsula propuesta a implementar en el caso de estudio conforme a 

la Figura 88. 
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Figura  88: Modelo 3D ménsula de apoyo.  

Fuente: Elaborado por el autor  

 

En cuanto al cálculo del espesor de las placas usadas en el ensamble de la ménsula se la 

realiza al final del proceso de cálculo del sistema de fijación, para garantizar su 

comportamiento adecuado y rígido de manera que en conjunto la solución alcance su óptimo 

desempeño. Debido al comportamiento que presentó el anclaje de expansión HSL-3 M12 

125x50 en el cálculo anterior, donde es notorio el elevado porcentaje de excedencia de 

resistencia que este posee no se alinea como una solución factible para la fijación se descarta y 

se desarrolla el cálculo únicamente con la resina epóxica RE 500 V3 y el perno de auto 

excavado HDA-T, conforme a la geometría anterior descrita y representada en la Figura 89 que 

representa al modelo numérico realizado en PROFIS. 
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Figura  89: Modelo en PROFIS Anchor.  

Fuente: Elaborado por el autor  

 

5.2.2.3 Análisis de resultados. 

En general culminado el cálculo se nota una disminución considerable de las fuerza de 

tracción en cada perno, ocasionado el aumento del tamaño de la placa base en conjunto con la 

separación de los anclajes. En la Tabla 48 se resumen los resultados obtenidos detallando el 

modo de falla dominante del sistema en la aplicación de las aplicaciones seleccionadas. 
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Tabla 48 

Desempeño de fijaciones ante fallo dominante. 

Fuente: Realizado por el autor 

  
Sistema de anclaje 

Falla 

dominante 

Solicitación Resistencia Utilización 
Esquema 

 kN kN % 
T

ra
cc

ió
n

 

Resina epóxica  

RE-500 V3 + Rebar 

20x230mm      

Arrancamiento 

de concreto             

(falla frágil) 

32.719 

 52.667 63% 

 

 

Perno de 

autoexcavado 

HDA-T M12 

125x50 

Arrancamiento 

de concreto             

(falla frágil) 

31.566 63.057 51% 

C
o
rt

e 

Resina epóxica  

RE-500 V3 + Rebar 

20x230mm      

Desprendimiento 

de concreto      

(falla frágil) 

100.342 139.847 72% 

 

 

Perno de 

autoexcavado 

HDA-T M12 

125x50 

Desprendimiento 

de concreto      

(falla frágil) 

100.342 139.847 72% 
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Aun cuando la falla dominante es frágil, los valores de carga última actuante sobre el 

sistema de fijación no supera la capacidad de resistencia del sistema como se demuestra en la 

Tabla 48. 

 

5.2.2.3.1 Interacción tracción - corte. 

De acuerdo a lo establecido en el código (ACI 318, 2014) es suficiente que el sistema 

satisfaga cualquiera de los modelos sea el modelo trilinear o el modelo parabólico, para la 

presente aplicación se analizará únicamente el modelo parabólico ya que describe un 

comportamiento más adecuado. Profis Anchor realiza la comprobación de interacción (acción 

simultánea) de fuerzas de corte y tracción únicamente de manera numérica, por otro lado en el 

presente trabajo se representa de manera gráfica para alcanzar una mejor comprensión 

 

 Interacción tracción-cortante: Modelo parabólico. 

De manera general la verificación de este modelo corresponde a garantizar que el punto 

definido por las solicitaciones últimas (mayoradas) se encuentre dentro del área bajo la 

parábola que responde a la siguiente ecuación: 

(
𝑁𝑢𝑎

∅ 𝑁𝑛
)

5
3⁄

+ (
𝑉𝑢𝑎

∅ 𝑉𝑛
)

5
3⁄

≤ 1 

Donde: 

𝑁𝑢𝑎, (𝑉𝑢𝑎) = Es la fuerza de tracción (cortante) debidamente mayorada. 

∅ 𝑁𝑛, (∅ 𝑉𝑛) = Es la menor resistencia de todos los modos de falla a tracción (cortante). 

La construcción de la curva para cada sistema de anclaje evaluado se la realizo mediante 

las resistencias detalladas en la Tabla 48, a continuación se detalla el comportamiento de cada 

sistema de fijación propuesto en las Tablas 49 y 50. 
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Tabla 49 

Modelo parabólico para interacción tracción-cortante de perno RE 500 V3. 

RE 500 V3 + Barra corrugada 
Tabla de valores Diagrama de interacción  

Corte (kN) Tracción (kN) 

 
 

 

 

0 52.667 

5 52.544 

10 52.277 

15 51.898 

20 51.421 

25 50.853 

30 50.199 

35 49.461 

40 48.640 

45 47.737 

50 46.751 

55 45.682 

60 44.528 

65 43.286 

70 41.951 

75 40.521 

80 38.989 

85 37.347 

90 35.587 

95 33.697 

100 31.662 

105 29.462 

110 27.069 

115 24.445 Análisis:       

120 21.531 Vu=100.342 kN y Nu=32.719 kN (Fuerzas últimas mayoradas) 

Se visualiza el comportamiento desarrollado por el anclaje químico RE-500 V3 no se ajusta al modelo 

parabólico de interacción de fuerzas, por lo cual no se puede calificar como un sistema de fijación apto 

para su aplicación. 

125 18.230 

130 14.357 

139.85 0.000 

Fuente: Realizado por el autor 

(100.342 ; 32.719) kN 
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Tabla 50 

Modelo parabólico para interacción tracción-cortante de perno HDA-T. 

HDA-T M12x125/30 
Tabla de valores Diagrama de interacción  

Corte (kN) Tracción (kN) 

 
 

 

 

0 63.057 

5 62.910 

10 62.590 

15 62.136 

20 61.566 

25 60.886 

30 60.102 

35 59.218 

40 58.235 

45 57.154 

50 55.974 

55 54.695 

60 53.312 

65 51.825 

70 50.227 

75 48.515 

80 46.680 

85 44.715 

90 42.608 

95 40.345 

100 37.908 

105 35.274 

110 32.409 

115 29.268 Análisis:       

120 25.778 
Vu=100.342 kN y Nu=31.566 kN (fuerzas últimas mayoradas) 

El perno de auto excavado se ajusta al modelo parabólico de interacción de fuerzas, por lo cual no se 

puede calificar como un sistema de fijación apto para su aplicación. 

125 21.826 

130 17.190 

139.85 0.000 

Fuente: Realizado por el autor 

(100.342 ; 31.566) kN 
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En cuanto al aspecto de instalación es una característica necesaria considerar para la 

implementación de un nuevo sistema de fijación además del resultado del cálculo para las 

verificaciones establecidas por el código. El proceso de limpieza durante el proceso de 

instalación debe ser cuidadoso para el anclaje epóxico caso contrario agentes químicos 

presentes en el material de residuo dentro de la perforación podrán disminuir la fuerza de 

adherencia con el concreto, pues llegan a generar una película de polvo que impida la 

adherencia del concreto con la resina. Además también es necesario considerar que el anclaje 

químico debe ser analizado ante un comportamiento de largo plazo, pues con el transcurso del 

tiempo puede debilitarse su capacidad de adherencia debido a las condiciones ambientales 

como la variación de temperatura, efecto que puede llegar a cristalizar algunas partículas que 

conforman la resina y como consecuencia disminuir la resistencia. En la Tabla 51 se resume 

algunas características de cada anclaje preseleccionado en cuanto a su instalación y desempeño 

de resistencia a largo plazo. 

Tabla 51 

Características complementarias de fijaciones preseleccionadas. 

Fijación Descripción 
Diámetro Empotramiento 

Instalación 
Resistencia a 

largo plazo mm mm 

RE 500 V3 Resina epóxica 20 230 Con limpieza Disminuye 

HDA-T 
Perno de auto 

excavado 
22 125 Sin limpieza Mantiene 

Fuente: Realizado por el autor 

 

En general se decide necesaria la implementación de pernos de auto excavado HDA-T, 

pues las condiciones de limpieza del orificio durante la instalación no necesitan ser tan 

cuidadosas al mantener un mecanismo de acuñamiento en su base, este principio de fijación 

desempeña un funcionamiento similar a los anclajes preinstalados, presenta una opción más 

adecuada por su longitud de empotramiento de 125 mm que es una ventaja pues reduce el riesgo 

de cruce entre pernos que pueden instalarse en caras continuas de la columna. 
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5.2.3 Estado límite de servicio. 

El estado límite de servicio es necesario verificar para corroborar el valor esperado de 

desplazamiento vertical (debido a corte), horizontal (debido a fuerzas de tracción) y total 

(sumatoria vectorial) de los anclajes durante el estado de servicio no supere a los 

desplazamientos máximos admisibles relacionados con la aplicación. 

5.2.3.1 Combinaciones de carga. 

Las solicitaciones para este análisis son las mismas calculadas en la sección 5.1.1.2 del 

presente trabajo, para su cumplimiento con el método LRFD es necesario establecer la 

combinación de carga acorde al estado de análisis, ocupando un factor de mayoración de carga 

igual a 1.0 para el estado límite de servicio. Por tanto las combinaciones de carga se establecen 

en la Tabla 52 a continuación. 

 

Tabla 52 

Combinación de carga de servicio para ménsula de apoyo. 

Combinación 
Corte Momento 

kN kN.m 

1.0 D 34.338 4.121 

1.0 D + 1.0 L 71.298 8.556 

Fuente: Realizado por el autor 

Donde los valores elegidos de corte (𝑉𝑆𝑒𝑟𝑣) y momento (𝑀𝑆𝑒𝑟𝑣) para verificar el estado 

límite de servicio son: 

𝑉𝑆𝑒𝑟𝑣 = 71.298 kN 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑣 = 8.556 kN.m 

 

5.2.3.2 Estimación de desplazamientos. 

Para la verificación de este estado límite en cumplimiento a lo dispuesto en (Comite 

Européen de Normalisation (CEN), 2009) es necesario establecer los desplazamientos que 

puede existir en el sistema de fijación. Por lo cual se parte de la distribución de carga que realiza 
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el software PROFIS Anchor facilitando el valor de la magnitud de carga a tracción ejercida 

sobre cada perno como se demuestra en la Tabla 53. 

 

Tabla 53 

Acciones en cada perno de anclaje, para estado de servicio. 

Dispositivo Tracción Corte 
Esquema placa 

No. kN kN 

1 10.987 17.825 

 

 

2 10.987 17.825 

3 N/A 17.825 

4 N/A 17.825 

Fuente: Realizado por el autor 

 

5.2.3.2.1 Desplazamiento por tracción. 

El desplazamiento del perno HDA-T seleccionado, debido a carga de tracción durante el 

servicio de la estructura para el presente caso se determina como un desplazamiento horizontal. 

Este efecto se debe a una ligera extracción del dispositivo de anclaje siendo la principal razón 

de su verificación rigiéndose a los ensayos realizados por (European Technical Assessment, 

2015) donde se resumen los valores de desplazamiento para tracción en la Tabla 54. 

Tabla 54 

Valores de desplazamiento (𝛿𝑇) para perno HDA-T, por tracción. 

Tracción 

kN 

Desplazamiento 

𝜹𝑵 (mm) 

0.00 0.00 

16.7 1.3 
Fuente: (European Technical Assessment, 2015) 
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Con estos valores establecidos se facilita la construcción de la curva carga desplazamiento 

Figura 90 y mediante el proceso de interpolación establecer 0.855 mm de desplazamiento 

horizontal para una carga de 10.987 kN de tracción. Cabe recalcar que la acción de tracción 

está presente únicamente en los pernos superiores. 

𝛿𝑡 =  0.855 𝑚𝑚 

 

Figura  90: Curva carga – desplazamiento, para cargas a tracción anclaje HDA-T.  

Fuente: Elaborado por el autor  

5.2.3.2.2 Desplazamiento por corte. 

De manera similar el desplazamiento del perno HDA-T seleccionado, debido a cargas de 

corte durante el servicio de la estructura para el presente caso se determina como un 

desplazamiento vertical. Este efecto se debe a una ligera inclinación del dispositivo de anclaje 

siendo la principal razón de su verificación rigiéndose a los ensayos realizados por (European 

Technical Assessment, 2015) resumidos en la Tabla55. 

Tabla 55 

Valores de desplazamiento (𝛿𝑉) para perno HDA-T, por carga cortante. 

Corte 

kN 

Desplazamiento 

𝜹𝑽 (mm) 

0.00 0.00 

17.1 2.5 
Fuente: (European Technical Assessment, 2015) 
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Con estos valores establecidos se facilita la construcción de la curva carga desplazamiento 

(Figura 91) y mediante el proceso de extrapolación establecer 2.55 mm de desplazamiento 

vertical para una carga de 17.825 kN de corte. 

𝛿𝑉 =  2.55 𝑚𝑚 

 

Figura  91: Curva carga – desplazamiento, para cargas a corte anclaje HDA-T.  

Fuente: Elaborado por el autor  

 

5.2.3.2.3 Desplazamiento total. 

El desplazamiento total del sistema debe considerarse como la sumatoria vectorial de los 

desplazamientos producidos por corte y tracción (Figura 92) de manera que puede quedar 

determinada por la ecuación 84. 

𝛿𝑡 =  √𝛿𝑁
2 + 𝛿𝑉

2 
Ecuación 84 

Donde: 

𝛿𝑡 = Es el desplazamiento total del dispositivo. 

𝛿𝑁 = Es el desplazamiento producto de fuerzas a tracción. 

𝛿𝑉 = Es el desplazamiento producto de fuerzas a corte. 
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Figura 92: Desplazamientos presentes en la fijación.  

Fuente: Elaborado por el autor  

Resolviendo: 

𝛿𝑡 =  √𝛿𝑁
2 + 𝛿𝑉

2 

𝛿𝑡 =  √0.8552 + 2.552 

𝛿𝑡 =  2.68 𝑚𝑚   (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠) 

 

De manera que se estime un desplazamiento de 2.68 mm para los pernos superiores y para 

los pernos inferiores, que se encuentran únicamente recibiendo cargas de corte su 

desplazamiento total es 2.55 mm para los perno inferiores durante el estado de servicio. Este 

desplazamiento total esperado es pequeño al considerarse que representa el 2% de la longitud 

de empotramiento (ℎ𝑒𝑓) de 125 mm que posee cada dispositivo de anclaje. Por lo tanto se 

verifica que si se produjera este desplazamiento la resistencia de la fijación no se vería 

severamente afectada, finalizando como el comportamiento adecuado de la fijación ante el 

estado límite de servicio. 
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5.2.4 Acción dinámica: Sismo. 

La acción de sismo en la aplicación de estudio no es representativa para el análisis durante 

el diseño. La configuración estructural propuesta al implementar una ménsula como apoyo 

considera el establecer una distancia de holgura (separación) de 5 cm entre la cara de la 

columna existente y la viga metálica a soportar. De esta manera se orienta evita una 

transferencia directa de fuerzas durante un evento sísmico, debido al movimiento libre de las 

columnas que permite esta separación. Por otra parte no es preciso asegurar la inexistencia total 

acciones sísmicas sobre el sistema de fijación, pues el desplazamiento del neopreno de apoyo 

respecto a la posición de la viga puede llegar a generar una fuerza de fricción sobre la ménsula 

y esta a su vez provocaría un momento flector en la fijación como se aprecia en la Figura 93. 

 

Figura 93: Efectos producidos por la acción sísmica.  

Fuente: Elaborado por el autor  

 

De manera que: 

𝑀𝐸𝑄 = 𝑅𝑧. 𝑒 
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Donde: 

𝑀𝐸𝑄: Momento adicional en fijación por desplazamiento en eventos sísmicos. 

𝑅𝑧: Fuerza de rozamiento existente entre el neopreno y ménsula. 

𝑒: Distancia entre el centro de placa lateral de la ménsula hasta la cara inferior del bloque 

de neopreno. 

 

Este efecto descrito se descarta de un análisis, pues se estima no supera el 20% de las 

acciones sobre el sistema de fijación (requisito establecido por código ACI), por otro lado el 

en el estado límite último la  fijación seleccionada alcanza el 90% de resistencia. En conclusión 

al no alcanzar el uso completo de la resistencia existe un 10% de fuerza que podría ser utilizada 

en la ocurrencia de un efecto como el planteado en esta sección. En cuanto al proceso de 

construcción de esta propuesta, la separación entre columna y loseta podrá ser recubierta con 

polímeros o materiales que permitan el desplazamiento de estos o a su vez como sistemas de 

protección pasiva contra incendios. De manera contraria si el proceso constructivo no toma en 

cuenta estos aspectos será necesaria la evaluación más profunda de la estructura existente en 

especial el comportamiento de las columnas.



173 

 

CAPÍTULO VI 

6. FIJACIÓN DE POSTES DE PROTECCIÓN LATERAL EN PUENTES 

En la actualidad se usa distintos tipos de protección lateral para salvaguardar la integridad 

de los ocupantes de un vehículo ante una posible colisión, donde estas estructuras deben 

contener y redirigir el vehículo. En el país se ha utilizado de manera indistinta protecciones de 

los siguientes tipos: 

 Muros continuos de hormigón 

 Postes y barandas de hormigón 

 Postes y barandas de acero estructural 

Ahora pues bien es necesario tomar en cuenta el momento de diseño, aspectos como la 

mejora o reparación de las mismas e incluso la facilidad de crear protecciones que guarden 

armonía con el entorno, han llegado a posesionar  al uso de poste y barandas de acero estructural 

(Fotografía 8) como alternativa más común. 

 

Fotografía 8: Protecciones laterales de acero estructural. (MDS® Road & Bridge barrier systems, 2018)  
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6.1 Diseño de postes y barandas de acero estructural. 

Para el diseño de estas estructuras de protección, la normativa (AASHTO, 2014) 

recomienda la geometría adecuada para uso vehicular o peatonal. En general el uso de postes 

y barandas de acero como protección lateral en puentes vehiculares requiere mantener una cara 

continua del riel hacia el lado del tráfico y un retiro desde los postes, además de demostrar que 

son adecuadas para un nivel de ensayo de choque adecuado, determinado por el tráfico presente 

y el tipo de vía. 

6.1.1 Nivel de ensayo de choque o colisión. 

Los niveles de ensayo descritos ayudan a evaluar el comportamiento de las barandas y 

postes, mismo que incluye la adecuación estructural y riesgo de los ocupantes. De manera 

general los niveles de ensayo (Tabla 56) más bajos son utilizados para el diseño en vías de 

velocidades bajas o pequeños tramos, mientras los niveles de ensayo más altos consideran la 

acción de vehículos pesados adecuado para la mayoría de vías o autopistas en las que circulan 

vehículos a altas velocidades (AASHTO, 2014). 

Tabla 56 

Niveles de ensayo para barandas de puentes y criterio para ensayo de choque. 

Características 

del vehículo 
Automóviles Camionetas 

Camión semi-

remolque 

Camión con 

remolque 

Camión 

cisterna 

Peso (N) 7000 8000 20000 80000 355000 355000 

B (mm) 1700 1700 2000 2300 2450 2450 

G (mm) 550 550 700 1250 1850 2050 

Angulo de impacto 20° 20° 25° 15° 15° 15° 

       

Nivel de ensayo Velocidades de diseño (km/h) 

TL-1 50 50 50 N/A N/A N/A 

TL-2 70 70 70 N/A N/A N/A 

TL-3 100 100 100 N/A N/A N/A 

TL-4 100 100 100 80 N/A N/A 

TL-5 100 100 100 N/A 80 N/A 

TL-6 100 100 100 N/A N/A 80 

Fuente: Realizado por el autor a partir de (AASHTO, 2014) 

De tal manera que para la presente aplicación se analizará las protecciones para un nivel 

de ensayo cuatro, el cual generalmente es aceptable para un rango de vías de alta velocidad en 

el cual se incluye camiones semi-remolque como vehículo pesado (Figura 94).  
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Figura  94: Esquema barandas de protección vehicular y características de vehículo.  

Fuente: Elaborado por el autor  

6.1.2 Geometría. 

La geometría dispuesta para las barandas debe cumplir con ciertos parámetros, una vez 

que se satisfechas dichas condiciones se determina como apta la geometría y se puede continuar 

con la verificación de su resistencia de acuerdo al nivel de ensayo seleccionado. Para el caso 

de estudio se plantea el uso de postes metálicos y rieles de sección establecida en las           

Figuras 95, 96 y 97.
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Figura 95: Geometría general para el caso de aplicación.  

Fuente: Elaborado por el autor  
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Figura  96: Esquema en elevación de protecciones vehiculares.  

Fuente: Elaborado por el autor  

 

Figura  97: Secciones transversales: a) Postes y b) Rieles.  

Fuente: Elaborado por el autor  
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6.1.2.1 Criterios geométricos. 

 La sumatoria de las caras continuas de los rieles (dimensión “A” en Figura 96) no 

deberá ser menor al 25% de la altura de la baranda, de manera que para el caso se 

plantea 

3 𝐴

1.375
 ≥ 0.25 

3𝑥0.175

1.375
 ≥ 0.25 

𝟎. 𝟑𝟖 ≥ 𝟎. 𝟐𝟓 

Donde “A” es la altura de la cara libre de los rieles dirigidos hacia el tráfico y 1.375 m es 

la altura total de la baranda, de manera que se cumple el criterio. 

 En el caso de barandas con altura libre vertical “C”, el retiro de los postes “S” 

deberá estar dentro o bajo el área sombreada en la Figura 98 (AASHTO, 2014). 

 

Figura  98: Potencial de impacto de la rueda o parachoques con el poste.  

Fuente: Elaborado por el autor a partir de (AASHTO, 2014) 
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 La relación ƩA/H y “S” deberá estar dentro o sobre el área sombreada de la      

Figura 99 según (AASHTO, 2014). 

 

Figura  99: Criterio para retraso de postes.  

Fuente: Elaborado por el autor a partir de (AASHTO, 2014) 

6.1.3 Diseño de postes y rieles. 

Para el diseño de postes y rieles que conforman una estructura de protección vehicular es 

necesario realizar un análisis inelástico y de acuerdo a los niveles de ensayos establecidos en 

(AASHTO, 2014) y resumidos en la Tabla 56. 

6.1.3.1 Ubicación de resultante. 

La ubicación de la resultante debe ser igual o superior a la altura efectiva de vuelco 

establecida para el nivel de ensayo TL-4 (AASHTO, 2014), es decir: 

�̅�  ≥ 𝐻𝑒 
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Donde: 

�̅�: Es la ubicación de la fuerza resultante �̅�, brindada por las rieles. 

He: altura efectiva de vuelco, determinada a partir de las características del vehículo para 

nivel de ensayo TL-4 mediante la Ecuación 85: 

𝐻𝑒 = 𝐺 − 
12𝑊𝐵

2𝐹𝑡
 

Ecuación 85 

Donde: 

𝐻𝑒: Altura efectiva de vuelco 

G: Distancia entre el tablero y el centro de gravedad del vehículo 

W: Peso del vehículo. 

B: Distancia entre las caras externas de las llantas del vehículo 

Ft: Fuerza transversal de colisión. 

Aun cuando el cálculo para el nivel de ensayo TL-4 determina una altura efectiva de 

vuelco de 860 mm, se considera aceptable tomar 810 mm como He, pues se han construido 

varias protecciones con esa configuración y se ha constatado un buen comportamiento 

(AASHTO, 2014). Para la determinación de �̅�, se basa en la resistencia aportada por cada 

riel y su altura correspondiente, ya que los tres rieles mantienen la misma geometría su 

resistencia será igual, entonces se puede establecer el cálculo a partir de la Tabla 57. 

Tabla 57 

Ubicación de resultante por cada riel. 

Riel Y 

No. mm 

1 387.5 

2 837.5 

3 1287.5 

Ʃ 2512.5 

Fuente: Realizado por el autor  

Donde se determina: 

�̅� = 837.5 𝑚𝑚 

Y se verifica:                          837.5 𝑚𝑚 > 810 𝑚𝑚 
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6.1.3.2 Momentos plásticos resistentes. 

El comportamiento inelástico de los postes y rieles, limita la resistencia ante un escenario 

de colisión admite una sección totalmente plastificada. Es decir la distribución de fueras de 

tensión en una sección es constante a diferencia del análisis elástico donde la fuerza es 

proporcional a la distancia con el eje neutro de la sección, de esta manera es que el momento 

plástico resistente de cualquier sección de acero, queda determinado por la Ecuación 86. 

𝑀𝑃 =  𝐹𝑦 . 𝑍 Ecuación 86 

Donde: 

𝑀𝑃: Momento plástico resistente de cualquier sección. 

𝐹𝑦: Esfuerzo de fluencia del acero, 2520 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  para acero A36. 

𝑍: Módulo plástico de la sección. 

En cualquier caso el módulo plástico de cualquier sección a determinar se define como el 

momento estático producido por el área de tracción y compresión multiplicada por la distancia 

al eje neutro. Además debido a la distribución de fuerzas producidas se determina que para 

toda sección el área en compresión y el área en tracción son iguales. 

6.1.3.2.1 Postes. 

Con la geometría definida en la Figura 96, de manera inicial es necesario encontrar el 

centro de gravedad del área sometida a tracción y compresión, y determinar la longitud 

existente entre este y el eje neutro. En general de acuerdo a la teoría, al ser iguales en magnitud 

el área traccionada y comprimida, se puede determinar la ubicación del eje neutro como la línea 

que separa estas dos superficies. En el caso de secciones simétricas el eje neutro siempre 

cruzará por el centro de gravedad de toda la sección, dicho esto se procede al cálculo valiéndose 

de la descomposición en figuras geométricas simples como se muestra a continuación en la 

Tabla 58. 



182 

 

Tabla 58 

Propiedades geométricas de postes, para cálculo de 𝑥𝑡/𝑥𝑐. 

Fig. No. 
b h A x A.x 

cm cm cm2 cm cm3 

1 1 15.00 1.60 24.00 9.20 220.80 

2 1 0.80 8.40 6.72 4.20 28.22 

         

Ʃ       30.72   249.02 

Esquema: 
 

 

  

Fuente: Realizado por el autor  

Entonces: 

𝑥𝑐 = 𝑥𝑡 =
∑ 𝐴. 𝑥

∑ 𝐴
 

𝑥𝑐 = 𝑥𝑡 =
249.02

30.72
 

𝑥𝑐 = 𝑥𝑡 = 8.106 𝑐𝑚 

De manea que en base a la definición el módulo plástico de la sección para los postes es: 

𝑍 =  𝐴𝑡 . 𝑥𝑡 + 𝐴𝑐. 𝑥𝑐  

Donde: 

𝑍: Módulo plástico 

𝐴𝑡  𝑜 𝐴𝑐: Son área de tracción o compresión correspondientemente. 

𝑥𝑡  𝑜 𝑥𝑐: Representan la distancia entre el centro de gravedad del área y el eje neutro. 



183 

 

Debido a que el área en tracción es igual a la compresión y de manera similar ocurre con 

las distancias al eje neutro puede expresarse también: 

𝑍 =  2𝐴𝑡 . 𝑥𝑡 

Resolviendo 

𝑍 =  2(30.72). (8.106) 

𝑍 =  498.048 𝑐𝑚3 

Finalmente se puede determinar el momento plástico de la sección alrededor del eje “Y”. 

𝑀𝑃𝑦 =  𝐹𝑦. 𝑍 

𝑀𝑃𝑦 =  2520 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ . 498.048 𝑐𝑚3 

𝑀𝑃𝑦 = 125508.96 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑀𝑃𝑦 = 12.551 𝑇. 𝑚 

El procedimiento descrito es aplicable para calcular el momento plástico de la sección 

alrededor del eje “x” o eje “y”, por lo que a continuación en la Tabla 59 se resumen los datos 

obtenidos del cálculo para los momentos plásticos y para la fuerza resistente plástica si se 

aplicara a 0.837 m desde el tablero del puente. 

Tabla 59 

Resumen de momentos plásticos para postes. 

Alrededdor de Y Alrededdor de X 

Xc = Xt = 8.106 cm  Yc = Yt = 2.973 cm  

Z = 498.048 cm3 Z = 182.688 cm3 

Mpy = 12.551 T.m Mpx = 4.604 T.m 

d = 0.837 m d = 0.837 m 

Ppy = 14.995 T Ppx = 5.500 T 

Fuente: Realizado por el autor  

6.1.3.2.2 Rieles. 

Es necesario calcular el momento plástico de la sección del perfil o perfiles que conforman 

los rieles, pues estos actúan como bisagras al momento de impacto por un vehículo, resistiendo 

la colisión y redirigiendo el automotor hacia la calzada. 
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De igual manera al procedimiento realizado para los postes, se divide la geometría de la 

sección transversal de los rieles en cuerpos geométricos básicos como se demuestra en la     

Tabla 60. 

Tabla 60 

Propiedades geométricas de rieles, para cálculo de 𝑥𝑡/𝑥𝑐. 

Fig. No. 
b h A x A.x 

cm cm cm2 cm cm3 

1 1 0.60 17.50 10.50 9.20 96.60 

2 2 8.15 0.60 9.78 4.20 41.08 

         

Ʃ       20.28   137.68 

Esquema: 

 

 

  

Fuente: Realizado por el autor  

Entonces: 

𝑥𝑐 = 𝑥𝑡 =
∑ 𝐴. 𝑥

∑ 𝐴
 

𝑥𝑐 = 𝑥𝑡 =
137.68

20.28
 

𝑥𝑐 = 𝑥𝑡 = 6.789 𝑐𝑚 

Por lo tanto siguiendo el mismo procedimiento para los postes, detallado en la sección 

6.1.3.2.1 del presente trabajo, se resumen los resultados obtenidos en la Tabla 61 a 

continuación. 
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Tabla 61 

Resumen de momentos plásticos para rieles. 

Alrededor de Y Alrededor de X 

Xc = Xt = 6.788757396 cm  Yc = Yt = 6.789 cm  

Z = 275.352 cm3 Z = 275.352 cm3 

Mpy = 6.9388704 T.m Mpx = 6.939 T.m 

Fuente: Realizado por el autor  

Por su geometría que guarda simetría y dimensiones iguales en ambos ejes, los momentos 

plásticos de la sección respecto a cualquiera de ellos es igual a 6.939 Tm. 

6.1.3.3 Solicitaciones para diseño de protecciones laterales. 

Las fuerzas para el diseño de postes y barandas de protección se obtienen de (AASHTO, 

2014) de acuerdo al nivel de ensayo considerado, para el caso de aplicación se tomó TL-4 como 

el nivel de ensayo adecuado para para el diseño y se resumen las fuerzas de diseño a 

continuación en la Tabla 62 y para una mejor compresión se detalla su lugar de acción en la 

Figura 100. 

 

Figura  100: Fuerzas de diseño para barandas vehiculares.  

Fuente: Obtenido de (AASHTO, 2014) 
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Tabla 62 

Fuerzas de acuerdo a niveles de ensayo. 

Fuerzas de diseño Simbología 
Niveles de ensayo para barandas 

TL-1 TL-2 TL-3 TL-4 TL-5 TL-6 

Fuerza transversal  
 

6.122 T 12.245 T 24.49 T 24.49 T 53.236 T 53.236 T 

Fuerzas longitudinal  2.041 T 4.082 T 8.163 T 8.163 T 18.594 T 26.304 T 

Fuerza vertical  2.041 T 2.041 T 2.041 T 8.163 T 36.281 T 36.281 T 

Longitud transversal  1.219 m 1.219 m 1.219 m 1.067 m 2.438 m 2.438 m 

Longitud vertical  5.486 m 5.486 m 5.486 m 5.486 m 12.192 m 12.192 m 

Altura mínima de vuelco  0.457 m 0.508 m 0.61 m 0.81 m 1.067 m 1.422 m 

Altura mínima de baranda   0.686 m 0.686 m 0.686 m 0.81 m 1.067 m 2.286 m 

Fuente: Obtenido de (AASHTO, 2014)  

Donde los valores resaltados de color verde corresponden a las fuerzas y longitudes de 

diseño correspondientes para un nivel de ensayo TL-4, dando paso a la comprobación de 

resistencia de las barandas. 

6.1.3.4 Verificación de resistencia transversal. 

Para la obtención la resistencia (R) de las protecciones laterales se debe utilizar un análisis 

plástico, cuando la falla no involucra el poste final de cualquier segmento de protección se 

podrá calcular la resistencia de acuerdo a cualquier de los siguientes casos de falla según 

(AASHTO, 2014). 

 Cuando el modo de falla incluye un número impar de tramo de baranda, donde se 

considera como tramo la distancia entre dos postes, mediante la Ecuación 87. 

𝑅 =  
16 𝑀𝑃 + (𝑁 − 1)(𝑁 + 1)𝑃𝑃 𝐿

2 𝑁. 𝐿 − 𝐿𝑡
  

Ecuación 87 

 Cuando el modo de falla involucra dos tramos de baranda, se obtiene la resistencia 

de acuerdo a la Ecuación 88. 

𝑅 =  
16 𝑀𝑃 + 𝑁2𝑃𝑃 𝐿

2 𝑁. 𝐿 −  𝐿𝑡
  

Ecuación 88 

Donde: 

𝑅: Resistencia última de la baranda. 

𝑀𝑃: Momento plástico resistente de todos los rieles. 

𝑃𝑃: Resistencia ultima a la cara transversal de un poste ubicada a �̅� por encima del tablero. 

𝐹𝑡 
𝐹𝐿 
𝐹𝑉 
𝐿𝑡 
𝐿𝑉 
𝐻𝑒 
H 
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𝐿: Separación entre postes (2.245 m). 

𝐿𝑡 , 𝐿𝐿: Longitud transversal y longitudinal de las cargas distribuidas 𝐹𝑡, 𝐹𝐿 debidas a la 

colisión (Figura 100), 1.067m según Tabla 62. 

𝑁: Número de tramos de modo de falla. 

Por otro lado cuando el modo de falla de la baranda incluye el poste final del segmento 

(extremos) se puede determinar la resistencia última mediante la Ecuación 89 para cualquier 

número de tramos. 

𝑅 =  
2 𝑀𝑃 + 2 𝑃𝑃 𝐿 (∑ 𝑖𝑁

𝑖=1 )

2 𝑁. 𝐿 −  𝐿𝑡
 

Ecuación 89 

 

En las ecuaciones descritas para el cálculo de la resistencia última de las barandas una 

variable presente es N, donde representa el número de tramos implicados en la falla. En general 

la normativa realiza el estudio hasta cuando se ven involucrados en la falla 3 tramos debido al 

lugar de impacto del vehículo (AASHTO, 2014). 

 Un solo tramo: la fuerza transversal de impacto se considera actuante en la zona 

intermedia del segmento comprendido entre dos potes, donde la zona plastificada 

de las barandas (color verde en Figura 101) se espera en una longitud igual a la 

separación de postes L. 

 

Figura 101: Fallo de protección para un tramo vista en planta.  

Fuente: Obtenido de (AASHTO, 2014) 
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 Dos tramos: se considera la acción de impacto en un poste de protección de manera 

que este falle deformando los tramos continuos a él (color naranja en Figura 102), 

de tal manera que la longitud de falla será 2L. 

 

Figura 102: Fallo de protección para dos tramos vista en planta.  

Fuente: Obtenido de (AASHTO, 2014) 

 Tres tramos: Si la acción de impacto se encuentra ubicada en la zona intermedia 

de un tramo (color azul), por otro lado los postes cercanos que delimitan este tramo 

fallan y por consiguiente afectando a las barandas continuas a estos (color 

amarillo) según el esquema en la Figura 103. 

 

Figura 103: Fallo de protección para tres tramos visto en planta.  

Fuente: Obtenido de (AASHTO, 2014) 
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 De tal manera para cumplir la verificación se toma la menor resistencia para las 

ecuaciones 87, 88 y 89 establecidas para diferentes números de tramos de falla y se compara 

con la fuerza requerida de diseño 𝐹𝑡 = 24.49 𝑇 (ver Tabla 62). Para el caso de aplicación se 

considera segmentos continuos con cinco postes separados 2.245 m entre sí, hasta llegar a una 

discontinuidad para efectos de dilatación, donde el análisis es necesario realizarlo para 

segmentos resistentes interiores (Tabla 63) como también para segmentos externos (Tabla 64). 

Tabla 63 

Resistencia para segmentos interiores. 

No. de 

tramos 

Resistencia para segmentos interiores 

Fórmula Resistencia 

1 

 

 
97.302 T 

2 

  

59.108 T 

3 

  

48.567 T 

Fuente: Realizado por el autor  

Donde 48.567 T > 24.490 T, por lo tanto cumple el requisito para tramos internos. 

Tabla 64 

Resistencia para segmentos exteriores. 

No. de 

tramos 

Resistencia para segmentos extremos 

Fórmula Resistencia 

1 

 

 
31.832 T 

2 

  

30.787 T 

3 

  

35.927 T 

Fuente: Realizado por el autor  

Donde 30.787 T > 24.490 T, por lo tanto cumple el requisito para tramos externos. 
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6.1.3.5 Verificación de resistencia longitudinal. 

La resistencia longitudinal deberá ser verificada al comparar la fuerza longitudinal 

(𝐹𝐿=8.163 T) según el nivel de ensayo TL-4 ocupado para el diseño para aplicación, con la 

fuerza resistente última de los postes. Para ello se considera como postes resistentes a todos 

aquellos que conforman un segmento completo entre juntas de dilatación, cuyas fuerzas ultimas 

para alcanzar el momento plástico de la sección (𝑃𝑃𝑋 = 5.50 𝑇) deberán sumarse de manera 

que llegue a representar una respuesta en conjunto por todos los postes. 

 

Figura 104: Fuerza resistente longitudinal (R) y solicitación longitudinal (𝐹𝐿).  

Fuente: Realizado por el autor. 

Dicho de otra manera puede establecerse la verificación mediante: 

𝐹𝐿  ≤ 𝑅 

𝐹𝐿  ≤ 5. 𝑃𝑃𝑋 

8.163 𝑇 ≤ 27.50 𝑇 

Quedando comprobado la resistencia longitudinal y transversal, adecuada de la protección 

lateral propuesta para el estudio de su fijación. 
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6.2 Diseño de sistema de anclaje para postes de protección vehicular. 

El diseño del sistema de anclajes para protecciones vehiculares se relaciona directamente 

con el diseño de las estructuras de protección. El diseño de las protecciones laterales para 

puentes vehiculares, parte de considerar como falla a la deformación inelástica de la estructura 

ante una fuerza de impacto que se relaciona con la colisión de un vehículo de diseño. El esperar 

una deformación plástica de las estructuras de protección implica el diseño adecuado de su 

fijación a la estructura del puente, pues caso contrario el desprendimiento  arrancamiento del 

sistema de anclaje puede llegar a anular la capacidad de protección de las barandas para los 

ocupantes de un vehículo automotor durante un accidente (ver Fotografía 9).  En conclusión 

aun cuando el poste y rieles que conforman la estructura puedan contener y redirigir el curso 

de un vehículo fuera de control, también se debe realizar el diseño del sistema de fijación 

orientado al comportamiento inelástico del poste y las barandas. 

 

Fotografía 9: Arrancamiento de poste de protección vehicular (Noiciasvillaguay, 2017).  
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6.2.1 Estado límite último. 

El estado límite último es analizado para las mayores solicitaciones que puedan 

presentarse en la estructura. 

6.2.1.1 Solicitaciones. 

Las solicitaciones consideradas para este análisis son las detalladas a continuación. 

6.2.1.1.1 Colisión. 

Son fuerzas producto del impacto de un vehículo automotor contra las barandas de 

protección vehicular, por otro lado para garantizar el comportamiento inelástico de los 

elementos que conforman esta barrera se ocupará como acciones de diseño, el momento 

plástico del poste (Mpx = 4.604 Tm, Mpy = 12.551 Tm) y la fuerza que provocaría este 

momento (Ppx = 5.5 T, Ppy = 14.995 T) ubicada en el centro de gravedad de la baranda (�̅� =

0.8375 𝑚). Estos valores obtenidos en la Tabla 60 del presente trabajo y resumidos a 

continuación en la Figura 105. 

 

Figura  105: Solicitaciones para asegurar comportamiento plástico del poste.  

Fuente: Realizado por el autor. 

 

Mpx Mpy 
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6.2.1.1.2 Peso propio. 

De manera similar la separación existente entre la cara del poste y los rieles provoca una 

excentricidad y cierto momento flector en la base del poste, además de la acción directa del 

peso propio de todos los elementos. En la Figura 106 se esquematiza la ubicación de los pesos 

de cada elemento, por lo cual 𝑃𝑃 corresponde al peso del poste y 𝑃𝑅 corresponde al peso 

resultante de un tramo aportante de 2.245 m de riel, considerando que el poste de estudio es 

interior como se puede constatar en la Figura 105. 

 

Figura 106: Esquema de acción de peso de poste y rieles.  

Fuente: Realizado por el autor. 

Como se observa en el esquema anterior, las acciones ocasionadas por el peso de los 

elementos son fuerzas de compresión, mismas que son transferidas de manera directa al 

hormigón bajo la placa de anclaje, además la excentricidad existente con el peso de los rieles 

(𝑃𝑅) genera un momento flector (𝑀𝑃𝑅).  

𝑀𝑃𝑅 = 0.088 𝑥 𝑃𝑅 
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Donde 0.088m es la distancia existente entre el eje del poste y la ubicación del peso del 

riel, este momento (𝑀𝑃𝑅) actuaría de manera contraria al momento conforme a un evento de 

colisión (Figura 107), pudiendo llegar a disminuir la fuerza de tracción de diseño, actuante 

sobre cada dispositivo de anclaje por una contraposición con el momento plástico producto de 

un impacto (𝑀𝑃𝑌). 

 

Figura  107: Contraposición de momento plástico (𝑀𝑃𝑌) y momento debido al peso de los rieles (𝑀𝑃𝑅).  

Fuente: Realizado por el autor. 

Estos aspectos tratados en cuanto a las solicitaciones provenientes por el peso propio de 

los elementos postes y rieles, se determinan como despreciables, pues al combinar la acción de 

estos con los efectos producidos por el impacto de un vehículo, pueden llegar a disminuir las 

acciones o fuerzas totales que actúan en cada dispositivo de anclaje. Esta decisión se la toma, 

buscando alcanzar un diseño conservador y así alcanzar la deformación esperada de los 

elementos como se lo dispuso y diseño en la sección 5.1 del presente trabajo. 
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6.2.1.2 Combinaciones de carga. 

Para determinar el análisis de combinaciones según (ACI 318, 2014) de carga de acuerdo 

a las solicitaciones obtenidas en la sección anterior es necesario primero definir carga muerta 

y carga viva. 

6.2.1.2.1 Carga muerta: 

Son acciones permanentes durante toda la vida de la estructura, en el caso de aplicación 

corresponde al peso de los postes y rieles transmitidos a cada grupo de anclaje. Mismas 

acciones y efectos que se han desestimado para dirigir a un diseño conservador. 

6.2.1.2.2 Carga viva: 

Son acciones no permanentes durante la vida de la estructura, en general externas a la 

estructura y relacionadas con la funcionalidad de las mismas. Por esto se determina como única 

acción los efectos para garantizar el comportamiento inelástico de los mismos  durante un 

evento de colisión. Estas fuerzas son determinadas como carga viva, de acuerdo al artículo 

5.3.4 de (ACI 318, 2014) donde se especifica que deben incluirse como cargas no permanentes 

a las fuerzas en sistemas de barreras vehiculares y además efectos de impacto de manera que 

en la Tabla 65 se resumen las acciones de carga viva. 

 

Tabla 65 

Resumen de cargas vivas. 

Momentos flectores Fuerzas cortantes 

Mpy = 12.551 T.m Ppx = 14.995 T 

Mpx = 4.604 T.m Ppy = 5.500 T 

Fuente: Realizado por el autor  

Nótese que se determinan como fuerzas de corte a 𝑃𝑃𝑥, 𝑃𝑃𝑦 debido a que su acción es un 

plano paralelo al plano de la placa de anclaje del sistema, tema que será posteriormente 

abarcado con mayor amplitud. 
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6.2.1.2.3 Combinaciones. 

Debido a que considerarse como acciones intervinientes acciones no permanentes (cargas 

vivas) se establece como única combinación factible la siguiente combinación según (ACI 318, 

2014). 

𝑈 = 1.2 𝐷 + 1.6 𝐿 

Donde U es la combinación última, D corresponde a las acciones (fuerzas y momentos) 

por carga muerta y finalmente L corresponde a las acciones por carga viva o para el presente 

caso de aplicación únicamente a las efectos de impacto sobre la barrera de protección vehicular. 

Debido a ser desestimada las acciones por carga muerta (D) la combinación de carga 

utilizada para el análisis del estado límite último es: 

𝑈 = 1.6 𝐿 

Estableciendo de manera análoga para los momentos descritos en la Tabla 64: 

𝑀𝑈𝑥 = 1.6 𝑀𝑃𝑥 o 𝑀𝑈𝑦 = 1.6 𝑀𝑃𝑦 

De manera similar para las fuerzas de corte se tiene: 

𝑃𝑈𝑥 = 1.6 𝑃𝑃𝑥 o 𝑃𝑈𝑦 = 1.6 𝑃𝑃𝑦 

En resumen los valores descritos en la Tabla 66 son las acciones últimas ocupadas para el 

diseño del sistema de fijación. 

Tabla 66 

Momentos flectores y fuerzas cortantes últimas para fijación de postes. 

Momentos flectores últimos Fuerzas cortantes últimas 

Muy = 20.082 T.m Pux = 23.992 T 

Mux = 7.366 T.m Puy = 8.800 T 

Fuente: Realizado por el autor  

6.2.1.3 Descripción del sistema de fijación. 

Como se ha visto previamente el sistema de fijación comprende otros elementos además 

de los dispositivos o pernos de anclaje, sino también del elemento base o de concreto al cual 

transferirán sus acciones a los pernos y también la placa base (o de anclaje) que garantiza la 

transferencia de las acciones desde el elemento fija a esta. Por esto es necesario establecer las 
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particularidades de cada uno de ellos, tales como dimensiones de manera previa a realizar el 

modelo numérico en PROFIS Anchor. 

6.2.1.3.1 Material Base. 

El material base corresponde al prisma de concreto al cual serán transferidas las cargas 

desde los postes de protección vehicular instalados, de manera general este bloque de concreto 

está conformado por la acera y el tablero del puente. Por motivos de construcción y para reducir 

el peso sobre la estructura del puente, se acostumbra a dejar un ducto vacío dentro del cuerpo 

de la acera, mismo que si se lo realiza muy cerca al sistema de fijación podría llegar a 

representar una discontinuidad en el cono de falla del concreto de la zona de anclaje, como se 

representa en la Figura 108. 

 

Figura  108: Esquema de discontinuidad en cono de falla debido a ductos cercanos en acera.  

Fuente: Realizado por el autor. 
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Por lo que se propone realizar una zona maciza de hormigón alrededor de la fijación, 

planteando como dimensiones tentativas, las relacionadas a la longitud de empotramiento 

máxima admisible para los anclajes. Es decir si consideramos un espesor recomendado por 

(AASHTO, 2014) como 0.20 m de acera y  asumiendo 0.25 m de espesor para el tablero del 

puente, se obtiene como espesor del prisma de concreto para anclaje 0.45 m (Figura 109). 

 

Figura  109: Espesor de prisma de concreto para anclaje.  

Fuente: Realizado por el autor. 

Una vez estimado el espesor del elemento base se puede determinar la máxima 

profundidad de empotramiento (ℎ𝑒𝑓) que pudiera presentarse en el mismo para evitar 

problemas de desprendimiento de concreto en la base según (ACI 318, 2014), como: 

ℎ𝑒𝑓 ≤
2

3
 𝑒𝑏𝑐 

Donde: 

ℎ𝑒𝑓: Profundidad de empotramiento efectivo. 

𝑒𝑏𝑐: Espesor de base de concreto, 0.45m para caso presente. 
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Entonces la profundidad máxima de empotramiento es: 

ℎ𝑒𝑓 =  
2

3
 𝑥 450 𝑚𝑚 

ℎ𝑒𝑓 = 300 𝑚𝑚 

Asumiendo la profundidad de empotramiento efectivo máxima (300 mm) se determina 

como distancia adecuada para la proyección del cono de falla en la superficie del concreto, 

como 1.5 ℎ𝑒𝑓 = 450 𝑚𝑚 a partir de los anclajes extremos (Figura 110 y 111). Donde este 

valor obtenido corresponde a la distancia de hasta el límite del cono de falla (1.5 ℎ𝑒𝑓), 

proyectado en la superficie libre del elemento de concreto desde el eje del anclaje más alejado 

del grupo y 𝑆𝑥, 𝑆𝑦 es la separación entre anclajes en sentido “x” o “y” correspondientemente. 

De manera general se recomienda iniciar el modelo numérico con estas dimensiones del prisma 

bloque de concreto y una vez culminado el diseño optimizar las medidas del mismo para 

considerarse en el proceso constructivo. 

 

Figura  110: Elevación frontal de poste y prisma de anclaje.  

Fuente: Realizado por el autor. 
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Figura  111: Corte A-A de poste y prisma de anclaje.  

Fuente: Realizado por el autor. 

6.2.1.3.2 Placa de anclaje. 

Las dimensiones de la placa base están relacionadas con las dimensiones del perfil que se 

va a fijar en ella, por lo que se recomienda que el tamaño mínimo de la placa base sea por lo 

menos 75 mm superior al vértice más alejado del perfil en todas las direcciones, por lo tanto la 

placa de anclaje de manera inicial es de 300 x 3500 mm como se muestra en la Figura 112. 

 

Figura  112: Dimensiones iniciales de placa de anclaje o placa base.  

Fuente: Realizado por el autor. 
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6.2.1.4 Pre-selección de anclajes. 

 En esta sección se procede a determinar las particularidades del sistema de fijación en 

sí, es decir diámetro, configuración y finalmente los productos válidos y seleccionados para el 

modelo numérico. 

6.2.1.4.1 Diámetro de anclaje. 

El diámetro inicial de los dispositivos elegido para el modelo numérico a realizar, en el 

presente caso de aplicación se considera un intervalo de diámetros válidos para las condiciones 

y particularidades del sistema de fijación descritas en las sección 5.2.1.3. Por lo tanto se 

consideran dos criterios que restringe el diámetro de los dispositivos para la aplicación de 

acuerdo a lo establecido por (ACI 318, 2014) en la sección 17.7. 

 Profundidad de empotramiento (ℎ𝑒𝑓) 

El código establece  que la profundidad máxima de empotramiento efectivo (ℎ𝑒𝑓) para un 

dispositivo de anclaje debe ser máximo 20 veces el diámetro del anclaje (𝑑𝑎), es decir: 

ℎ𝑒𝑓  ≤  20 𝑑𝑎 Ecuación 90 

 

Al conocer la profundidad máxima de empotramiento efectiva (ℎ𝑒𝑓) está limitada por el 

espesor del bloque de concreto es 300 mm determinada en la sección 5.2.1.3.1, se puede obtener 

el diámetro mínimo recomendable para el dispositivo de anclaje como: 

𝑑𝑎 =  
ℎ𝑒𝑓

20
 

Reemplazando y resolviendo, se obtiene: 

𝑑𝑎 =  15 𝑚𝑚 

Este valor obtenido se considera como el diámetro mínimo recomendable que puede tener 

el anclaje, debido a que si se selecciona un diámetro menor aumenta el riego de sobrepasar la 

relación establecida por la norma y detallada en la Ecuación 90. 
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 Distancia mínima de borde (c) 

La distancia mínima a borde (c) es una condición que por otro lado puede determinar el 

máximo diámetro válido para la aplicación, de acuerdo a la Ecuación 91 en donde sí se eligiera 

un diámetro mayor, la distancia a borde podría llegar a ser menor a 6 veces el diámetro: 

𝑐 ≥  6 𝑑𝑎 
Ecuación 91 

Donde: 

c: Distancia mínima a borde, 150 mm de acuerdo a la configuración establecida en el 

Gráfico 111. 

 𝑑𝑎: Diámetro de anclaje. 

Reemplazando y resolviendo, se obtiene: 

𝑑𝑎 =  25 𝑚𝑚 

Por lo tanto basándose, en estas consideraciones se decide tomar un valor intermedio: 

15 𝑚𝑚 ≤ 𝑑𝑎 ≤ 25 𝑚𝑚 

Se decide tomar como valor inicial 20 mm, valor que podrá ser modificado de acuerdo a 

las necesidades del proyecto durante el modelo numérico 

 

6.2.1.4.2 Configuración de anclajes. 

La configuración inicial de anclajes parte de las dimensiones de la placa y el perfil a fijar 

en esta. Sus limitaciones más se relacionan al aspecto de comodidad el momento de la 

instalación, por lo que se recomienda por lo menos dejar 30 mm de holgura desde el eje del 

anclaje hasta el punto más cercano del perfil. En cuanto al número de anclajes se considera 

pertinente realizar, mediante 4 pernos de anclaje debidamente distribuidos como se demuestra 

en Figura 113, considerando que la ubicación y número de dispositivos podría variar durante 

el cálculo numérico con la finalidad de alcanzar un diseño óptimo. 
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Figura  113: Configuración inicial de anclajes.  

Fuente: Realizado por el autor. 

 

6.2.1.4.3 Sistemas de anclaje. 

La selección del producto o los productos adecuados y válidos para implementar en la 

propuesta, se la realiza priorizando el tipo de carga al que será sometido en algún momento de 

su vida. Dicho en otras palabras la fuerza principal para el sistema es un efecto de una acción 

de impacto por lo tanto, se requiere implementar productos (sistemas de anclaje) cuyos 

estándares de calidad los califiquen como aptos para soportar o resistir la acción en 

consideración. La manera adecuada de verificar estas cualidades del producto es mediante el 

reporte de evaluación emitidos después de ser ensayado los productos bajo la norma vigente 

para la región. A continuación en la Tabla 67, se resume los productos calificados como aptos 

para resistir cargas de impacto. 
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Tabla 67 

Detalle de productos pre-seleccionados con aprobación para cargas de impacto. 

HDA - P/T HSL-3 RE 500 V3 

Descripción:     Perno de auto excavado Descripción:     Perno de expansión Descripción:     Resina epóxica 

Material:       Acero al carbón Material:       Acero al carbón Material:       Barra corrugada(Rebar) 

Diámetro/empotramiento:         M16/190mm Diámetro/empotramiento:  M12/80 mm Diámetro:          20 mm   

Especificación:     HDA – P M16x190/40  Empotramiento:     HSL-3 M12x80 Empotramiento:    300 mm 

Principio de fijación:     Acuñamiento Principio de fijación:     Fricción Principio de fijación:     Adherencia 

Fotografía:   Fotografía:   Fotografía:   

            

            

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Aprobación Documento Aprobación Documento Aprobación Documento 

Cargas dinámicas: ICC ESR-1546 Cargas dinámicas: ICC ESR-1545 Cargas dinámicas:  ICC ESR-3814 

Choque/impacto: BZS D 09-601 Choque/impacto: BZS D 08-601 Choque/impacto: BZS D 16-601 

Fuente: Realizado por el autor  
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6.2.1.5 Modelo matemático en PROFIS Anchor 

El modelo numérico para la fijación del poste que se propone para el sistema de protección 

vehicular, parte de dimensiones estimadas en la sección 6.1.3 del presente trabajo, en cuanto a 

su placa base de manera inicial se plantea ocupar una geometría rectangular de 350x300mm y 

asumiendo 15 mm de espesor, pues para el presente caso se determinará el espesor requerido 

de la placa de anclaje una vez se termine el modelo numérico para garantizar su 

comportamiento como un elemento rígido (Figura 114) 

 

Figura  114: Modelo numérico en PROFIS Anchor para poste de protección vehicular. 

Fuente: Elaborado por el autor  
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En cuanto la configuración de anclajes se dispone 4 dispositivos distribuidos cercanos a 

cada vértice  de la placa de anclaje, a una distancia de 45 mm medida desde el borde de la placa 

hasta el eje de los pernos. Mientras las dimensiones del bloque de concreto se va a determinar 

únicamente la distancia a borde como 450 mm, de manera directa en la interfaz del programa 

del modelo numérico y en base a las particularidades del caso, descritas en la Tabla 68, tomando 

como punto de partida la configuración de anclajes que mostrada en la Figura 114. 

Tabla 68 

Particularidades del modelo numérico realizado en PROFIS Anchor. 

Particularidades de diseño 

Material base 

f´c = 21 MPa 

Distancia a borde 

sentido X,Y 
450 mm 

e = 450 mm 

Refuerzo = CONDICIÓN B 

Placa base de anclaje 

l = 350 mm 

a = 300 mm 

e = 15 mm 

Configuración de 

anclajes 

Cantidad = 4 anclajes 
 

260 mm 
 

210 mm 

Fuerzas cortantes 

 

23.992 T 
 

8.800 T 

Momentos flectores 

 

20.082 T.m 
 

7.366 T.m 

Fuente: Realizado por el autor 

6.2.1.5.1 Primera modelación. 

De la primera modelación numérica conforme a los parámetros establecidos en la Tabla 

68, los resultados obtenidos para los anclajes preseleccionados se detallan a continuación en la 

Tabla 69, donde la falla general para el grupo de anclajes es controlada por arrancamiento del 

concreto, aun cuando de manera individual cumple las condiciones para corte y tracción 

producida por las solicitaciones, el sistema de fijación de ningún tipo de anclaje satisface las 

condiciones para combinación tracción-cortante (interacción de fuerzas). 

 

𝑆𝑥 = 

𝑆𝑦 = 

𝑃𝑈𝑋 = 

𝑃𝑈𝑌 = 

𝑀𝑈𝑌 = 

𝑀𝑈𝑋 = 
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Tabla 69 

Desempeño por tipo de falla a tracción, corte e interacción de estas en porcentaje de 

utilización. 

Anclaje 
Fallo por tracción Fallo por corte 

Interacción 
Acero Hormigón  Extracción Acero Arrancamiento Desprendimiento 

RE-500 

20x300 mm 
39% 89% 58% 11% 79% 12% 140% 

HSL-3     

M12 x 80 
78% 220% 0% 16% 105% 15% 271% 

HDA-P 

M16x120/40 
44% 94% 58% 17% 79% 11% 144% 

Fuente: Realizado por el autor 

El perno de expansión HSL-3 M12x80, previamente seleccionado demuestra un 

comportamiento inadecuado ante las fuerzas existentes de tracción (producto de momentos 

flectores), pues la utilización de la resistencia para falla de hormigón es de 220%, dicho en 

otras palabras la magnitud de la solicitación a tracción es el doble de la resistencia para 

arrancamiento de concreto en tracción. Por este motivo se desestima este sistema de anclaje 

para cálculos posteriores. Por otro lado el perno de auto excavado HDA-P M16x120/40 y la 

Resina Epóxica 500 V3, presentan un comportamiento similar entre sí con una diferencia de 

5% en su desempeño ante efectos individuales (corte o tracción). Sin embargo su 

comportamiento ante la acción simultanea de cargas de corte y tracción (interacción) no 

cumple los requisitos, donde su utilización es 144% y 140% correspondientemente para cada 

sistema. Pues si bien al analizar la tabla 60 el fallo frágil es dominante ante las solicitaciones, 

en general este resultado es índice de mejorar la geometría del elemento base (concreto) pues 

la separación de 150 mm hasta el borde lateral del tablero está afectando de manera negativa, 

además de ser necesario disminuir la separación entre anclajes en sentido “X” para no 

incrementar  significativamente las dimensiones del bloque de concreto. En conclusión la 

solución factible es disminuir la separación entre anclajes a 210 mm manteniendo la ubicación 

de los anclajes interiores (Figura 115) (alejados del borde de tablero), realizando estas 

modificaciones únicamente sobre el eje “x”. Además alejar todo el conjunto de fijación del 

borde del tablero 3 cm decisión que aumentaría las dimensiones del elemento base, con esta 
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solución se busca modificar el cono de falla del concreto en especial para mitigar el 

desprendimiento de borde del mismo , alternativa que permita mejorar la resistencia del grupo 

de anclaje. 

 

Figura  115: Modelo numérico modificado en PROFIS Anchor. 

Fuente: Elaborado por el autor  
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6.2.1.6 Análisis de resultados. 

Tabla 70 

Desempeño de sistemas de anclaje para cargas de tracción y corte. 

 Sistema de 

anclaje 
Falla dominante 

Solicitación Resistencia Utilización 
Esquema 

 kN kN % 

T
ra

cc
ió

n
 

RE-500 V3 + 

barra corrugada 

20x300mm      

Arrancamiento de 

concreto                                

(falla frágil) 

80.889 102.353 80% 

 

 

HDA-P                            

M16x190/40 

Arrancamiento de 

concreto                                    

(falla frágil) 

80.024 93.164 86% 

C
o
rt

e 

RE-500 V3 + 

barra corrugada 

20x300mm      

Desprendimiento de 

borde de concreto      

(falla frágil) 

25.555 52.473 49% 

 

 

HDA-P              

M16x190/40 

Desprendimiento de 

borde de concreto      

(falla frágil) 

25.555 52.473 49% 

Fuente: Realizado por el autor 
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En general de acuerdo a los resultados tabulados en la Tabla 70, es notoria la mejora en el 

comportamiento de los sistemas de fijación planteados, en especial en el desempeño ante 

solicitaciones cortantes. Por otro lado en contraposición de cada sistema de fijación, la resina 

epóxica RE 500 V3 posee una mayor resistencia al arrancamiento de concreto capacidad el 

perno de auto excavado HDA-P M16x190/40. Aun cuando ambos sistemas satisfacen se debe 

continuar con la verificación del comportamiento ante una acción simultánea de fuerzas 

tracción-cortante. 

6.2.1.7 Interacción tracción-cortante. 

De acuerdo a lo establecido en el código (ACI 318, 2014) es suficiente que el sistema 

satisfaga cualquiera de los modelos sea el modelo trilinear o el modelo parabólico, analizados 

de manera minuciosa a continuación. 

6.2.1.7.1 Interacción tracción-cortante: Modelo parabólico. 

De manera general la verificación de este modelo corresponde a garantizar que el punto 

definido por las solicitaciones últimas (mayoradas) se encuentre dentro del área bajo la 

parábola que responde a la siguiente ecuación: 

(
𝑁𝑢𝑎

∅ 𝑁𝑛
)

5
3⁄

+ (
𝑉𝑢𝑎

∅ 𝑉𝑛
)

5
3⁄

≤ 1 

Donde: 

𝑁𝑢𝑎, (𝑉𝑢𝑎) = Es la fuerza de tracción (cortante) debidamente mayorada. 

∅ 𝑁𝑛, (∅ 𝑉𝑛) = Es la menor resistencia de todos los modos de falla a tracción (cortante). 

La construcción de la curva para cada sistema de anclaje evaluado se la realizo mediante 

las resistencias detalladas en la tabla 61, a continuación se detalla el comportamiento de cada 

sistema de fijación propuesto. 
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Tabla 71 

Modelo parabólico para interacción tracción-cortante de perno HDA-P. 

HDA-P M16x190/40 
Tabla de valores Diagrama de interacción  

Tracción (kN) Corte (kN) 

 

 

93.164 0.000 

92.922 2.000 

92.396 4.000 

91.650 6.000 

90.710 8.000 

89.590 10.000 

88.298 12.000 

86.839 14.000 

85.214 16.000 

83.424 18.000 

81.467 20.000 

79.340 22.000 

77.037 24.000 

74.552 26.000 

71.874 28.000 

68.993 30.000 

65.892 32.000 

62.552 34.000 

58.947 36.000 

55.043 38.000 

50.795 40.000 

46.138 42.000 

40.975 44.000 

35.153 46.000 Análisis:       

28.390 48.000 

La acción simultánea de las solicitaciones mayoradas para el estado límite último superan el límite 

establecido por el modelo parabólico 
20.053 50.000 

0.000 52.473 

80.024 25.555 

Fuente: Realizado por el autor 
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Tabla 72 

Modelo parabólico para interacción tracción-cortante de resina epóxica RE 500 V3. 

RE 500 V3 + barra corrugada 
Tabla de valores Diagrama de interacción  

Tracción (kN) Corte (kN) 

 

 

102.353 0.000 

102.088 2.000 

101.509 4.000 

100.690 6.000 

99.657 8.000 

98.427 10.000 

97.007 12.000 

95.404 14.000 

93.619 16.000 

91.652 18.000 

89.503 20.000 

87.166 22.000 

84.636 24.000 

81.905 26.000 

78.964 28.000 

75.798 30.000 

72.391 32.000 

68.721 34.000 

64.761 36.000 

60.472 38.000 

55.805 40.000 

50.688 42.000 

45.017 44.000 

38.620 46.000 Análisis:       

31.190 48.000 
La acción simultánea de las solicitaciones mayoradas para el estado límite último cumple con la disposición 

propuesta por el modelo trilinear, lo cual califica como apto para su implementación al sistema de fijación RE 500 

V3+barra corrugada 20x300mm 

22.031 50.000 

0.000 52.473 

80.889 25.555 

Fuente: Realizado por el autor
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6.2.1.7.2 Interacción tracción-cortante: Modelo trilinear. 

Este modelo también en realidad surge como una simplificación establecida por la 

normativa para no estimar el comportamiento de la combinación de fuerza axial (tracción) y 

corte en un sistema de fijación, permitiendo tomar como resistencia la correspondiente a la 

acción mayor siempre y cuando la segunda fuerza sea menor al 20% de su magnitud (ACI 318, 

2014). De esta manera se identifica la división del diagrama en 3 segmentos: 

 𝑉𝑢𝑎 ≤  0.2 (∅𝑉𝑛) cuando la fuerza de corte mayorada es menor al 20% de la 

resistencia del sistema, el código permite utilizar como resistencia total la aportada 

por el sistema para fuerzas a tracción. 

 𝑁𝑢𝑎 ≤  0.2 (∅𝑁𝑛) cuando la fuerza de tracción mayorada es menor al 20% de la 

resistencia del sistema, el código permite utilizar como resistencia total la aportada 

por el sistema para fuerzas cortantes. 

 Si la fuerza de tracción y la de cortante son representativas, la combinación de las 

mismas podrá verificarse mediante la siguiente ecuación: 

𝑁𝑢𝑎

∅ 𝑁𝑛
+ 

𝑉𝑢𝑎

∅ 𝑉𝑛
≤ 1.2 

En base a esto se construye los diagramas simplificados para cada sistema de fijación 

implantado como se demuestra a continuación en las Tablas 73 y 74. 
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Tabla 73 

Modelo trilinear para interacción tracción-cortante de perno HDA-P.  

HDA-P M16x190/40 
Tabla de valores Diagrama de interacción  

Tracción (kN) Corte (kN) 

 

 

93.164 0.000 

93.164 10.495 

90.491 12.000 

86.940 14.000 

83.389 16.000 

79.838 18.000 

76.287 20.000 

72.737 22.000 

69.186 24.000 

65.635 26.000 

62.084 28.000 

58.533 30.000 

54.982 32.000 

51.431 34.000 

47.880 36.000 

44.329 38.000 

40.778 40.000 

37.227 42.000 

33.676 44.000 

30.125 46.000 

26.574 48.000 

23.024 50.000 Análisis:       

19.473 52.000 

La acción simultánea de las solicitaciones mayoradas para el estado límite último superan el límite 

establecido por el modelo simplificado trilinear. 

18.633 52.473 

0.000 52.473 

80.024 25.555 

 

Fuente: Realizado por el autor 
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Tabla 74 

Modelo trilinear para interacción tracción-cortante de resina epóxica RE 500 V3.  

RE 500 V3 + barra corrugada 
Tabla de valores Diagrama de interacción  

Tracción (kN) Corte (kN) 

 

 

102.353 0.000 

102.353 10.495 

99.417 12.000 

95.515 14.000 

91.614 16.000 

87.713 18.000 

83.812 20.000 

79.911 22.000 

76.010 24.000 

72.108 26.000 

68.207 28.000 

64.306 30.000 

60.405 32.000 

56.504 34.000 

52.603 36.000 

48.701 38.000 

44.800 40.000 

40.899 42.000 

36.998 44.000 

33.097 46.000 

29.196 48.000 

25.294 50.000 Análisis:       

21.393 52.000 

La acción simultánea de las solicitaciones mayoradas para el estado límite último superan el límite 

establecido por el modelo simplificado trilinear 
20.471 52.473 

0.000 52.473 

80.889 25.555 

 

Fuente: Realizado por el autor
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Mediante el método simplificado de aproximación trilinear ningún sistema de fijación es 

válido, por otro lado el anclaje RE 500 V3 satisface el modelo parabólico (ver Tabla 74) en el 

cual la interacción de solicitaciones últimas se encuentra cercano al borde, instancia que indica 

un diseño óptimo. Finalmente se constata que el sistema de fijación más adecuado para el caso 

de aplicación es mediante la fijación de 4 barras corrugadas de 20 mm de diámetro y 300 mm 

de empotramiento separadas entre sí 210 mm y de acuerdo a la configuración detallada en la 

Figura 116. 

 

Figura  116: Configuración final de anclajes sobre la placa base. 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de gráfico en PROFIS Anchor 

Donde el sistema de coordenadas impuesto coincide con el sistema asumido para el perfil 

del poste, además el poste será fijado sin ninguna excentricidad es decir se tiene previsto su 

instalación en el centro de la placa de anclaje. 
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6.2.1.8 Verificación de espesor de placa. 

Como se ha expresado de manera repetida en ocasiones anteriores el espesor de la placa 

no interviene en el cálculo del software, pero para que el diseño realizado este acorde al 

funcionamiento deseado es necesario garantizar el comportamiento rígido de la placa de 

anclaje. Esta verificación se realiza al comparar el momento producido por la fuerza resultante 

de tracción y la distancia a la cara del perfil fijado, la obtención de las fuerzas actuantes sobre 

cada perno de anclaje y sus resultantes se realiza mediante el uso del software PROFIS Anchor 

en los valores obtenidos de la memoria de cálculo que elabora automáticamente el software 

resumidos en la Tabla 75 de acuerdo a la Figura 117. 

 

Figura 117: Zona de tracción, compresión y coordenadas de ubicación en la placa de anclaje. 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de gráfico en PROFIS Anchor 

Donde se aprecia por causa de la acción de momentos flectores tanto en sentido “x” como 

sentido “y”, el eje neutro de la placa no mantiene paralelismo con ningún borde de la placa.  
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Tabla 75 

Distribución de fuerzas para cada dispositivo de anclaje.  

Anclaje Tracción (kN) 

1 0.000 

2 29.731 

3 9.277 

4 41.881 

Ʃ 80.889 

Fuente: Realizado por el autor 

Donde resalta la acción transferida a los dispositivos 2 y 4, de manera que guarda 

coherencia con la Figura 117. Para la comprobación del espesor de la placa es necesario 

comprobar que el momento de fluencia de la sección sea mayor al momento flector producido 

entre la cara del perfil y la fuerza resultante a tracción. Pues bien la ubicación de la fuerza 

resultante a tracción descrita en el Gráfico 118 es 106 mm medidos desde el centro de la placa, 

si se considera que el perfil tiene 200 mm de largo, la separación existente entre la cara del 

perfil y la fuerza resultante a tracción es 6 mm. Esta distancia es muy pequeña lo que podría 

incurrir en la estimación de un espesor menor al necesario. Por lo tanto el criterio seleccionado 

para verificar este aspecto, se basa en utilizar la fuerza a tracción resultante de los dispositivos 

2 y 4, siendo estos los anclajes más cargados en donde su resultante se estima actuante dentro 

a lo largo del plano imaginario que cruza los ejes axiales de los dispositivos. Bajo esta premisa 

la distancia para el momento producido en la placa será tomada como 30 mm. 

Entonces la verificación que definida mediante la ecuación: 

𝜎𝑦𝑑 . 𝐼

𝐶
 ≥  𝑎. 𝑇24 

Donde: 

𝜎𝑦𝑑: Esfuerzo de fluencia del acero A36 (250 𝑁 𝑚𝑚2⁄ ) 

I: Inercia de la sección de la placa sometida a flexión. 

C: distancia desde el centro de la placa a cualquier extremo (𝑡
2⁄ ) 

t: espesor de la placa de anclaje. 
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𝑇24: Fuerza a tracción resultante de los dispositivos 2 y 4. 

a: distancia entre la cara del perfil metálico y la fuerza resultante a tracción.  

Entonces resolviendo: 

250 𝑁
𝑚𝑚2⁄  . (

300𝑚𝑚. 𝑡3

12 )

𝑡
2

 ≥  30𝑚𝑚 (29731 + 41881)𝑁 

250 𝑁
𝑚𝑚2⁄  .300 𝑚𝑚. 𝑡2 

6
 ≥  2148360 𝑁𝑚𝑚 

250 𝑁
𝑚𝑚2⁄  .300 𝑚𝑚. 𝑡2 

6
 ≥  2148360 𝑁𝑚𝑚 

𝑡 ≥  13.11 𝑚𝑚 

Como resultado del cálculo realizado se establece que el espesor de la placa debe ser por 

lo menos 13 mm, mientras en la sección 5.2.1.3.2 se asumió una dimensión mayor se estable 

como recomendación implementar la placa de anclaje de 300 x 350 mm y 15 mm de espesor. 

 

6.2.2 Estado límite de servicio. 

Por normativa el estado límite de servicio de la fijación deberá ser controlado asumiendo 

que sus acciones y efectos se expresan en desplazamientos. 

6.2.2.1 Solicitaciones. 

Las solicitaciones que entran en consideración para este estado límite corresponden 

únicamente a los efectos producidos por el peso propio de la estructura como se esquematiza 

en la Figura 118. 
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Figura  118: Esquema de acción de peso de poste y rieles.  

Fuente: Realizado por el autor. 

Donde 𝑃𝑃 corresponde al peso del poste y 𝑃𝑅 al peso de un riel de longitud 2.245 m, misma 

distancia considerada como tramo aportante para un poste de fijación interior. 

6.2.2.1.1 Peso poste. 

El peso del poste queda definido como el producto de la densidad del material por el 

volumen total de cada poste. 

𝑃𝑃 =  𝛾𝑎. 𝑙. 𝐴 

Donde: 

𝑃𝑃: Peso de poste de protección vehicular 

𝛾𝑎: Peso específico de acero A36 (7860 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ). 

l: longitud del poste (1.35 m, ver Gráfico 119). 

A: Área de la sección transversal del poste (30.72 𝑐𝑚2, revisar sección 5.2.1.1.2) 



221 

 

Resolviendo se obtiene: 

𝑃𝑃 =  32.60 𝑘𝑔 

𝑃𝑃 =  0.320 𝑘𝑁 

6.2.2.1.2 Peso rieles. 

El peso del poste queda definido como como el producto de la densidad del material por 

el volumen total de cada riel. 

𝑃𝑅 =  𝛾𝑎. 𝑙. 𝐴 

Donde: 

𝑃𝑅: Peso de un solo riel de protección vehicular 

𝛾𝑎: Peso específico de acero A36 (7860 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ). 

l: longitud aportante del riel (2.245 m). 

A: Área de la sección transversal del poste (20.28 𝑐𝑚2) 

Resolviendo se obtiene: 

𝑃𝑃 =  35.78 𝑘𝑔 

𝑃𝑃 =  0.350 𝑘𝑁 

6.2.2.2 Efectos sobre la fijación. 

Las solicitaciones establecidas en la sección anterior transfieren sus acciones al sistema 

de fijación como fuerzas axiales de compresión y un momento flector debido a la excentricidad 

existente entre el centro de masa del poste y los rieles (Figura 119). 

6.2.2.2.1 Compresión. 

Es resultado de la suma de las magnitudes de los pesos, por lo tanto queda definido como: 

𝐶 =  𝑃𝑃 + 3𝑃𝑅 

Donde: 

C: es la fuerza resultante a compresión 

𝑃𝑃: Peso del poste 
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𝑃𝑅: Peso de un solo riel, por ello es necesario multiplicar esta fuerza por un factor de 3. 

Resolviendo se obtiene: 

𝐶 =  1.37 𝑘𝑁 

La ubicación de esta acción es en el eje axial del poste de protección vehicular, esta acción 

sobre la placa base no tiene ningún efecto por si sola en los anclajes pues al ser una fuerza 

gravitatoria su acción es recibida por el concreto bajo la placa e anclaje. 

6.2.2.2.2 Momento flector. 

La presencia de un momento flector alrededor del eje “y” en base al sistema de 

coordenadas impuesto para la sección transversal del poste, es ocasionado por una 

excentricidad 𝑒𝑥𝑐 = 0.088 𝑚 como se aprecia en la Figura 118, debido a la geometría 

establecida para la estructura de protección. 

De manera que se puede definir este efecto como: 

𝑀 =  𝑒𝑥𝑐 . 3𝑃𝑅 

Donde: 

M: es el momento flector 

𝑒𝑥𝑐: Excentricidad (0.088 m según geometría dispuesta en 5.1.2) 

𝑃𝑅: Peso de un solo riel, por ello es necesario multiplicar esta fuerza por un factor de 3. 

Resolviendo se obtiene: 

𝑀 =  0.09 𝑘𝑁. 𝑚 

6.2.2.3 Análisis. 

De manera teórica el momento flector establecido en la sección anterior podría llegar a 

generar la presencia de fuerzas de tracción en los anclajes cercanos al borde del tablero. Sin 

embargo si consideramos una distribución de fuerzas sencilla, en la cual se asuma como punto 

de acción de la resultante a compresión y tracción de acuerdo a la Figura 119. 



223 

 

 

Figura  119: Esquema efectos sobre el sistema de fijación para estad límite de servicios.  

Fuente: Realizado por el autor. 

Se puede establecer: 

𝑀 = 𝑠. 𝐹 

Donde: 

M: es el momento flector 

𝑠: Separación entre anclajes en sentido “x” 

𝐹: Magnitud de la fuerza resultante de tracción. 

Resolviendo se obtiene: 

𝐹 =  
𝑀

𝑠
 

𝐹 =  
0.09 𝑘𝑁. 𝑚

0.21 𝑚
 

𝐹 =  0.43 𝑘𝑁 
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Esta acción al comparar en magnitud con la fuerzas de compresión transmitida por el peso 

de los elementos, claramente es menor lo cual implica que las acciones de tracción será 

contrarrestados por el peso propio de la estructura transmitiendo únicamente fuerzas de 

compresión al bloque de concreto. Finalmente así se llega a establecer que durante su estado 

de servicio el sistema de anclaje no recibirá carga lo cual inhabilita la posibilidad de presentar 

desplazamiento de los dispositivos de anclaje. Dicho de otra manera queda comprobado el 

comportamiento adecuado y satisfactorio de la fijación para el estado límite de servicio.
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CAPÍTULO VI 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1 Conclusiones. 

 La parte fundamenta en el diseño de sistemas de anclajes postinstalados es el 

análisis adecuado de las acciones presentes en un sistema de fijación. Este análisis 

no brinda tan solo la posibilidad de obtener un valor numérico sino más bien 

orienta al diseñador para seleccionar el criterio adecuado de verificación. Para cada 

aplicación la acción dominante es diferente, de manera que es necesario establecer 

para cada caso particular un desempeño seguro que únicamente se puede alcanzar 

al garantizar que la relación de la solicitación debidamente mayorada y la 

resistencia de diseño para cada modo de falla posible sea menor que la unidad, 

como lo establece la premisa fundamental del método LRFD. En definitiva el 

camino adecuado para ello es establecer la resistencia de diseño del sistema de 

acuerdo a los parámetros establecidos por el código (ACI 318, 2014). 

 Los anclajes postinstalados pueden ser utilizados en diversos proyectos tanto 

existentes como construcciones nuevas, ya que su implementación brinda varias 

ventajas como la posibilidad de potenciar sistemas de fijación, mantenimiento 

correctivo en proyectos de rehabilitación además de orientar hacia un diseño 

seguro respaldado en productos precalificados e incluso la rapidez con la que 

pueden entrar en funcionamiento estos sistemas. 

 El diseño de anclajes postinstalados se relaciona a la particularidad de cada uso. 

En todos los casos de aplicaciones analizados no se puede establecer un estudio 

general de las solicitaciones a las que está sometido el sistema de fijación ya que 

deben ser estudiadas de forma independiente. Las solicitaciones se relacionan de 

manera directa con el uso particular de cada estructura fijada más no con las 

fuerzas que pueden afectar a toda la estructura. De manera que no se puede 
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establecer un proceso mecánico para diseñar fijaciones postinstalados, sin 

embargo el presente proyecto puede constituirse como un punto de partida para el 

diseño eficiente de cualquier sistema de anclaje. 

 En conclusión el estado límite más utilizado para el diseño de anclajes 

postinstalados al concreto corresponde al estado limite último; ya que su estudio 

es el más determinante en la verificación del comportamiento del sistema de 

fijación, en cuanto al estado límite sísmico puede llegar a ser determinante en 

ciertas aplicaciones pero su consideración innecesaria puede arrojar un 

sobredimensionamiento, además los estados límite adicionales de servicio y fatiga 

poseen un procedimiento de verificación simple cuyo control se basa en el respaldo 

de valores establecidos mediante ensayos previos. 

 Mediante el estudio realizado se determina que el código ACI 318 (2014) prioriza 

el uso de los parámetros establecidos en los informes de precalificación lo que se 

identifica como una ventaja para la ocupación de anclajes postinstalados, ya que 

el diseño se basa en valores reales y específicos para cada producto. 

 En función de los requisitos de diseño establecidos en la normativa ACI 318-14 no 

se considera como necesario realizar un análisis más profundo en cuanto a distintos 

escenarios como lo es el estado límite de servicio, fatiga e incluso la exposición al 

fuego de los dispositivos de anclaje por lo cual para el análisis de la aplicaciones 

del presente proyecto debió regirse a los parámetros establecidos en (International 

Federation for Structural Concrete (fib), 2011). 

 En resumen el software PROFIS Anchor  puede realizar los cálculos necesarios 

para verificar la resistencia del sistema de anclaje propuesto para las 

particularidades geométricas de diseño y las acciones establecidas sobre el mismo, 

en cuanto a las acciones el software no realiza la combinación de carga respectiva 
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por lo cual es necesario ingresar los valores de carga mayoradas conforme a las 

combinaciones de carga establecidas por la normativa vigente; por otro lado el 

análisis numérico que realiza el software se limita a un diseño elástico del sistema 

por lo cual se debe verificar que el espesor de la placa base sea suficiente para 

garantizar este comportamiento. 

7.2 Recomendaciones. 

 Se recomienda que la normativa ecuatoriana de la construcción (NEC) debería 

implementar los requisitos de diseño para anclajes al concreto y de esta forma 

impulsar un diseño adecuado de los mismos. 

 Se sugiere realizar estudios a profundidad del comportamiento a largo plazo de los 

anclajes químicos más conocidas como resinas, por la reducción de su resistencia 

debido a cargas sostenidas y el efecto que provoca en su composición la variación 

de temperatura. 

 Se aconseja tomar en cuenta durante el proceso de instalación  la limpieza 

adecuada de la perforación ya que puede generar una lámina de polvo que 

disminuya la resistencia de fijación o también el preesfuerzo generado por el 

apriete excesivo de los dispositivos debido a que pueden generar distribución de 

esfuerzos de tracción imprevistos en el bloque de concreto. 

 Finalmente se debería considerar la implementación del diseño de sistemas de 

anclaje en pensum académico de la carrera de ingeniería civil, ya que este tema es 

poco profundizado dentro del ámbito laboral pero necesario a su vez. 
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ANEXO A 

Cálculo de fuerza ejercida por el flujo de agua en el bloque de anclaje del codo Mc 006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.1  Cálculo del empuje producido por presión hidrostática (𝐅𝐩𝐞). 

Al considerar el volumen de agua en reposo dentro de la tubería, la presión hidrostática se 

conforma de presiones radiales que actúan sobre la sección de la tubería (Figura A1) y 

presiones axiales (Figura A2) que actúan en un plano perpendicular a la conducción y se 

equilibra con una fuerza opuesta (Castro Serrano, 2014). 

 

Figura A1: Componentes radiales de presión hidrostática. 

Fuente: Obtenido de (Castro Serrano, 2014) 

 

Figura A2: Componentes axiales de presión hidrostática. 

Fuente: Obtenido de (Castro Serrano, 2014) 

El empuje producido es la sumatoria de las componentes verticales, pues las componentes 

horizontales se equilibran al tener igual magnitud y dirección opuesta (Figura A2) donde la 

fuerza es resultado del producto de la presión por el área de la sección interna de la tubería. 

𝐹1 = 𝐹2 = 𝑃. 𝐴 



 

Figura A3: Diagrama de cuerpo libre. 

Fuente: Obtenido de (Castro Serrano, 2014) 

De tal manera se obtiene: 

𝐹𝐸 = 𝐹1𝑦 + 𝐹2𝑦 

𝐹𝐸 = 𝑃. 𝐴. 𝑠𝑒𝑛 
𝜃

2
+  𝑃. 𝐴. 𝑠𝑒𝑛 

𝜃

2
 

𝐹𝐸 = 2 𝑃. 𝐴. 𝑠𝑒𝑛 
𝜃

2
 

Donde: 

𝐹𝐸: Fuerza de empuje estático. 

𝑃: Presión del fluido en el cambio de dirección o elevación. 

𝐴: Área de la sección interna de la tubería 

𝜃: Ángulo externo del codo. 

 

Por otro lugar, la acción de la fuerza centrífuga está relacionada a la velocidad del líquido 

dentro de la tubería mediante la ecuación: 

𝐹𝑐 =  𝛾.
𝐴. 𝑣2

𝑔
 √2 (1 − cos 𝜃) 

Donde: 

𝐹𝑐: Fuerza centrífuga. 

𝑣: Velocidad del fluido en movimiento. 

𝛾: Peso específico del líquido. 

𝜃: Ángulo externo del codo. 



Ambas fuerzas actúan en la bisectriz del ángulo interno (ω), formado por los tramos de 

tubería (Figura A4), por ello se suman las fuerzas para obtener la fuerza resultante por la 

presión estática (𝐹𝑝𝑒), es decir. 

𝐹𝑝𝑒 =  𝐹𝐸 + 𝐹𝑐 

Donde: 

𝐹𝑝𝑒: Fuerza de empuje producida por la presión estática. 

𝐹𝐸: Fuerza de empuje estático. 

𝐹𝑐: Fuerza centrífuga. 

 

 

Figura A4: Esquema de acción de la fuerza por presión estática. 

Fuente: Realizado por el autor 

Para el caso de aplicación del codo Mc 006 se obtuvieron los resultados siguientes de 

acuerdo al escenario de estudio, donde β es la dirección de la fuerza 𝐹𝑝𝑒 medida desde el eje 

horizontal “x”. 



Tabla A1 

Fuerzas producidas por presión hidrostática en codo MC 006. 

ESCENARIO 

Datos Presión estática 

Caudal Velocidad Presión Fe Fc F pe β 

m3/s m/s m.c.a kN kN kN ° 

Servicio 2.255 1.994 10.37 35.135 1.375 36.510 121.84 

Capacidad max. 3.575 3.161 10.65 36.076 3.454 39.530 121.84 

Fuente: Realizado por el autor  

 

La magnitud de la fuerza centrífuga es aproximadamente el 10% del empuje por presión 

estática (𝐹𝑝𝑒) , para el accesorio (codo Mc 006), consecuencia de las velocidades bajas a las 

que circula el líquido dentro de la tubería de tal manera que algunos autores desestiman esta 

acción para el análisis. En esta aplicación se ha tomado en cuenta debido a la importancia de 

la conducción. 

 

A.2  Cálculo del empuje producido por presión hidrodinámica (𝐅𝐜𝐦). 

Es la fuerza principal puede afectar la estabilidad  del sistema de conducción, en los 

cambios de dirección o magnitud de la velocidad, se requiere de una fuerza que provoque el 

cambio, como la velocidad es una fuerza vectorial al variar su dirección o magnitud se originará 

una aceleración, siendo ésta la relación del cambio de velocidad con respecto del tiempo como 

lo detalla la ecuación de cantidad de movimiento para fluidos (Mott, 2006).  

 

𝐹𝑐𝑚 =  𝛾. 𝑄. (𝑣2 − 𝑣1) 
Ecuación A1 

Donde: 

𝐹𝑐𝑚: Fuerza por variación de cantidad de movimiento. 

𝑣: Velocidad antes del cambio de dirección (1) y después del cambio de dirección (2). 

𝛾: Peso específico del agua. 

𝑄: Caudal del flujo. 



Para facilitar los cálculos se asume un nuevo sistema de coordenadas (x’;z’) el cual rota 

40.63° de manera que coincide el eje x’ con el eje del tramo de entrada al codo. Las acciones 

resultantes de por la presión interna del fluido en las secciones elegidas son distintas por la 

diferencia de altura entre sí (𝑃1  ≠  𝑃2) y se consideran opuestas ya que el volumen de agua en 

la sección de salida se opone al movimiento del líquido, mediante la ecuación de cantidad de 

movimiento para el eje x’ se obtiene: 

 

Figura A5: Diagrama de cuerpo libre de acuerdo al movimiento del fluido para el codo Mc 006. 

Fuente: Realizado por el autor 

 

𝐹𝑐𝑚𝑥′ = 𝛾. 𝑄. (𝑣2. cos(17.58°) − 𝑣1) 

𝐹𝑐𝑚𝑥′ = 1000
𝑘𝑔

𝑚3⁄ . 3.575 𝑚3
𝑠⁄ . (3.161. cos(17.58°) − 3.161) 𝑚

𝑠⁄  

𝐹𝑐𝑚𝑥′ = −527.779 𝑁 

Donde 𝐹𝑐𝑚𝑥′ representa la fuerza de cantidad de movimiento de acuerdo al eje supuesto 

x´, por motivos de cálculo. 



En base al análisis del diagrama de cuerpo libre en la Figura A5 se tiene que la fuerza 

producida por la presión dinámica en cuanto a la componente horizontal del nuevo sistema de 

coordenadas es: 

𝐹𝑝𝑑𝑥′ = 𝑃1𝐴 + 𝐹𝑐𝑚𝑥′ − 𝑃2𝐴. cos(17.58°) 

𝐹𝑝𝑑𝑥′ = (137200𝑃𝑎. 1.131𝑚2) + (−527.779𝑁) − (86730𝑃𝑎. 1.131𝑚2. 0.953) 

𝐹𝑝𝑑𝑥′ = 155169.544 𝑁 − 527.779 𝑁 − 93508.171 𝑁 

𝐹𝑝𝑑𝑥′ = 61133.594 𝑁 

𝐹𝑝𝑑𝑥′ = 61.134 𝑘𝑁 

 

De manera similar el análisis para la componente vertical: 

𝐹𝑐𝑚𝑧′ = 𝛾. 𝑄. (𝑣2. sen(17.58°) − 𝑣1) 

𝐹𝑐𝑚𝑧′ = 1000
𝑘𝑔

𝑚3⁄ . 3.575 𝑚3
𝑠⁄ . (3.161. sen(17.58°) − 3.161) 𝑚

𝑠⁄  

𝐹𝑐𝑚𝑧′ = −7887.367 𝑁 

 

Y la componente vertical por la presión dinámica es: 

𝐹𝑝𝑑𝑧′ = 𝑃2𝐴. sen(17.58°) − 𝐹𝑐𝑚𝑧′  

𝐹𝑝𝑑𝑧′ = (86730𝑃𝑎. 1.131𝑚2. 0.302) − (−7887.367𝑁) 

𝐹𝑝𝑑𝑧′ = 29626.618 𝑁 + 7887.367 𝑁 

𝐹𝑝𝑑𝑧′ = 37513.985 𝑁 

𝐹𝑝𝑑𝑧′ = 37.514 𝑘𝑁 

Donde: 

𝐹𝑝𝑑𝑧′: Es la fuerza (empuje) de presión dinámica actuante sobre el eje z´. 

𝐹𝑝𝑑𝑥′ : Es la fuerza (empuje) de presión dinámica actuante sobre el eje x´. 

Al ser estas fuerzas calculadas componentes rectangulares del empuje (𝐹𝑝𝑑) se procede 

al cálculo de la magnitud total mediante el teorema de Pitágoras: 



𝐹𝑝𝑑 = √𝐹𝑝𝑑𝑥′
2 + 𝐹𝑝𝑑𝑧′

2
 

𝐹𝑝𝑑 = √61.1342 +  37.5142 

𝐹𝑝𝑑 = 71.126 𝑘𝑁 

Finalmente la resultante obtenida por la presión dinámica es 71.126 kN y actúa a 72.145° 

respecto al eje “x”. 

 

Figura A6: Fuerza por presión dinámica codo Mc 006. 

Fuente: Realizado por el autor 

Aplicando el procedimiento descrito, para el bloque de anclaje del codo Mc 006, de 

acuerdo a cada escenario planteado se tiene como resultados los siguientes valores: 

Tabla A2 

Fuerzas producidas por presión hidrodinámica en codo MC 006. 

ESCENARIO 

Datos Presión hidrodinámica 

Caudal Velocidad P1 P2 Fx Fz F pd α 

m3/s m/s Pa Pa kN kN kN ° 

Servicio 2.255 1.994 134478.615 84008.615 61.308 31.836 69.081 68.052 

Capacidad 

max. 
3.575 3.161 137200.000 86730.000 61.134 37.514 71.726 72.145 

Fuente: Realizado por el autor  



A.3  Cálculo carga viva actuante  

La acción no permanente producida por la deflexión de tubería en el codo Mc 006, 

corresponde a la sumatoria de las fuerzas de presión dinámica y estática. Para ello se procede 

a la suma vectorial respectiva de las fuerzas (Figura A7). 

 

 

Figura A7: Fuerza por presión dinámica codo Mc 006. 

Fuente: Realizado por el autor 

 

 De esta manera se obtiene los valores de carga viva que actúa sobre el codo Mc 006 y se 

detalla a continuación en la siguiente tabla, donde se ha considerado en análisis dos estados 

importantes para la determinación de las fuerzas de empuje ejercidas. 



Tabla A5 

Fuerzas producidas por presión hidrodinámica en codo MC 008. 

ESCENARIO 

Datos 
Presión 

hidrodinámica 
Presión estática  Carga viva 

resultante 

Caudal Velocidad F pd α F pe β  L ϕ 

m3/s m/s kN ° kN °   kN ° 

Servicio 2.255 1.994 69.081 68.052 36.510 121.84   95.316 86.054 

Capacidad 

max. 
3.575 3.161 71.726 72.145 39.530 121.84  101.859 89.360 

Fuente: Realizado por el autor  

 

De tal manera se considera como escenario de servicio, al funcionamiento normal de la 

tubería donde la fuerza de empuje ejercida por el flujo de agua en su interior se relaciona a los 

parámetros hidráulicos relacionados al caudal promedio diario. 

Por otro lado el escenario de capacidad máxima se calcula en base a los parámetros 

hidráulicos estimados, que se relacionan con el caudal máximo que pudiera circular por la 

tubería del tramo “Sifón El Salto”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Transferencia de fuerzas a cada perno de anclaje para codo Mc 006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.1 Construcción de modelo numérico. 

Para la construcción del modelo numérico se consideró la longitud de tubería soportada 

por el bloque de anclaje de cada codo, añadiendo los tramos entre bloques de soporte al inicio 

y final del codo. Esta consideración se tomó como necesaria para  controlar de cierta manera 

las acciones resultantes en las fijaciones iniciales, que podrían presentarse si se considera como 

un voladizo. 

Con la información obtenida y procesada referente a las fuerzas actuantes, se procedió al 

modelo numérico mediante el software SAP2000, el cual permite el análisis de varias 

estructuras sean de hormigón armado o acero, haciéndolo una opción adecuada para el proceso. 

Para la construcción en el software se deben seguir los pasos descritos a continuación en 

la Figura B1, definiendo las características de los materiales, geometría, restricciones y 

solicitaciones del sistema. 

 

Figura B1: Proceso para modelaciones numéricas en SAP2000. 

Fuente: Realizado por el autor 
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B.2 Definición de materiales. 

Como paso inmediato a la creación de un nuevo proyecto en el programa, es indispensable 

crear el material con el cuál se va a definir la sección de la estructura, para el caso de aplicación 

en el codo Mc 006, la tubería es de acero ASTM A-283 D, cuyas propiedades mecánicas en 

general son similares a las del acero A36 ocupado en la actualidad. 

 

Tabla B1 

Propiedades mecánicas acero ASTM A-283 gr D. 

Propiedades mecánicas  

Modulo de elasticidad 190 GPa 

Poisson´s ratio 0.29  
Yeild stress 260 MPa 

Tensile strees 480 MPa 

Fuente: Realizado por el autor  

 

 

Figura B2: Definición de materiales en SAP2000. 

Fuente: Realizado por el autor 



B.3 Geometría. 

Como segundo paso es necesario ingresar los datos de la sección de la tubería así como la 

geometría exterior de la estructura, en este caso los parámetros de la sección de la tubería 

ingresados en el software SAP2000 corresponde al diámetro externo de la tubería y el espesor 

de la misma. Para el caso de aplicación el espesor de la tubería es 9.5 mm por lo que el diámetro 

exterior queda determinado de la siguiente manera: 

𝐷𝑒𝑥𝑡 =  𝐷𝑖𝑛𝑡 + 2. 𝑒 

Donde: 

𝐷𝑒𝑥𝑡: Diámetro exterior de la tubería. 

𝐷𝑒𝑥𝑡: Diámetro interior de la tubería, 1.20m (48”) para la aplicación. 

𝑒: Espesor de la tubería de acero. 

 

Figura B3: Definición de la sección transversal de tubería. 

Fuente: Realizado por el autor 



 

Figura B4: Esquema geometría externa para modelación numérica en SAP2000 

Fuente: Realizado por el autor. 

 



En cuanto a la geometría, para la modelación numérica únicamente es necesario describir 

la trayectoria del eje de la tubería y la ubicación de la corredizas A, B, C, D y E. También se 

podría realizar el modelo bajo la premisa de colocar los apoyos continuos al bloque de anclaje, 

de manera que el cálculo arroje resultados más acertados con la realidad. 

Esta última consideración en si podría llegar a disminuir los efectos de compresión 

generados en las fijaciones A y E. 

B.4 Solicitaciones y reacciones. 

Para poder obtener las reacciones en los nodos deseados, se define restricciones de estos 

nodos limitando su desplazamiento, es decir similar a un apoyo de pasador donde las reacciones 

obtenidas serán fuerzas horizontales y verticales. 

 

Figura B5: simplificación de corredizas para el modelo numérico. 

Fuente: Realizado por el autor 

 

De manera continua la introducción de las solicitaciones calculadas y detalladas en el 

Anexo A, el peso del agua en el modelo se considera como una carga muerta (permanente) 

aunque en la realidad esa acción varié en relación al caudal del agua que circule en cierto 

instante de tiempo, adicionando a esta el peso de la tubería y los accesorios de acero como 

corredizas y dressers, en general se considera como carga viva al empuje producido por el 



fluido, esta acción es ingresada en el modelo numérico realizado con SAP2000 mediante las 

componentes ortogonales, que actúan como fuerzas puntuales sobre el punto de cambio de 

dirección. 

B.5 Cálculos y resultados. 

Finalmente después de verificar las cargas ingresadas, se ejecuta el análisis del programa 

permitiendo obtener los valores de reacciones correspondientes a cada estado de carga 

detallados en la Tabla B2, además de excluirse el resultado para los apoyos asumidos antes y 

después del bloque de anclaje.  

 

Tabla B2 

Reacciones en los apoyos obtenidos con SAP2000 para codo Mc 006. 

Joint OutputCase F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

A DEAD -2.069 0 28.383 0 0 0 

B DEAD 2.923 0 18.279 0 0 0 

C DEAD 4.058 0 14.301 0 0 0 

D DEAD 8.784 0 -8.878 0 0 0 

E DEAD -2.219 0 84.248 0 0 0 

A LIVE -0.109 0 0.127 0 0 0 

B LIVE -0.656 0 0.764 0 0 0 

C LIVE -16.478 0 -44.004 0 0 0 

D LIVE 17.186 0 -61.273 0 0 0 

E LIVE -1.057 0 2.519 0 0 0 

Fuente: Realizado por el autor  

 

En cuanto a los signos, representa la dirección de que posee las reacciones en referencia 

al sistema de coordenadas impuesto, de modo que la dirección de las acciones transmitidas en 

cada apoyo, son opuestas como se demuestra en la siguiente Tabla B3. 

 

 

 

 

 



Tabla B3 

Acciones transmitidas en los apoyos para codo Mc 006. 

Joint OutputCase F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

A DEAD 2.069 0 -28.383 0 0 0 

B DEAD -2.923 0 -18.279 0 0 0 

C DEAD -4.058 0 -14.301 0 0 0 

D DEAD -8.784 0 8.878 0 0 0 

E DEAD 13.696 0 -84.248 0 0 0 

A LIVE 0.109 0 -0.127 0 0 0 

B LIVE 0.656 0 -0.764 0 0 0 

C LIVE 16.478 0 44.004 0 0 0 

D LIVE -17.186 0 61.273 0 0 0 

E LIVE 1.057 0 -2.519 0 0 0 

Fuente: Realizado por el autor  

De estos resultados se determina que las fijaciones C y D, son las sometidas a mayores 

acciones y también son las fijaciones en las que se concentra las fuerzas de tensión que podrían 

llegar a desequilibrar el sistema, por lo mismo son estas fijaciones en los cuales se concentra 

el análisis. 

 

B.6 Transformación y distribución de acciones. 

Como se detalla en la Figura B6 a continuación los resultados obtenidos son referentes a 

un sistema de coordenadas globales (x,z), mientras tanto para poder realizar el diseño de las 

fijaciones necesariamente se deben obtener acciones ortogonales a los anclajes (x’,z’) o 

también conocido como local, por consiguiente a continuación se detalla el procedimiento 

ejecutado para la fijación “D” del codo Mc 006. 

 



 

Figura B6:Esquema de sistemas de coordenadas en fijación D, bloque de anclaje Mc 006.. 

Fuente: Realizado por el autor 

 

Figura B7:Diagrama de cuerpo libre de fijación D, bloque de anclaje Mc 006.. 

Fuente: Realizado por el autor 

𝐿𝑥′ = 61.273 cos(66.95°) − 17.186 𝑠𝑒𝑛(66.95°) 𝑘𝑁 = 8.177 𝑘𝑁 

𝐿𝑧′ = 61.273 sen(66.95°) + 17.186 𝑐𝑜𝑠(66.95°) 𝑘𝑁 = 63.110 𝑘𝑁 



Estos valores son las acciones en cada punto de fijación, pues bien hay que recordar que 

la fijación se la realiza mediante 2 pernos de anclaje ubicados en las corredizas (revisar sección 

3.2.1.3). Al poseer simetría alrededor del eje z’, se puede distribuir la carga actuante en la 

fijación de manera equitativa para cada perno de anclaje en cuyo caso se resumen las cargas 

actuantes para cada dispositivo de anclaje en la siguiente tabla: 

 

Tabla B4 

Fuerzas actuantes sobre cada perno de anclaje en las fijaciones críticas. 

Apoyo 
Estado 

límite 

Dx´ Dz' Lx´ Lz' 

kN kN kN kN 

C último -6.196 -4.106 8.074 22.063 

D último -2.303 5.804 4.088 31.555 

Fuente: Realizado por el autor  

 

Donde se nombra: 

Dx´: Acción de corte en anclaje debido a carga muerta. 

Dz´: Acción de tracción en anclaje debido a carga muerta. 

Lx´: Acción de corte en anclaje debido a carga viva. 

Lz´: Acción de tracción en anclaje debido a carga viva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

Manual de uso del software PROFIS Anchor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.1  Introducción. 

PROFIS Anchor es un software desarrollado por la empresa internacional Hilti 

considerando las necesidades de arquitectos, ingenieros o diseñadores para el cálculo de 

anclajes postinstalados de manera rápida, sencilla y respaldada en códigos. Posee una sencilla 

interfaz que facilita y orienta el diseño de sistemas de anclaje a elementos de concreto (ver 

Figura C1), manteniendo un espacio de visualización amplio en 3D que ajusta su escala de 

manera automática para confort del diseñador. 

 

Figura C1: Proceso para modelaciones numéricas en SAP2000. 

Fuente: Realizado por el autor 

PROFIS Anchor realiza sus diseños mediante el código ACI 318-14, mismo que es 

aplicable en la mayor parte del continente americano, respaldando sus diseños en los informes 

de evaluación que poseen sus productos. Estos reportes son expendidos por International Code 

Council (ICC) por sus siglas en inglés, como entidad acreditada para evaluar anclajes 

postinstalados de acuerdo a los procedimientos descritos en los códigos ACI 355.2 y ACI355.4. 
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A continuación se describe un poco más a detalle la modelación numérica realizada en 

PROFIS Anchor para el caso de aplicación: “Potenciación del sistema de fijación del bloque 

de anclaje Mc 006” 

 

C.2  Material base. 

Una vez ejecutado el software y elegido la opción de nuevo proyecto, se puede comenzar 

con la definición de las condiciones del concreto directamente en la barra de tareas, como se 

demuestra en la figura a continuación. 

 

Figura C2: Determinar condición del material base en PROFIS Anchor. 

Fuente: Realizado por el autor 

Siempre es necesario verificar las unidades del modelo en el software, para un correcto 

proceso, en cuanto a las dimensiones del bloque de concreto se las puede determinar de manera 

directa en el entorno visual de PROFIS o en el submenú “Bordes” de la barra de tareas. 



 

Figura C3: Determinar condición del material base en PROFIS Anchor para el bloque de anclaje Mc 006 

del sifón “El Salto”. 

Fuente: Realizado por el autor 

C.3  Placa de anclaje. 

De manera similar la configuración geométrica y espesor de la placa base se puede definir, 

modificar  de manera directa desde el entorno virtual de PROFIS o mediante al opción 

personalizada ubicada en la pestaña “Placa de anclaje” de la barra de tareas. 

 

Figura C4: Definición de placa base en PROFIS Anchor para el bloque de anclaje Mc 006 del sifón “El 

Salto”. 

Fuente: Realizado por el autor 



C.4  Configuración de anclajes. 

Esta opción permite configurar la ubicación de cada perno de anclaje dentro de un grupo, 

mediante la barra de tareas (ver Figura C5) se puede escoger una de las opciones básicas más 

frecuentes y modificar el espaciamiento entre anclajes.  

Si ninguna de estas opciones se ajusta a los requerimientos de diseño existe la opción 

“Definir configuración”, misma que permite personalizar de mejor manera la distribución de 

los dispositivos, mediante un sistema local de coordenadas. Esta alternativa es muy útil al 

modelar una fijación asimétrica o con un número impar de anclajes. 

 

Figura C5: Definición de placa base en PROFIS Anchor. 

Fuente: Realizado por el autor 

C.5  Perfiles. 

Esta opción no influye de manera directa en el cálculo de la resistencia de los anclajes, 

esta opción es implementada de manera gráfica y consta con una base de datos de los perfiles 

más comunes usados basados en el AISC. Al ser una opción de manera netamente gráfica el 

propósito es evitar el cruce o sobre posición del perfil y los pernos de anclaje de manera que se 

dificulte su instalación. 

En este paso el aspecto importante a definir la excentricidad que poseen las fuerzas 

aplicadas, esto se produce en su mayoría por la ubicación en la que se une el perfil o dispositivo 

a la placa base. 



 

Figura C6: Determinación de excentricidad en PROFIS Anchor para el bloque de anclaje Mc 006 del 

sifón “El Salto”. 

Fuente: Realizado por el autor 

C.6  Cargas. 

Por facilidad las cargas pueden ser ingresadas mediante la interfaz 3D de manera similar 

a pasos anteriores, además los valores que se ingresen deberán ser verificados que concuerden 

a las unidades de medida y también son valores obtenidos de una combinación de carga previa. 

 

Figura C7: Definición de acciones en PROFIS Anchor para el bloque de anclaje Mc 006 del sifón “El 

Salto”. 

Fuente: Realizado por el autor 



C.7  Cálculo.  

Una vez establecidas las peculiaridades de diseño del sistema de fijación a calcular, o 

determinado aspectos que faciliten la modelación e ingresado las acciones debidas resultantes 

de una combinación de carga. PROFIS Anchor calcula en tiempo real el porcentaje de 

utilización de resistencia en la barra derecha junto al entorno visual, de acuerdo a cada modo 

de falla aplicable para el anclaje, diámetro y profundidad de embebido seleccionada. La opción 

de cálculo en tiempo real es enfocada a la eficiencia de diseño al poder realizar cambios y de 

manera inmediata obtener los resultados. 

 

Figura C8: Sección de cálculo en tiempo real, en PROFIS Ancho. 

Fuente: Realizado por el autor 

 

Tambiém el software posee opciones de solución para optimizar la geometría de la fijación 

de esta manera se orienta al ahorro de tiempo requerido para diseñar sistemas de fijación de 

manera correcta, estas heraamientas osn válidas siempre y cuando el diseñador verifique su 

posibilidad de  

Pestaña de cálculo en tiempo real 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

Reporte de evaluación para anclajes postinstalados  

HSL-3, HDA-P/T y RE 500 V3 
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EVALUATION SUBJECT: 
 
HILTI HDA CARBON STEEL AND STAINLESS STEEL 
UNDERCUT ANCHORS FOR CRACKED AND 
UNCRACKED CONCRETE 
 
1.0 EVALUATION SCOPE 

Compliance with the following codes: 

 2015, 2012, 2009 and 2006 International Building 
Code® (IBC) 

 2015, 2012, 2009 and 2006 International Residential 
Code® (IRC) 

 2013 Abu Dhabi International Building Code (ADIBC)† 
†The ADIBC is based on the 2009 IBC. 2009 IBC code sections referenced 
in this report are the same sections in the ADIBC. 

Property evaluated: 

Structural 

2.0 USES 

The Hilti HDA Undercut Anchor is used to resist static, 
wind, and seismic tension and shear loads in cracked and 
uncracked normal-weight and lightweight concrete having 
a specified compressive strength, f′c, of 2,500 psi to  
8,500 psi (17.2 MPa to 58.6 MPa) ) [minimum of 24 MPa is 
required under ADIBC Appendix L, Section 5.1.1]. The 
anchoring system complies with anchors as described in 
Section 1901.3 of the 2015 IBC, Section 1909 of the 2012 
IBC, and Section 1912 of the 2009 and 2006 IBC.. The 
anchoring system is an alternative to cast-in-place anchors 
described in Section 1908 of the 2012 IBC, and Section 
1911 of the 2009 and 2006 IBC. The anchors may also be 
used where an engineered design is submitted in 
accordance with Section R301.1.3 of the IRC. 

3.0 DESCRIPTION 

3.1 HDA: 

The Hilti HDA Carbon Steel and Stainless Steel Undercut 
Anchors, designated as the HDA and HDA-R, respectively, 
are self-undercutting undercut anchors. The HDA and 
HDA-R are each comprised of six components as shown in 
Figures 1 and 2 of this report. The HDA and HDA-R are 
available in pre-set (HDA-P and HDA-PR) and through-set 
(HDA-T and HDA-TR) configurations as illustrated in 
Figures 1 and 2 of this report. 

All carbon steel parts receive a minimum 0.0002-inch-
thick (5 μm) galvanized zinc coating equivalent to  
ASTM B633, Type I. The HDA-R is fabricated from 
stainless steel with corrosion resistance equivalent to AISI 
316 or AISI 316Ti. Dimensions and installation criteria are 
set forth in Tables 1 through 4 of this report. This anchor is 
manufactured using metric units. Strength design 
information is provided in Tables 5 and 6 of this report. 

3.2 Carbon Steel HDA: 

3.2.1 Cone Bolt: The cone bolt for the M10 through M16 
sizes is cold-formed from carbon steel. The cone bolt for 
the M20 size is machined from carbon steel. The cone bolt 
is equipped on one end with rolled threads terminating in a 
dog-point. A parabolic cone is formed on the other end. A 
gap is provided in the thread for a painted red setting mark 
(used for visual setting control). This mark becomes visible 
only when complete installation of the anchor has been 
achieved. As packaged, the dog-point end of the rod is 
equipped with a removable clear plastic cap to protect the 
thread during the setting process. An alphabetic length 
code as listed in Table 1 of this report is stamped on the 
end of the rod to permit determination of the nominal 
embedment depth of the installed anchor. To prevent 
disassembly and possible improper installation of the 
anchor, the cone bolt is locked into the sleeve by means of 
an indentation in the sleeve. 

3.2.2 Sleeve: The sleeve is machined from precision 
steel tubing. At the installed end of the anchor, the sleeve 
is equipped with six hinged bearing elements in a radial 
array. Two diametrically opposed elements are equipped 
with brazed tungsten carbide tips to facilitate the 
undercutting process during setting of the anchor. In the 
fully installed position, the bearing elements rest on the 
parabolic curve of the cone and bear on a form-fit undercut 
in the concrete. The opposite end of the sleeve is equipped 
with two D-shaped slots to engage the setting tool. 

3.2.3 Washer: The M10 through M16 sizes are equipped 
with spring washers. The M20 size is equipped with a 
washer fabricated from galvanized carbon steel. 
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3.2.4 Hex Nut: The M10 through M20 sizes are equipped 
with a hexagonal nut formed from galvanized carbon steel 
conforming to DIN 934.  
3.2.5 Plastic Retention Ring: The expansion sleeve is 
equipped with a red plastic ring stamped with the name 
HILTI. The ring nests in the recess provided in the sleeve 
at the terminus of the expansion sections. It prevents 
displacement of the concrete into the recess at ultimate 
load levels. 

3.3 Stainless Steel HDA-R: 

3.3.1 Cone Bolt: The anchor rod and cone bolt are 
machined from stainless steel. The geometry and function 
are as described in Section 3.2.1. The cone bolt is 
equipped with a clear plastic cap as described in Section 
3.2.1 of this report. 

3.3.2 Sleeve: The sleeve is machined from solid bar 
stock stainless steel or precision steel tubing. The 
geometry and function are as described in Section 3.2.2 of 
this report. 

3.3.3 Washer: The spring washer is fabricated from 
stainless steel. 

3.3.4 Hex Nut: The hex nut is fabricated from stainless 
steel. 

3.3.5 Plastic Retention Ring: As described in Section 
3.2.5 of this report, but the color of the retention ring is 
black. 

3.4 Concrete: 

Normal-weight and lightweight concrete must conform to 
Sections 1903 and 1905 of the IBC. 

4.0 DESIGN AND INSTALLATION 

4.1 Strength Design: 

4.1.1 General: Design Strength of anchors complying 
with the 2015 IBC, as well as Section R301.1.3 of the 2015 
IRC must be determined in accordance with ACI 318-14 
Chapter 17 and this report. 

Design strength of anchors complying with the 2012 IBC 
as well as Section R301.1.3 of the 2012 IRC, must be 
determined in accordance with ACI 318-11 Appendix D 
and this report. 

Design strength of anchors complying with the 2009 IBC 
and Section R301.1.3 of the 2009 IRC must be in 
accordance with ACI 318-08 Appendix D and this report.  

Design strength of anchors complying with the 2006 IBC 
and Section R301.1.3 of the 2006 IRC must be in 
accordance with ACI 318-05 Appendix D and this report. 

A design example in accordance with the 2015 IBC and 
2012 IBC is provided in Figure 15 of this report. 

Design parameters provided in Tables 5 and 6 and 
references to ACI 318 are based on the 2015 IBC  
(ACI 318-14) and the 2012 IBC (ACI 318-11) unless noted 
otherwise in Sections 4.1.1 through 4.1.12 of this report. 
The strength design of anchors must comply with ACI  
318-14 17.3.1 or ACI 318-11 D.4.1, as applicable, except 
as required in ACI 318-14 17.2.3 or ACI 318-11 D.3.3, as 
applicable. Strength reduction factors, , as given in ACI 
318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable, must be 
used for load combinations calculated in accordance with 
Section 1605.2 of the IBC and Section 5.3 of ACI 318-14 
or Section 9.2 of ACI 318-11, as applicable. Strength 
reduction factors, , as given in ACI 318-11 D.4.4 must be 
used for load combinations calculated in accordance with 
ACI 318-11 Appendix C. 

The value of f′c used in the calculations must be limited to 
8,000 psi (55.2 MPa), maximum, in accordance with ACI 
318-14 17.2.7 or ACI 318-11 D.3.7, as applicable. 

4.1.2 Requirements for Static Steel Strength in 
Tension: The nominal static steel strength, Nsa, of a single 
anchor in tension calculated in accordance with ACI  
318-14 17.4.1.2 or ACI 318-11 D.5.1.2, as applicable, is 
given in Table 5 of this report. Strength reduction factors, 
, corresponding to ductile steel elements may be used. 

4.1.3 Requirements for Static Concrete Breakout 
Strength in Tension: The nominal static concrete 
breakout strength of a single anchor or group of anchors in 
tension, Ncb or Ncbg, respectively, must be calculated in 
accordance with ACI 318-14 17.4.2 or ACI 318-11 D.5.2, 
as applicable, with modifications as described in this 
section. The basic concrete breakout strength, Nb, must be 
calculated in accordance with ACI 318-14 17.4.2.2 or ACI 
318 D.5.2.2, as applicable, using the values of hef and kcr 
as given in Table 5 of this report. The nominal concrete 
breakout strength in tension in regions where analysis 
indicates no cracking in accordance with ACI 318-14 
17.4.2.6 or ACI 318 D.5.2.6, as applicable, must be 
calculated with kuncr as given in Table 5 with Ψc,N = 1.0. 

4.1.4 Requirements for Static Pullout Strength in 
Tension: The nominal pullout strength of a single anchor 
in tension in accordance with ACI 318-14 17.4.3.1 and 
17.4.3.2 or ACI 318-11 D.5.3.1 and D.5.3.2, as applicable, 
in cracked concrete Np,cr is given in Table 5. In lieu of ACI 
318-14 17.4.3.6 or ACI 318-11 D.5.3.6, as applicable,  
Ψc,P = 1.0 for all design cases. In accordance with ACI  
318-14 17.4.3.2 or ACI 318-11 D.5.3.2, as applicable, the 
nominal pullout strength in tension in cracked concrete 
must be adjusted by calculation in accordance with Eq-1: 

, , ,
			   (lb, psi) (Eq-1) 

, , .
			  (N, MPa) 

In uncracked concrete, pullout failure does not control 
and therefore need not be evaluated. 

4.1.5 Requirements for Static Steel Strength in Shear 
Vsa: The nominal steel strength in shear, Vsa, of a single 
anchor in accordance with ACI 318-14 17.5.1.2 or ACI 
318-11 D.6.1.2, as applicable, is given in Table 5 and 
Table 6 and must be used in lieu of the values derived by 
calculation from ACI 318-14 Eq. 17.5.1.2b or ACI 318-11, 
Eq. D-29, as applicable. The strength reduction factor, , 
corresponding to ductile steel elements may be used. 

4.1.6 Requirements for Static Concrete Breakout 
Strength in Shear, Vcb or Vcbg: The nominal concrete 
breakout strength of a single anchor or group of anchors in 
shear, Vcb or Vcbg, respectively must be calculated in 
accordance with ACI 318-14 17.5.2 or ACI 318-11 D.6.2, 
as applicable, with modifications as described in this 
section. The basic concrete breakout strength in shear, Vb, 
must be calculated in accordance with ACI 318-14 17.5.2.2 
or ACI 318-11 D.6.2.2, as applicable, using the value of le 
and da given in Table 5. In no case shall le be taken as 
greater than 8da in the calculation of Vcb or Vcbg. 

4.1.7 Requirements for Static Concrete Pryout 
Strength in Shear, Vcp or Vcpg: The nominal concrete 
pryout strength of a single anchor or group of anchors, Vcp 
or Vcpg, respectively, must be calculated in accordance with 
ACI 318-14 17.5.3 or ACI 318-11 D.6.3, as applicable, 
modified by using the value of kcp provided in Table 5 and 
the value of Ncb or Ncbg as calculated in Section 4.1.3 of 
this report.  
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4.1.8 Requirements for Seismic Design: For load 
combinations including seismic, the design must be 
performed in accordance with ACI 318-14 17.2.3 or ACI 
318-11 D.3.3, as applicable. Modifications to ACI 318-14 
17.2.3 shall be applied under Section 1905.1.8 of the 2015 
IBC. For the 2012 IBC, Section 1905.1.9 shall be omitted. 
Modifications to ACI 318 (-08, -05) D.3.3 shall be applied 
under Section 1908.1.9 of the 2009 IBC, or Section 
1908.1.16 of the 2006 IBC, as applicable. 

The nominal steel strength, the nominal concrete 
breakout strength and the nominal pullout strength for 
anchors in tension and the nominal concrete breakout 
strength and pryout strength for anchors in shear are the 
same for seismic and static loading. They must be 
calculated in accordance with ACI 318-14 17.4 and 17.5 or 
ACI 318-11 D.5 and D.6, as applicable, for tension and 
shear, respectively, taking into account the corresponding 
values given in Table 5 of this report. The nominal steel 
strength for seismic loads, Vsa,eq for anchors in shear must 
be taken from Tables 5 and 6 of this report. 

4.1.9 Requirements for Interaction of Tensile and 
Shear Forces: The effects of combined tensile and shear 
forces must be determined in accordance with ACI 318-14 
17.6 or ACI 318-11 D.7, as applicable. 

4.1.10 Requirements for Minimum Member Thickness, 
Minimum Anchor Spacing and Minimum Edge 
Distance: In lieu of ACI 318-14 17.7.1 and 17.7.3 or ACI 
318-11 D.8.1 and D.8.3, as applicable, values of smin and 
cmin, respectively, as given in Table 5 of this report must be 
used. In lieu of ACI 318-14 17.7.5 or ACI 318-11 D.8.5, as 
applicable, minimum member thicknesses hmin as given in 
Tables 3A and 3B of this report must be used. 

4.1.11 Requirements for Critical Edge Distance, cac: In 
lieu of ACI 318-14 17.4.2.7 or ACI 318-11 D.5.2.7, as 
applicable, the modification factor, Ψcp,N, shall be taken as 
1.0 for all cases. In accordance with ACI 318-14 17.7.6 or 
ACI 318-11 D.8.6, as applicable, tension tests in 
accordance with ACI 355.2 have determined splitting 
failure under external load does not govern the resistance 
of the HDA, i.e. cac = 1.5hef. Therefore, no values for the 
critical edge distance cac are provided since this calculation 
is not required for design. 

4.1.12 Lightweight Concrete: For the use of anchors in 
lightweight concrete, the modification factor λa equal to 

1.0λ is applied to all values of cf   affecting Nn and Vn. 

For ACI 318-14 (2015 IBC), ACI 318-11 (2012 IBC) and 
ACI 318-08 (2009 IBC), λ shall be determined in 
accordance with the corresponding version of ACI 318. 

For ACI 318-05 (2006 IBC), λ shall be taken as 0.75 for 
all lightweight concrete and 0.85 for sand-lightweight 
concrete. Linear interpolation shall be permitted if partial 
sand replacement is used. In addition, the pullout 
strengths Np,cr and Neq shall be multiplied by the 
modification factor, λa, as applicable. 

4.2 Allowable Stress Design (ASD): 

4.2.1 General: Design values for use with allowable 
stress design (working stress design) load combinations 
calculated in accordance with Section 1605.3 of the IBC, 
must be established using Eq-2 and Eq-3: 

,
 (Eq-2) 

, 			 	
  (Eq-3) 

where: 

Tallowable, ASD  = Allowable tension load (lbf or kN) 

Vallowable, ASD  = Allowable shear load (lbf or kN) 

Nn  = Lowest design strength of an anchor or 
anchor group in tension as determined in 
accordance with ACI 318-14 Chapter 17 
and 2015 IBC Section 1905.1.8, ACI  
318-11 Appendix D, ACI 318-08 
Appendix D and 2009 IBC Section 
1908.1.9, ACI 318-05 Appendix D and 
2006 IBC Section 1908.1.16, and Section 
4.1 of this report, as applicable. 

Vn = Lowest design strength of an anchor or 
anchor group in shear as determined in 
accordance with ACI 318-14 Chapter 17 
and 2015 IBC Section 1905.1.8, ACI  
318-11 Appendix D, ACI 318-08 
Appendix D and 2009 IBC Section 
1908.1.9, ACI 318-05 Appendix D and 
2006 IBC Section 1908.1.16, and Section 
4.1 of this report, as applicable. 

α  = Conversion factor calculated as a 
weighted average of the load factors for 
the controlling load combination. In 
addition, α shall include all applicable 
factors to account for nonductile failure 
modes and required over-strength. 

Limits on edge distance, anchor spacing and member 
thickness as given in this report must apply. An example of 
Allowable Stress Design tension values is given in Table 7 
of this report. 

4.2.2 Interaction of Tensile and Shear Forces: The 
interaction shall be calculated in compliance with ACI  
318-14 17.6 or ACI 318 (-11, -08, -05) D.7, as applicable, 
as follows: 

For shear loads Vapplied ≤ 0.2Vallowable,ASD, the full allowable 
load in tension Tallowable,ASD shall be permitted. 

For tension loads Tapplied ≤ 0.2Tallowable,ASD, the full allowable 
load in shear Vallowable,ASD shall be permitted. 

For all other cases: 

 , ,
1.2 (Eq-4) 

4.3 Installation: 

Installation parameters are provided in Tables 1 through 4 
of this report and in Figures 1 through 3 of this report. 
Anchors must be installed per the manufacturer’s 
instructions. (See Figures 5 through 14 of this report.) 
Anchor locations must comply with this report and the 
plans and specifications approved by the code official. 
Required stop drill bits and setting tools as indicated in 
Tables 4B, 4C and Figure 4 are provided by the 
manufacturer. Required hammer drill specifications are 
provided in Table 4A of this report. 

4.4 Special Inspection: 

Special inspection is required in accordance with Section 
1705.1.1 and Table 1705.3 of the 2015 IBC and 2012 IBC; 
Section 1704.15 and Table 1704.4 of the 2009 IBC; or 
Section 1704.13 of the 2006, as applicable. The special 
inspector must make periodic inspections during anchor 
installation to verify anchor type, anchor dimensions, 
concrete type, concrete compressive strength, hole 
dimensions, hole cleaning procedures, anchor spacing, 
edge distances, concrete thickness, anchor embedment, 
tightening torque and adherence to the manufacturer's 
published installation instructions. The special inspector 
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must be present as often as required in accordance with 
the “statement of special inspection.” Additional 
requirements as set forth in Sections 1705, 1706 and 1707 
of the IBC must be observed, where applicable. 

5.0 CONDITIONS OF USE 

The Hilti HDA and HDA-R anchors described in this report 
comply with, or are suitable alternatives to what is 
specified in, those codes listed in Section 1.0 of this report, 
subject to the following conditions: 

5.1 Anchor sizes, dimensions and minimum embedment 
depths are as set forth in the tables of this report. 

5.2 The anchors must be installed in accordance with the 
manufacturer’s published installation instructions and 
this report. In case of conflict, this report governs 

5.3 Anchors must be limited to use in concrete with a 
specified strength of f′c = 2,500 psi to 8,500 psi  
(17.2 to 58.6 MPa) [minimum of 24 MPa is required 
under ADIBC Appendix L, Section 5.1.1]. 

5.4 The values of f′c used for calculation purposes must 
not exceed 8,000 psi (55.2 MPa). 

5.5 Loads applied to the anchors are adjusted in 
accordance with Section 1605.2 of the IBC for 
strength design and in accordance with Section 
1605.3 of the IBC for allowable stress design. 

5.6 Strength design values are established in accordance 
with Section 4.1 of this report. 

5.7 Allowable design values are established in 
accordance with Section 4.2 of this report. 

5.8 Anchor spacing(s) and edge distance(s) as well as 
minimum member thickness comply with Tables 3A, 
3B and 5 of this report. 

5.9 Prior to installation, calculations and details 
demonstrating compliance with this report must be 
submitted to the code official for approval. The 
calculations and details must be prepared by a 
registered design professional where required by the 
statues of the jurisdiction in which the project is to be 
constructed. 

5.10 Since an ICC-ES acceptance criteria for evaluating 
data to determine the performance of anchors 
subjected to fatigue or shock loading is unavailable at 
this time, the use of these anchors under such 
conditions is beyond the scope of this report. 

5.11 Anchors may be installed in regions of concrete 
where cracking has occurred or where analysis 
indicates cracking may occur (ft > fr), subject to the 
conditions of this report. 

5.12 Anchors may be used to resist short-term loading due 
to wind or seismic forces, subject to the conditions of 
this report. 

5.13 Where not otherwise prohibited in the code, anchors 
are permitted for use with fire-resistance-rated 
construction provided that at least one of the following 
conditions is fulfilled: 

 Anchors are used to resist wind or seismic forces 
only. 

 Anchors that support a fire-resistance-rated 
envelope or a fire-resistance-rated membrane are 
protected by approved fire-resistance-rated 
materials, or have been evaluated for resistance to 
fire exposure in accordance with recognized 
standards.  

 Anchors are used to support nonstructural 
elements. 

5.14 Use of zinc-coated carbon steel anchors is limited to 
dry, interior locations. 

5.15 Special inspection must be provided in accordance 
with Section 4.4 of this report. 

5.16 Anchors are manufactured by Hilti AG under an 
approved quality control program with inspections by 
ICC-ES. 

6.0 EVIDENCE SUBMITTED 

Data in accordance with the ICC-ES Acceptance Criteria 
for Mechanical Anchors in Concrete Elements (AC193), 
dated  October 2015, which incorporates requirements in 
ACI 355.2-07 / ACI 355.2-04, for use in cracked and 
uncracked concrete; and quality control documentation. 

7.0 IDENTIFICATION 

The anchors are identified by packaging labeled with the 
manufacturer's name (Hilti, Inc.) and address, anchor 
name, anchor size, evaluation report number (ICC-ES 
ESR-1546). The anchors have the letters HI HDA and the 
anchor designation embossed on the sleeve. 
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TABLE 3B—MINIMUM THICKNESS OF CONCRETE MEMBER, HDA-T AND HDA-TR1 

Anchor type 
HDA-T M10 

HDA-TR M10 

HDA-T M12 

HDA-TR M12 

HDA-T M16 

HDA-TR M16 
HDA-T M20 

Maximum fastenable 
thickness 

tfix,max mm 20 30 50 40 60 50 100 

Minimum thickness of 
concrete member1 hmin 

mm 200-tfix 230-tfix 250-tfix 310-tfix 330-tfix 400-tfix 450-tfix 

(in.) (7.9- tfix) (9.1- tfix) (9.8- tfix) (12.2- tfix) (13.0- tfix) (15.7- tfix) (17.7- tfix)

For in units: 1mm = 0.03937 inches 
1hmin is dependent on the actual fixture thickness tfix (use of a stop drill bit) e.g. HDA-T 22-M12*125/50 : tfix = 20mm hmin = 250-20 = 230mm 
tfix = 50mm hmin = 250-50 = 200mm. 

 
 

TABLE 4A—REQUIRED HAMMER DRILLS FOR SETTING 

HDA M10 to M20 and 

HDA-R M10 to M16 

M10 M12 M16 M20 

P T P T P T P T 

Hilti hammer-drill for 
anchor setting 

TE-C 
connection 

(SDS Plus) 

TE 251, TE 35, TE 40-AVR, 

(TE 35 only for HDA-R) 
- - 

TE-Y 
connection 

(SDS Max) 
TE 562,3, TE 56-ATC2,3, TE 60 

TE 70, TE 70-ATC, 

TE 75, TE 763, 

TE 76 ATC3, 

TE 80 ATC-AVR 

TE 70, TE 70-ATC, TE 763, 
TE 76 ATC3, TE 80 ATC-

AVR 

1TE 25 first gear only. 
2TE 56 / TE 56 ATC: the impact energy range is only applicable for the specified setting tools. See Table 4B. 
3TE 56 / TE 56 ATC, TE 60, TE 75, TE 76 / TE 76 ATC, TE 80 ATC-AVR use max hammering power. 

 
 

TABLE 4B—REQUIRED STOP DRILL BIT AND SETTING TOOL 

Anchor type Stop drill bit Setting tool 

HDA-P(R) 20-M10*100/20 
TE-C-HDA-B 20*100 

or TE-Y-HDA-B 20*100 TE-C-HDA-ST 20-M10 
or TE-Y-HDA-ST 20-M10 

HDA-T(R) 20-M10*100/20 
TE-C-HDA-B 20*120 

or TE-Y-HDA-B 20*120 

HDA-P(R) 22-M12*125/30 
TE-C-HDA-B 22*125 

or TE-Y-HDA-B 22*125 

TE-C-HDA-ST 22-M12 
or TE-Y-HDA-ST 22-M12 

HDA-P(R) 22-M12*125/50 

HDA-T(R) 22-M12*125/30 
TE-C-HDA-B 22*155 

or TE-Y-HDA-B 22*155 

HDA-T(R) 22-M12*125/50 
TE-C-HDA-B 22*175 

or TE-Y-HDA-B 22*175 

HDA-P(R) 30-M16*190/40 
TE-Y-HDA-B 30*190 

TE-Y-HDA-ST 30-M16 

HDA-P(R) 30-M16*190/60 

HDA-T(R) 30-M16*190/40 TE-Y-HDA-B 30*230 

HDA-T(R) 30-M16*190/60 TE-Y-HDA-B 30*250 

HDA-P 37-M20*250/50 
TE-Y-HDA-B 37*250 

TE-Y-HDA-ST 37-M20 
HDA-P 37-M20*250/100 

HDA-T 37-M20*250/50 TE-Y-HDA-B 37*300 

HDA-T 37-M20*250/100 TE-Y-HDA-B 37*350 
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TABLE 4C—STOP DRILL BIT DIMENSIONS 

Stop drill bit 
TE-C/Y-HDA-B d0 x lS 

Working length
t [mm] 

Marking Hilti C/Y da-HDA lS (K) 

Connection end  
TE- 

Nominal drilling 
diameter  
da [mm] 

HDA lS (K) 

TE-C-HDA-B 20x100 107 C 20 HDA 100 

TE-Y-HDA-B 20x100 107 Y 20 HDA 100 

TE-C-HDA-B 20x120 127 C 20 HDA 120 

TE-Y-HDA-B 20x120 127 Y 20 HDA 120 

TE-Y-HDA-B 20x180 187 Y 20 HDA 180 

TE-C-HDA-B 22x125 133 C 22 HDA 125 K 

TE-Y-HDA-B 22x125 133 Y 22 HDA 125 K 

TE-C-HDA-B 22x155 163 C 22 HDA 155 K 

TE-Y-HDA-B 22x155 163 Y 22 HDA 155 K 

TE-C-HDA-B 22x175 183 C 22 HDA 175 K 

TE-Y-HDA-B 22x175 183 Y 22 HDA 175 K 

TE-Y-HDA-B 22x215 223 Y 22 HDA 215 K 

TE-Y-HDA-B 30x190 203 Y 30 HDA 190 

TE-Y-HDA-B 30x230 243 Y 30 HDA 230 

TE-Y-HDA-B 30x250 263 Y 30 HDA 250 

TE-Y-HDA-B 30x290 303 Y 30 HDA 290 

TE-Y-HDA-B 30x310 323 Y 30 HDA 310 

TE-Y-HDA-B 37x250 266 Y 37 HDA 250 

TE-Y-HDA-B 37x300 316 Y 37 HDA 300 

TE-Y-HDA-B 37x350 366 Y 37 HDA 350 

For in units: 1mm = 0.03937 inches 
 
 
 
 

 
 

FIGURE 4—HILTI STOP DRILL BIT DIMENSIONS AND IDENTIFICATION 
 
 
  

Marking: 
Hilti C/Y d0 – HDA ls (K) 
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TABLE 5—DESIGN INFORMATION, HILTI HDA UNDERCUT ANCHORS 

Design Parameter Symbol Units 

Nominal anchor diameter 

M10 M12 M16 M20 

HDA HDA-R HDA HDA-R HDA HDA-R HDA 

Anchor O.D. da (d0)
11 mm 

(in.) 

19 

(0.75) 

21 

(0.83) 

29 

(1.14) 

35 

(1.38) 

Effective minimum 
embedment depth1 

hef,min 

l e10 

mm 100 125 190 250 

(in.) (3.94) (4.92) (7.48) (9.84) 

Minimum edge distance cmin 
mm 80 100 150 200 

(in.) (3-1/8) (4) (5-7/8) (7-7/8) 

Minimum anchor spacing smin 
mm 100 125 190 250 

(in.) (4) (5) (7-1/2) (9-7/8) 

Critical edge distance9 cac - See Section 4.1.11 of this report 

Minimum thickness of 
concrete member 

hmin - See Tables 3A and 3B 

Anchor category2 1,2 or 3 - 1 1 1 1 1 1 1 

Strength reduction factor for 
tension, steel failure modes3  - 0.75 

Strength reduction factor for 
shear, steel failure modes3  - 0.65 

Strength reduction factor for 
tension, concrete failure 

modes3 
 

Cond. A 0.75 

Cond. B 0.65 

Strength reduction factor for 
shear, concrete failure 

modes3 
 

Cond. A 0.75 

Cond. B 0.70 

Yield strength of anchor 
carbon steel 

fya lb/in2 92,800 

Yield strength of anchor 
stainless steel 

fya lb/in2 87,000 

Ultimate strength of anchor 
carbon and stainless steel 

futa lb/in2 116,000 

Tensile stress area Ase in2 0.090 0.131 0.243 0.380 

Steel strength in tension Nsa lb 10,440 15,196 28,188 44,080 

Effectiveness factor 
uncracked concrete 

kuncr - 30 30 30 30 30 30 30 

Effectiveness factor cracked 
concrete4 

kcr - 24 24 24 24 24 24 24 

kuncr/kcr
5 Ψc,N - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pullout strength cracked 
concrete6 

Np,cr - 8,992 8,992 11,240 11,240 22,481 22,481 33,721 

Coefficient for pryout kcp - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Steel strength in shear 
static7 

HDA-P/PR 
Vsa lb 5,013 6,070 7,284 8,992 13,556 16,861 20,772 

Steel strength in shear, 
seismic7, 8 
HDA-P/PR 

Vsa,eq lb 4,496 5,620 6,519 8,093 12,140 15,062 18,659 

Axial stiffness in service 
load range in cracked / 

uncracked concrete 
 

10³ 
lb/in 

80 / 100 

1Actual hef for HDA-T is given by hef,min + (t - tfix) where t is given in Table 1 and tfix is the thickness of the part(s) being fastened. 
2See ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable. 
3For use with the load combinations of ACI 318-14 Section 5.3 or ACI 318-11 Section 9.2, as applicable. Condition A applies where the potential 
concrete failure surfaces are crossed by supplementary reinforcement proportioned to tie the potential concrete failure prism into the structural 
member. Condition B applies where such supplementary reinforcement is not provided, or where pullout or pryout governs. 
4See ACI 318-14 17.4.2.2 or ACI 318-11 D.5.2.2, as applicable, and Section 4.1.3 of this report. 
5See Section 4.1.3 of this report. 
6See Section 4.1.4 of this report. 
7For HDA-T/TR see Table 6. 
8See Section 4.1.8 of this report. 
9 See Section 4.1.11 of this report. 
10To calculate the basic concrete breakout strength in shear, Vb, l e equals hef . In no cases shall le exceed 8da. See ACI 318-14 17.5.2.2 or ACI 
318-11 D.6.2.2, as applicable. 
11The notation in parenthesis is for the 2006 IBC. 
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TABLE 6—DESIGN INFORMATION – STEEL STRENGTH IN SHEAR, HDA-T/TR 

Anchor Designation 

Thickness of fastened part(s), 
tfix 

Steel Strength in 
Shear Static, 

Vsa 

Steel Strength in 
Shear, Seismic1, 

Vsa,eq 

(mm) (in.) (lb) (lb) 

C
ar

bo
n 

S
te

el
 A

nc
ho

rs
 

HDA-T 20-M10x100 15 ≤ tfix ≤ 20 5/8 ≤ tfix ≤ 13/16 13,940 12,590 

HDA-T 22-M12x125 
15 ≤ tfix ≤ 20 5/8 ≤ tfix ≤ 13/16 16,635 15,060 

20 ≤ tfix ≤ 50 13/16 ≤ tfix ≤ 2 18,660 16,635 

HDA-T 30-M16x190 

20 ≤ tfix ≤ 25 13/16 ≤ tfix ≤ 1 30,575 27,425 

25 ≤ tfix ≤ 30 1 ≤ tfix ≤ 1-3/16 34,620 31,250 

30 ≤ tfix ≤ 35 1-3/16 ≤ tfix ≤ 1-3/8 38,220 34,395 

35 ≤ tfix ≤ 60 1-3/8 ≤ tfix ≤ 2-3/8 41,365 37,095 

HDA-T 37-M20x250 

25 ≤ tfix ≤ 40 1 ≤ tfix ≤ 1-9/16 45,185 40,690 

40 ≤ tfix ≤ 55 1-9/16 ≤ tfix ≤ 2-1/8 50,805 45,635 

55 ≤ tfix ≤ 100 2-1/8 ≤ tfix ≤ 4 54,630 49,235 

S
ta

in
le

ss
 S

te
el

 A
nc

ho
rs

 

HDA-TR 20-M10x100 15 ≤ tfix ≤ 20 5/8 ≤ tfix ≤ 13/16 15,510 13,940 

HDA-TR 22-M12x125 
15 ≤ tfix ≤ 20 5/8 ≤ tfix ≤ 13/16 20,235 17,985 

20 ≤ tfix ≤ 50 13/16 ≤ tfix ≤ 2 22,255 20,010 

HDA-TR 30-M16x190 

20 ≤ tfix ≤ 25 13/16 ≤ tfix ≤ 1 35,745 32,150 

25 ≤ tfix ≤ 30 1 ≤ tfix ≤ 1-3/16 37,770 33,945 

30 ≤ tfix ≤ 35 1-3/16 ≤ tfix ≤ 1-3/8 39,565 35,520 

35 ≤ tfix ≤ 60 1-3/8 ≤ tfix ≤ 2-3/8 40,915 36,870 

For in-lb units: 1mm = 0.03937 inches, 1 Nm = 0.7376 ft*lb 
1See Section 4.1.8 of this report. 
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TABLE 7—EXAMPLE ALLOWABLE STRESS DESIGN VALUES FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES 

Nominal 
anchor 

diameter 

Effective 
embedment 

depth f’c kuncr α ϕ Nn 

Allowable 
tension load 

ϕNn/α 

da hef 

(mm) (in.) (psi) (-) (-) (-) (lb) (lb) 

M10 3.94 2,500 30 1.48 0.65 11,718 5,146 

M12 4.92 2,500 30 1.48 0.65 16,376 7,192* 

M16 7.48 2,500 30 1.48 0.65 30,688 13,478 

M20 9.84 2,500 30 1.48 0.65 46,318 20,342 

For SI: 1 lb = 4.45 kN, 1 psi = 0.00689 MPa, 1 in. = 25.4 mm. 
 
 
Design Assumptions: 

1. Single anchor with static tension only. 

2. Concrete determined to remain uncracked for the life of the anchorage. 

3. Load combinations are taken from ACI 318-14 Section 5.3 or ACI 318-11 Section 9.2, as applicable (no seismic 
loading). 

4. 30% Dead Load (D) and 70% Live Load (L); Controlling load combination 1.2 D + 1.6 L. 

5. Calculation of weighted average for conversion factor α =0.3(1.2) + 0.7(1.6) = 1.48� 

6. Normal weight concrete: f’c = 2,500 psi. 

7. Edge distance ca1 = ca2 ≥ cac. 

8. Member thickness h ≥ hmin. 

9. Values are for Condition B (supplementary reinforcement in accordance with ACI 318-11 D.4.4 is not provided). 

 
 
 

* Verify capacity 

Capacity 
ACI 318-

14 
reference 

ACI 318-
11 

reference 
Formula Calculation ϕ ϕNn 

Steel 17.4.1 D.5.1 Nsa = nAse,Nfuta 
Nsa = 0.131 · 

116,000 
0.75 

11,397 
lb 

Concrete 17.4.2 D.5.2 
Ncb = k (f’c)

0. 5 
hef 

1. 5 
Ncb = 30 · (2,500)0. 

5 · 4.921. 5 
0.65 

10,644 
lb 

Pull out 17.4.3 D.5.3 Not Decisive 

→ concrete is decisive hence the ASD value will be calculated as  
,

.
 = 7,192 lb 
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Given 
(2) HDA-P M10 anchors  
static tension load  
hef = 3.94 in. (100 mm) 
f ’c = 3,000 psi 
 
Assume  
1.  uncracked concrete 
2.  ACI 318-14 17.3.3(c) 
or ACI 318-11 D.4.3(c), 
Condition B 
No supplementary 
reinforcing 
 
Calculate  
Controlling design 
strength in tension 

 

 

Calculation per ACI 318-14 Chapter 17,  
ACI 318-11 Appendix D and this report. 

ACI 318-14 
Ref. 

ACI 318-11 
Ref. 

Report 
Ref. 

Step 1. Calculate steel strength of anchor in tension 

Nsa=n Asefuta=2 0.090 116,000 =20,880 lb 
17.4.1.2 D.5.1.2 Table 5 

Step 2. Calculate steel capacity ϕNs=0.75 x 20,880=15,660 lb 17.3.3(a) D.4.3(a) Table 5 

Step 3. Calculate concrete breakout strength of anchor in tension 

Ncbg=
A

A
ψec,N ψed,N ψc,N ψcp,NNb 17.4.2.1 D.5.2.1 

§4.1.1 
§ 4.1.3 

Step 3a. Check 1.5hef	=	1.5 3.94 	= 5.91 in. 		c  3.0hef = 3 3.94 = 11.82 in. 	s 17.4.2.1 D.5.2.1 Table 5 

Step 3b. Check smin = 4 in. < 6 in., cmin = 3-1/8 in. < 4 in., hmin = 7 in. < 180 mm  

ok  
17.7 D.8 Table 5 

Step 3c. Calculate ANco and ANc for the anchorage: ANc0=9hef
2=9(3.94)2=139.7 in2 

ANc= 1.5hef	+ c 3hef	+	s = 1.5 3.94 + 4 3 3.94 + 6 = 176.6 in2<2ANc0 	∴	ok 
17.4.2.1 D.5.2.1 Table 5 

Step 3d. e'N = 0, therefore ψec,N = 1 17.4.2.4 D.5.2.4 Table 5 

Step 3e. Calculate  Nb=λkc f'c hef
1.5	=	 1.0 30 3,000(3.94)1.5=12,850 lb 17.4.2.2 D.5.2.2 Table 5 

Step 3f. Calculate modification factor for edge distance: ψed,N=0.7+0.3
4

1.5(3.94)
=0.90 

 
17.4.2.5 D.5.2.5 Table 5 

Step 3g.  ψc,N=1.0 17.4.2.6 D.5.2.6 Table 5 

Step 3h. ψcp,N=1.0  - - § 4.1.3 

Step 3i. Calculate   Ncbg=
176.6

139.7
 x 1.00 x 0.90 x 1.00 x 1.00 x 12,850=14,621 lb 17.4.2.1 D.5.2.1 

§ 4.1.3 
Table 5 

Step 4. Controlling design strength: 
ϕNcbg=0.65 x 14,621 lb	=	9,504 lb	< ϕNs  ∴	ϕNcbg controls 17.3.3(c) D.4.3(c) Table 5 

 
FIGURE 15—EXAMPLE CALCULATION 
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DIVISION: 03 00 00—CONCRETE 
Section: 03 16 00—Concrete Anchors 
 
DIVISION: 05 00 00—METALS 
Section: 05 05 19—Post-Installed Concrete Anchors 
 
REPORT HOLDER: 
 
HILTI, INC. 
7250 DALLAS PARKWAY, SUITE 1000 
PLANO, TEXAS 75024 
(800) 879-8000 
www.us.hilti.com 
HiltiTechEng@us.hilti.com 
 
EVALUATION SUBJECT: 
 
HILTI HSL-3 CARBON STEEL HEAVY DUTY EXPANSION 
ANCHORS FOR CRACKED AND UNCRACKED 
CONCRETE 
 
1.0 EVALUATION SCOPE 

Compliance with the following codes: 

 2015, 2012, 2009 and 2006 International Building 
Code® (IBC) 

 2015, 2012, 2009 and 2006 International Residential 
Code® (IRC) 

 2013 Abu Dhabi International Building Code (ADIBC)† 
†The ADIBC is based on the 2009 IBC. 2009 IBC code sections referenced 
in this report are the same sections in the ADIBC.  

Property evaluated: 

Structural 

2.0 USES 

The Hilti HSL-3 Heavy Duty Expansion Anchor is used  
to resist static, wind, and seismic tension and shear  
loads in cracked and uncracked normal-weight  
and lightweight concrete having a specified compressive 
strength 2,500 psi  f ′c  8,500 psi (17.2 MPa  f ′c   
58.6 MPa) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC 
Appendix L, Section 5.1.1]. 

The Hilti HSL-3 anchors comply with Section 1901.3 of 
the 2015 IBC, Section 1909 of the 2012 IBC, and Section 
1912 of the 2009 and 2006 IBC. The anchor system is an 
alternative to cast-in-place anchors described in Section 
1908 of the 2012 IBC, Section 1911 of the 2009 and 2006 
IBC. The anchors may also be used where an engineered 

design is submitted in accordance with Section R301.1.3 of 
the IRC. 

3.0 DESCRIPTION 

3.1 HSL-3 Carbon Steel Heavy Duty Sleeve Anchor: 

3.1.1 General: The Hilti HSL-3 Carbon Steel Heavy Duty 
Expansion Concrete Anchor, designated as the HSL-3, is a 
torque-set, sleeve-type mechanical expansion anchor. The 
HSL-3 is comprised of seven components which vary 
slightly according to anchor diameter, as shown in Figure 1 
of this report. It is available in five head configurations, 
illustrated in Figure 2 of this report. 

All carbon steel parts receive a minimum 5 μm  
(0.0002 inch) thick galvanized zinc plating. 

Dimensions and installation criteria are set forth in 
Tables 1 and 2 of this report. Application of torque at the 
head of the anchor causes the cone to be drawn into the 
expansion sleeve. This in turn causes the sleeve to expand 
against the wall of the drilled hole. The ribs on the 
collapsible element prevent rotation of the sleeve and cone 
during application of torque. Application of the specified 
installation torque induces a tension force in the bolt that is 
equilibrated by a precompression force in the concrete 
acting through the component being fastened. Telescopic 
deformation of the collapsible element prevents buildup of 
precompression in the anchor sleeve in cases where the 
shear sleeve is in contact with the washer, and permits the 
closure of gaps between the work surface and the 
component being fastened. Application of tension loads 
that exceed the precompression force in the bolt will cause 
the cone to displace further into the expansion sleeve 
(follow-up expansion), generating additional expansion 
force. 

3.1.2 HSL-3 (Bolt): The anchor consists of a stud bolt, 
steel washer, steel sleeve, collapsible plastic sleeve, steel 
expansion sleeve and steel cone. This anchor is available 
in carbon steel only. The material specifications are as 
follows: 

 Bolt: Carbon steel per DIN EN ISO 898-1, Grade 8.8 

 Washer: Carbon steel per DIN EN 10025. 

 Expansion cone: Carbon steel per DIN 1654-4. 

 Expansion sleeve: Carbon steel, M8-M16 per DIN 
10139, M20-M24 per DIN 2393-2. 

 Steel sleeve: Carbon steel per DIN 2393-1. 

 Collapsible sleeve: Acetal polyoxymethylene (POM) 
resin. 

file://///iccwhfs/MktgPubs/Mktg/_2012_Campaigns/12-620_ES/01_Misc/12-06931_ES_Word_Template_Header/original/www.icc-es.org
http://www.us.hilti.com/
mailto:HiltiTechEng@us.hilti.com
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3.1.3 HSL-3-G (Stud): The anchor has the same 
components and material specifications as the HSL-3 (bolt) 
with the exception that the bolt is replaced by a threaded 
rod of carbon steel per DIN EN ISO 898-1 Grade 8.8 and a 
nut of carbon steel per DIN 934 Grade 8. A screwdriver 
slot is provided on the exposed end of the threaded rod. 
3.1.4 HSL-3-B (Torque-Indicator Bolt): The anchor has 
the same components and material specifications as the 
HSL-3 (bolt) with the addition of a torque cap nut that 
permits the proper setting of the anchor without a  
torque-indicator wrench. The torque cap is zinc alloy 
complying with DIN 1743. A hexagonal nut is fastened to 
the bolt head by three countersunk rivets. When the 
anchor is tightened, the torque is transmitted to the cap. 
When the torque corresponding to the required anchor 
expansion is attained, the three countersunk rivets shear 
off. The torque cap nut breaks free exposing the 
permanent hex nut. 
3.1.5 HSL-3-SH: The anchor has the same components 
and material specifications as the HSL-3 (bolt) with the 
exception that the bolt head is configured to accept a 
hexagonal Allen wrench. 
3.1.6 HSL-3-SK: The anchor has the same components 
and material specifications as the HSL-3 (bolt) except that 
the bolt head is configured for countersunk applications, is 
configured to accept a hexagonal Allen wrench and is 
provided with a conical washer. The bolt is carbon steel 
per DIN ISO 4759-1 and DIN EN ISO 898-1, Grade 8.8. 
3.2 Concrete: 
Normal-weight and lightweight concrete must conform to 
Sections 1903 and 1905 of the IBC, as applicable. 

4.0 DESIGN AND INSTALLATION 
4.1 Strength Design: 
4.1.1 General: Design strength of anchors complying with 
the 2015 IBC, as well as Section R301.1.3 of the 2015 IRC 
must be determined in accordance with ACI 318-14 
Chapter 17 and this report. 

Design strength of anchors complying with the 2012 IBC, 
and the 2012 IRC, must be in accordance with ACI 318-11 
Appendix D and this report. 

Design strength of anchors complying with the 2009 IBC 
and 2009 IRC must be in accordance with ACI 318-08 
Appendix D and this report.  

Design strength of anchors complying with the 2006 IBC 
and 2006 IRC must be in accordance with ACI 318-05 
Appendix D and this report. 

A Design example in accordance with the 2015 and 2012 
IBC is shown in Figure 4 of this report. 

Design parameters are based on the 2015 IBC  
(ACI 318-14) and the 2012 IBC (ACI 318-11) unless noted 
otherwise in Sections 4.1.1 through 4.1.12 of this report. 
The strength design of anchors must comply with ACI  
318-14 17.3.1 or ACI 318-11 D.4.1, as applicable, except 
as required in ACI 318-14 17.2.3 or ACI 318-11 D.3.3, as 
applicable. Strength reduction factors, , as given in ACI 
318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable, must be 
used for load combinations calculated in accordance with 
Section 1605.2 of the IBC and Section 5.3 of ACI 318-14 
or Section 9.2 of ACI 318-11, as applicable. Strength 
reduction factors, , as given in ACI 318-11 D.4.4 must be 
used for load combinations calculated in accordance with 
ACI 318-11 Appendix C.  

The value of f ′c used in the calculations must be limited 
to a maximum of 8,000 psi (55.2 MPa), in accordance  
with ACI 318-14 17.2.7 or ACI 318-11 D.3.7, as applicable.  

4.1.2 Requirements for Static Steel Strength in 
Tension, Nsa: The static steel strength in tension must be 
calculated in accordance with ACI 318-14 17.4.1.2 or ACI 
318-11 D 5.1.2, as applicable. The values for Nsa are given 
in Table 3 of this report. Strength reduction factors, , 
corresponding to ductile steel elements may be used for 
the HSL-3. 

4.1.3 Requirements for Static Concrete Breakout 
Strength in Tension, Ncb and Ncbg: The nominal concrete 
breakout strength of a single anchor or group of anchors in 
tension, Ncb and Ncbg, respectively must be calculated in 
accordance with ACI 318-14 17.4.2 or ACI 318-11 D.5.2, 
as applicable, with modifications as described in this 
section. The basic concrete breakout strength of a single 
anchor in tension, Nb, must be calculated in accordance 
with ACI 318-14 17.4.2.2 or ACI 318-11 D.5.2.2, as 
applicable, using the values of hef,min and kcr as given in 
Table 3 of this report in lieu of hef and kc, respectively. The 
nominal concrete breakout strength in tension, in regions 
where analysis indicates no cracking in accordance with 
ACI 318-14 17.4.2.6 or ACI 318-11 D.5.2.6, as applicable, 
must be calculated with Ψc,N = 1.0 and using the value of 
kuncr as given in Table 3 of this report. 

4.1.4 Requirements for Static Pullout Strength in 
Tension, Npn: The nominal pullout strength of a single 
anchor, in accordance with ACI 318-14 17.4.3.1 and 
17.4.3.2 or ACI 318-11 D.5.3.1 and D.5.3.2, as applicable, 
in cracked and uncracked concrete, Np,cr and Np,uncr, 
respectively, is given in Table 3 of this report. In lieu of ACI 
318-14 17.4.3.6 or ACI 318-11 D.5.3.6, as applicable, Ψc,P 
= 1.0 for all design cases. In accordance with ACI 318-14 
17.4.3.2 or ACI 318-11 D.5.3.2, as applicable, the nominal 
pullout strength in cracked concrete must be adjusted by 
calculation according to the following equation: 

𝑁𝑝,𝑓′𝑐
= 𝑁𝑝,𝑐𝑟√

𝑓′𝑐

2,500
 (lb, psi) (Eq-1) 

𝑁𝑝,𝑓′𝑐
= 𝑁𝑝,𝑐𝑟√

𝑓′𝑐

17.2
  (N, MPa) 

In regions where analysis indicates no cracking in 
accordance with ACI 318-14 17.4.3.6 or ACI 318-11 
D.5.3.6, as applicable, the nominal pullout strength in 
tension must be calculated according to the following 
equation: 

𝑁𝑝,𝑓′𝑐
= 𝑁𝑝,𝑢𝑛𝑐𝑟√

𝑓′𝑐

2,500
  (lb, psi) (Eq-2) 

𝑁𝑝,𝑓′𝑐
= 𝑁𝑝,𝑢𝑛𝑐𝑟√

𝑓′𝑐

17.2
  (N, MPa) 

Where values for Np,cr or Np,uncr are not provided in Table 
3, the pullout strength in tension need not be evaluated. 

4.1.5 Requirements for Static Steel Strength in Shear, 
Vsa: The nominal steel strength in shear, Vsa, in 
accordance with ACI 318-14 17.5.1.2 or ACI 318-11 
D.6.1.2, as applicable, is given in Table 3 of this report 
must be used in lieu of the value derived by calculation 
from ACI 318-14 Eq. 17.5.1.2b or ACI 318-11, Eq D-29, as 
applicable. Strength reduction factors, , corresponding to 
ductile steel elements may be used for the HSL-3. 

4.1.6 Requirements for Static Concrete Breakout 
Strength in Shear, Vcb or Vcbg: The nominal concrete 
breakout strength in shear of a single anchor or group of 
anchors, Vcb or Vcbg, respectively, must be calculated in 
accordance with ACI 318-14 17.5.2 or ACI 318-11 D.6.2, 
as applicable, with modifications as provided in this 
section. The basic concrete breakout strength of a single 
anchor in shear, Vb, must be calculated in accordance with 
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ACI 318-14 17.5.2.2 or ACI 318-11 D.6.2.2, as applicable, 
using the values of le and da (do) given in Table 3 of this 
report.  
4.1.7 Requirements for Static Concrete Pryout 
Strength in Shear, Vcp or Vcpg: The nominal static 
concrete pryout strength of a single anchor or group of 
anchors in shear, Vcp or Vcpg, must be calculated in 
accordance with ACI 318-14 17.5.3 or ACI 318-11 D.6.3, 
as applicable, modified by using the value of kcp provided 
in Table 3 of this report and the value of Ncb or Ncbg as 
calculated in accordance with Section 4.1.3 of this report. 
4.1.8 Requirements for Seismic Design:  
4.1.8.1 General: For load combinations including seismic, 
the design must be performed in accordance with ACI  
318-14 17.2.3 or ACI 318-11 D.3.3, as applicable. 
Modifications to ACI 318-14 17.2.3 shall be applied under 
Section 1905.1.8 of the 2015 IBC. For the 2012 IBC, 
Section 1905.1.9 shall be omitted. Modifications to ACI 318 
(-08, -05) D.3.3 shall be applied under Section 1908.1.9 of 
the 2009 IBC, or Section 1908.1.16 of the 2006 IBC as 
applicable. 
4.1.8.2 Seismic Tension: The nominal steel strength and 
the nominal concrete breakout strength for anchors in 
tension must be calculated according to ACI 318-14 17.4.1 
and 17.4.2 or ACI 318-11 D.5.1 and D.5.2, respectively, as 
applicable, as described in Sections 4.1.2 and 4.1.3 of this 
report. In accordance with ACI 318-14 17.4.3.2 or ACI  
318-11 D.5.3.2, as applicable, the appropriate pullout 
strength in tension for seismic loads, Np,eq, described in 
Table 3 must be used in lieu of Np. The value of Np,eq may 
be adjusted by calculation for concrete strength in 
accordance with Eq-1 and Section 4.1.4 whereby the value 
of Np,eq must be substituted for Np,cr . If no values for Np,eq 
are given in Table 3, the static design strength values 
govern. 
4.1.8.3 Seismic Shear: The nominal concrete breakout 
strength and pryout strength for anchors in shear must be 
calculated according to ACI 318-14 17.5.2 and 17.5.3 or 
ACI 318-11 D.6.2 and D.6.3, respectively, as applicable, as 
described in Sections 4.1.6 and 4.1.7 of this report. In 
accordance with ACI 318-14 17.5.1.2 or ACI 318-11 
D.6.1.2, as applicable, the appropriate value for nominal 
steel strength for seismic loads, Vsa,eq described in Table 3 
must be used in lieu of Vsa. 
4.1.9 Requirements for Interaction of Tensile and 
Shear Forces: For anchors or groups of anchors that are 
subject to the effects of combined tensile and shear forces, 
the design must be performed in accordance with ACI  
318-14 17.6 or ACI 318-11 D.7, as applicable.  
4.1.10 Requirements for Critical Edge Distance: In 
applications where c < cac and supplemental reinforcement 
to control splitting of the concrete is not present, the 
concrete breakout strength in tension for uncracked 
concrete, calculated according to ACI 318-14 17.4.2 or ACI 
318-11 D.5.2, as applicable, must be further multiplied by 
the factor Ψcp,N as given by the following equation: 

Ψcp,N = 
c

c ca
 (Eq-3) 

where the factor Ψcp,N  need not be taken as less than 

1.5 h
c

ef

ac
. For all other cases, Ψcp,N = 1.0. In lieu of ACI  

318-14 17.7.6 or ACI 318-11 D.8.6, as applicable, values 
for the critical edge distance cac must be taken from  
Table 4 of this report. The values cac,A are valid for a 

member thickness h  hmin,A and the values cac,B for hmin,B  
h < hmin,A. 

4.1.11 Requirements for Minimum Member Thickness, 
Minimum Anchor Spacing and Minimum Edge 
Distance: In lieu of ACI 318-14 17.7.1 and 17.7.3 or ACI 
318-11 D.8.1 and D.8.3, respectively, as applicable, values 
of smin and cmin as given in Table 4 of this report must be 
used. In lieu of ACI 318-14 17.7.5 or ACI 318-11 D.8.5, as 
applicable, minimum member thicknesses hmin as given in 
Table 4 of this report must be used. Additional 
combinations for minimum edge distance cmin and spacing 
smin may be derived by linear interpolation between the 
given boundary values. (See example in Table 4 of this 
report.) 

4.1.12  Lightweight Concrete: For the use of anchors in 
lightweight concrete, the modification factor λa equal to 

0.8λ is applied to all values of cf   affecting Nn and Vn. 

For ACI 318-14 (2015 IBC), ACI 318-11 (2012 IBC) and 
ACI 318-08 (2009 IBC), λ shall be determined in 
accordance with the corresponding version of ACI 318. 

For ACI 318-05 (2006 IBC), λ shall be taken as 0.75 for 
all lightweight concrete and 0.85 for sand-lightweight 
concrete. Linear interpolation shall be permitted if partial 
sand replacement is used. In addition, the pullout strengths 
Np,uncr, Np,cr and Np,eq shall be multiplied by the modification 
factor, λa, as applicable. 

4.2 Allowable Stress Design (ASD): 
General: 

4.2.1 Design values for use with allowable stress design 
load combinations calculated in accordance with Section 
1605.3 of the IBC shall be established as follows: 



 n
ASD,allowable

NT 
 

(Eq-4) 



 n
ASD,allowable

VV   (Eq-5) 

where 

Tallowable, ASD = Allowable tension load (lbf or kN) 

Vallowable, ASD = Allowable shear load (lbf or kN) 

Nn  = Lowest design strength of an anchor or 
anchor group in tension as determined in 
accordance with ACI 318-14 Chapter 17 
and 2015 IBC Section 1905.1.8, ACI  
318-11 Appendix D, ACI 318-08 Appendix 
D and 2009 IBC Section 1908.1.9, ACI 
318-05 Appendix D and 2006 IBC Section 
1908.1.16, and Section 4.1 of this report, 
as applicable. 

Vn  = Lowest design strength of an anchor or 
anchor group in shear as determined in 
accordance with ACI 318-14 Chapter 17 
and 2015 IBC Section 1905.1.8, ACI  
318-11 Appendix D, ACI 318-08 Appendix 
D and 2009 IBC Section 1908.1.9, ACI 
318-05 Appendix D and 2006 IBC Section 
1908.1.16, and Section 4.1 of this report, 
as applicable. 

α  = Conversion factor calculated as a weighted 
average of the load factors for the 
controlling load combination. In addition, α 
shall include all applicable factors to 
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account for nonductile failure modes and 
required over-strength. 

The requirements for member thickness, edge distance 
and spacing, described in this report, must apply. An 
example of allowable stress design values for illustrative 
purposes in shown in Table 5. 

4.2.2 Requirements for Interaction of Tensile and 
Shear Forces: The interaction must be calculated and 
consistent with ACI 318-14 17.6 or ACI 318 (-11, -08, -05) 
D.7, as applicable, as follows: 

For shear loads Vapplied  0.2Vallowable,ASD, the full 
allowable load in tension Tallowable,ASD may be taken. 

For tension loads Tappplied  0.2Tallowable,ASD, the full 
allowable load in shear Vallowable,ASD may be taken. 

For all other cases: 
𝑇𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑏𝑙𝑒,𝐴𝑆𝐷
+

𝑉𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑

𝑉𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑏𝑙𝑒,𝐴𝑆𝐷
 ≤ 1.2 (Eq-6) 

4.3 Installation: 
Installation parameters are provided in Tables 1 and 2 and 
in Figures A, B and 3 of this report. Anchors must be 
installed per the manufacturer’s published instructions and 
this report. Anchor locations must comply with this report 
and the plans and specifications approved by the code 
official. Anchors must be installed in holes drilled into 
concrete using carbide-tipped drill bits complying with 
ANSI B212.15-1994. Alternatively anchors may be 
installed in holes drilled using the Hilti diamond coring tool 
DD 120 with the DD-BI core bit or with the Hilti diamond 
coring tool DD EC-1 with the DD-C T2 core bit. Prior to 
anchor installation, the hole must be cleaned in 
accordance with the manufacturer’s published installation 
instructions. The nut must be tightened against the washer 
until the torque values, Tinst, specified in Table 2 are 
achieved. 

4.4 Special Inspection: 
Periodic special inspection is required, in accordance with 
Section 1705.1.1 and Table 1705.3 of the 2015 IBC and 
2012 IBC; Section 1704.15 and Table 1704.4 of the 2009 
IBC; or Section 1704.13 of the 2006, as applicable. The 
special inspector must make periodic inspections during 
anchor installation to verify anchor type, anchor 
dimensions, concrete type, concrete compressive strength, 
hole dimensions, anchor spacing, edge distances, 
concrete thickness, anchor embedment, installation torque, 
and adherence to the manufacturer's published installation 
instructions. The special inspector must be present as 
often as required in accordance with the “statement of 
special inspection.” Under the IBC, additional requirements 
as set forth in Sections 1705, 1706 and 1707 must be 
observed, where applicable. 

5.0 CONDITIONS OF USE 

The Hilti HSL-3 anchors described in this report comply 
with, or are suitable alternatives to what is specified in, 
those codes listed in Section 1.0 of this report, subject to 
the following conditions: 

5.1 Anchor sizes, dimensions and minimum embedment 
depths are as set forth in the tables of this report. 

5.2 The anchors must be installed in accordance with the 
manufacturer’s published installation instructions  
and this report, in cracked and uncracked normal-
weight and lightweight concrete having a specified 
compressive strength of f ′c = 2,500 psi to 8,500 psi 
(17.2 MPa to 58.6 MPa) [minimum of 24 MPa is 
required under ADIBC Appendix L, Section 5.1.1]. In 

case of conflict between this report and the 
manufacturer’s instructions, this report governs. 

5.3 The values of f ′c used for calculation purposes must 
not exceed 8,000 psi (55.1 MPa). 

5.4 Strength design values are established in accordance 
with Section 4.1 of this report. 

5.5 Allowable stress design values are established in 
accordance with Section 4.2 of this report. 

5.6 Anchor spacing and edge distance as well as 
minimum member thickness must comply with Table 
4 of this report. 

5.7 Prior to installation, calculations and details 
demonstrating compliance with this report must be 
submitted to the code official. The calculations and 
details must be prepared by a registered design 
professional where required by the statues of the 
jurisdiction in which the project is to be constructed. 

5.8 Since an ICC-ES acceptance criteria for evaluating 
data to determine the performance of expansion 
anchors subjected to fatigue or shock loading is 
unavailable at this time, the use of these anchors 
under such conditions is beyond the scope of this 
report. 

5.9 Anchors may be installed in regions of concrete 
where cracking has occurred or where analysis 
indicates cracking may occur (ft > fr), subject to the 
conditions of this report. 

5.10 Anchors may be used to resist short-term loading due 
to wind or seismic forces, subject to the conditions of 
this report. 

5.11 Where not otherwise prohibited in the code, anchors 
are permitted for use with fire-resistance-rated 
construction provided that at least one of the following 
conditions is fulfilled: 
 Anchors are used to resist wind or seismic forces 

only. 
 Anchors that support a fire-resistance-rated 

envelope or a fire-resistance-rated membrane, are 
protected by approved fire-resistance-rated 
materials, or have been evaluated for resistance to 
fire exposure in accordance with recognized 
standards. 

 Anchors are used to support nonstructural 
elements. 

5.12 Use of zinc-coated carbon steel anchors is limited to 
dry, interior locations. 

5.13 Special inspection must be provided in accordance 
with Section 4.4 of this report. 

5.14 Anchors are manufactured for Hilti, Inc., under an 
approved quality control program with inspections by 
ICC-ES. 

6.0 EVIDENCE SUBMITTED 

Data in accordance with the ICC-ES Acceptance Criteria 
for Mechanical Anchors in Concrete Elements (AC193), 
dated October 2015, which incorporates requirements in 
ACI 355.2-07 / ACI 355.2-04, for use in cracked and 
uncracked concrete; and quality control documentation. 

7.0 IDENTIFICATION 

The anchors are identified by packaging labeled with the 
evaluation report holder’s name (Hilti, Inc.) and address, 
anchor name, anchor size, evaluation report number  
(ICC-ES ESR-1545). The anchors have the letters HSL-3 
and the anchor size embossed on the sleeve.
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TABLE 1—ANCHOR DIMENSIONAL CHARACTERISTICS (mm) 

ANCHOR 
VERSION 
(see Fig.2) 

Nom. 
bolt 
dia. 

Max. thickness of fastened part, 
t, corresponding to anchor 

length options 
ds ℓ1 ℓ2 ℓ3 

ℓ4 
twasher min. max. 

HSL-3 (bolt) 
HSL-3-G 

M8 20 40 5 < t ≤ 2001 11.9 12.0 32.0 15.2 19.0 214.0 2.0 

M10 20 40 5 < t ≤ 2001 14.8 14.0 36.0 17.2 23.0 218.0 3.0 

HSL-3 (bolt) 
HSL-3-G 
HSL-3-B 
 

M12 25 50 5 < t ≤ 2001 17.6 17.0 40.0 20.0 28.0 223.0 3.0 

M16 25 50 5 < t ≤ 2001 23.6 20.0 54.4 24.4 34.5 224.5 4.0 

M20 30 60 10 < t ≤ 2001 27.6 20.0 57.0 31.5 51.0 241.0 4.0 

M24 30 60 10 < t ≤ 2001 31.6 22.0 65.0 39.0 57.0 247.0 4.0 

HSL-3-SH M8 5 11.9 12.0 32.0 15.2 19.0 2.0 

M10 20 14.8 14.0 36.0 17.2 38.0 3.0 

M12 25 17.6 17.0 40.0 20.0 48.0 3.0 

HSL-3-SK M8 10 20 11.9 12.0 32.0 15.2 18.2 28.2 2.0 

M10 20 14.8 14.0 36.0 17.2 32.2 3.0 

M12 25 17.6 17.0 40.0 20.0 40.0 3.0 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches. 
1custom anchor lengths 

 

 

 
FIGURE A—ANCHOR DIMENSIONAL CHARACTERISTICS
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For determination of required hole depth: 
hhole,actual = hhole + t - tpl 

See Tables 2 and 3 for values 
of hhole and hef,min. 
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TABLE 2—SETTING INFORMATION 

 Nominal anchor diameter 
Parameters Symbol Units M8 M10 M12 M16 M20 M24 
Nominal drill bit or core bit diameter1 dbit mm 12 15 18 24 28 32 

Minimum hole depth 

HSL-3, HSL-3-G, 
HSL-3-B,  
HSL-3-SK 

hhole 
mm 80 90 105 125 155 180 

(in.) (3.15) (3.54) (4.13) (4.92) (6.10) (7.09) 

HSL-3-SH hhole 
mm 85 95 110    

(in.) (3.35) (3.74) (4.33)    

Clearance hole diameter in part being fastened dh 
mm 14 17 20 26 31 35 

(in.) (0.55) (0.67) (0.79) (1.02) (1.22) (1.38) 

Max. cumulative gap between part(s) being 
fastened and concrete surface - 

mm 4 5 8 9 12 16 

(in.) (0.16) (0.20) (0.31) (0.35) (0.47) (0.63) 

Washer diameter HSL-3, HSL-3-G,  
HSL-3-B dw 

mm 20 25 30 40 45 50 

(in.) (0.79) (0.98) (1.18) (1.57) (1.77) (1.97) 

Installation torque HSL-3 Tinst 
Nm 25 50 80 120 200 250 

(ft-lb) (18) (37) (59) (89) (148) (185) 

Wrench size HSL-3, HSL-3-G - mm 13 17 19 24 30 36 

Wrench size HSL-3-B - mm   24 30 36 41 

Installation torque HSL-3-G Tinst 
Nm 20 35 60 80 160 180 

(ft-lb) (15) (26) (44) (59) (118) (132) 

Allen wrench size for HSL-3-SH - mm 6 8 10    

Installation torque HSL-3-SH Tinst 
Nm 20 35 60    

(ft-lb) (15) (26) (44)    

Allen wrench size for HSL-3-SK - mm 5 6 8    

Installation torque HSL-3-SK Tinst 
Nm 25 50 80    

(ft-lb) (18) (37) (59)    

Diameter of countersunk hole HSL-3-SK dsk 
mm 22.5 25.5 32.9    

(in.) (0.89) (1.00) (1.29)    

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 Nm = 0.7376 ft-lbf. 
1Use metric bits only. 
 

  
 

FIGURE B—MANUFACTURERS PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS 
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TABLE 3—DESIGN INFORMATION 

Design parameter Symbol Units 
Nominal anchor diameter 

M8 M10 M12 M16 M20 M24 

Anchor O.D. da(do)9 mm 12 15 18 24 28 32 

in. 0.47 0.59 0.71 0.94 1.10 1.26 

Effective min. embedment depth1 hef,min 
mm 60 70 80 100 125 150 

in. 2.36 2.76 3.15 3.94 4.92 5.91 

Anchor category2 1,2 or 3 - 1 1 1 1 1 1 

Strength reduction factor for tension, 
steel failure modes3   - 0.75 

Strength reduction factor for shear, steel 
failure modes3   - 0.65 

Strength reduction factor for tension, 
concrete failure modes3   

Cond.A 0.75 

Cond.B 0.65 

Strength reduction factor for shear, 
concrete failure modes3   

Cond.A 0.75 

Cond.B 0.70 

Yield strength of anchor steel fya lb/in2 92,800 

Ultimate strength of anchor steel futa lb/in2 116,000 

Tensile stress area Ase in2 0.057 0.090 0.131 0.243 0.380 0.547 

Steel strength in tension Nsa lb 6,612 10,440 15,196 28,188 44,080 63,452 

Effectiveness factor uncracked concrete kuncr - 24 24 24 24 24 24 

Effectiveness factor cracked concrete4 kcr - 17 24 24 24 24 24 

Modification factor for cracked and 
uncracked concrete5 ψC,N - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pullout strength uncracked concrete6 Np,uncr lb 4,204 NA NA NA NA NA 

Pullout strength cracked concrete6 Np,cr lb 2,810 4,496 NA NA NA NA 

Steel strength in shear HSL-3,-B,-SH,-SK Vsa lb 7,239 10,229 14,725 26,707 39,521 45,951 

Steel strength in shear HSL-3-G Vsa lb 6,070 8,385 12,162 22,683 33,159 43,169 

Coefficient for pryout strength kcp - 1.0 2.0 

Load bearing length of anchor in shear ℓe 
mm 24 30 36 48 56 64 

in. 0.94 1.18 1.42 1.89 2.20 2.52 

Tension pullout strength seismic7 

HSL-3,-B,-SH,-SK 
Np,eq 

lb 2,810 4,496 NA NA NA 14,320 

Tension pullout strength seismic7 

HSL-3-G 
lb 2,810 4,496 NA NA NA  

Steel strength in shear, seismic7 
HSL-3,-B,-SH,-SK 

Vsa,eq 
lb 4,609 8,453 11,892 24,796 29,135 38,173 

Steel strength in shear, seismic7  
HSL-3-G lb 3,777 6,924 9,824 21,065 24,459  

Axial stiffness in service 
load range8 

uncracked 
concrete  uncr 

10³ lb/in. 
300 

cracked 
concrete  cr  30 70 130 130 130 130 

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.45 N, 1 psi = 0.006895 MPa. For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches. 
1See Table 1. 
2See ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable. 
3 For use with the load combinations of ACI 318-14 Section 5.3, ACI 318-11 Section 9.2 or IBC Section 1605.2.  Condition B applies where 
supplementary reinforcement in conformance with ACI 318-14 17.3.3(c) or ACI 318-11 Section D.4.3(c) is not provided, as applicable, or where pull-out 
or pry out strength governs. For cases where the presence of supplementary reinforcement can be verified, the strength reduction factors associated with 
Condition A may be used. 
4See ACI 318-14 17.4.2.2 or ACI 318-11 D.5.2.2, as applicable. 
5See ACI 318-14 17.4.2.6 or ACI 318-11 D.5.2.6, as applicable. 
6NA (not applicable) denotes that this value does not control for design. See Section 4.1.4 of this report. 
7NA (not applicable) denotes that this value does not control for design. See Section 4.1.8 of this report. 
8Minimum axial stiffness values, maximum values may be 3 times larger (e.g., due to high-strength concrete). 
9The notation in parentheses is for the 2006 IBC. 
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h ≥ hmin,A 

 cdesign  sdesign 

TABLE 4—EDGE DISTANCE, SPACING AND MEMBER THICKNESS REQUIREMENTS1, 2 

Case Dimensional 
parameter Symbol Units 

Nominal anchor diameter 
M8 M10 M12 M16 M20 M24 

A Minimum concrete 
thickness hmin,A 

in. 43/4 51/2 61/4 77/8 97/8 117/8 

(mm) (120) (140) (160) (200) (250) (300) 

A Critical edge distance2 cac,A 
in. 43/8 43/8 43/4 57/8 87/8 87/8 

(mm) (110) (110) (120) (150) (225) (225) 

A Minimum edge distance3 cmin,AA 
in. 23/8 23/4 31/2 43/4 5 57/8 

(mm) (60) (70) (90) (120) (125) (150) 

A Minimum anchor 
spacing3 smin,AA 

in. 51/2 91/2 11 125/8 133/4 117/8 

(mm) (140) (240) (280) (320) (350) (300) 

A Minimum edge distance3 cmin,AB 
in. 33/8 5 61/8 77/8 81/4 81/4 

(mm) (85) (125) (155) (200) (210) (210) 

A Minimum anchor 
spacing3 smin,AB 

in. 23/8 23/4 31/8 4 5 57/8 

(mm) (60) (70) (80) (100) (125) (150) 

B Minimum concrete 
thickness hmin,B

4 
in. 43/8 43/4 53/8 61/4 71/2 87/8 

(mm) (110) (120) (135) (160) (190) (225) 

B Critical edge distance2 cac,B 
in. 57/8 67/8 77/8 97/8 123/8 143/4 

(mm) (150) (175) (200) (250) (312.5) (375) 

B Minimum edge distance3 cmin,BA 
in. 23/8 31/2 43/8 61/4 77/8 87/8 

(mm) (60) (90) (110) (160) (200) (225) 

B Minimum anchor 
spacing3 smin,BA 

in. 7 101/4 125/8 15 153/4 15 

(mm) (180) (260) (320) (380) (400) (380) 

B Minimum edge distance3 cmin,BB 
in. 4 61/4 77/8 105/8 117/8 125/8 

(mm) (100) (160) (200) (270) (300) (320) 

B Minimum anchor 
spacing3 smin,BB 

in. 23/8 23/4 31/8 4 5 57/8 

(mm) (60) (70) (80) (100) (125) (150) 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches. 
1See Section 4.1.10 of this report. 
2See Section 4.1.11 of this report. 
3Denotes admissible combinations of hmin, ccr, cmin and smin. For example, hmin,A + ccr,A + cmin,AA + smin,AA or hmin,A + ccr,A + cmin,AB + smin,AB

 are 
admissible, but hmin,A + ccr,B + cmin,AB + smin,BB

 is not. However, other admissible combinations for minimum edge distance cmin and spacing smin for 
hmin,A or hmin,B may be derived by linear interpolation between boundary values (see example for hmin,A below). 
4For the HSL-3-SH M8, M10 and M12 diameters, the minimum slab thickness hmin,B must be increased by 5 mm (3/16"). 
 
 
 
 

 
 

Example of allowable 
interpolation of 

minimum edge distance 
and minimum spacing 

 
FIGURE C—EXAMPLE OF ALLOWABLE INTERPOLATION OF MINIMUM EDGE DISTANCE AND MINIMUM SPACING
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TABLE 5—EXAMPLE ALLOWABLE STRESS DESIGN VALUES FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Nominal Anchor Diameter 
Effective Embedment Allowable Tension (lbs) 
mm inches f ′c = 2500 psi 

M8 60 2.36 1,846 
M10 70 2.76 2,417 
M12 80 3.15 2,946 
M16 100 3.94 4,122 
M20 125 4.92 5,751 
M24 150 5.91 7,572 

1Single anchor with static tension load only. 
2Concrete determined to remain uncracked for the life of the anchorage. 
3Load combinations from ACI 318-14 Section 5.3 or ACI 318-11 Section 9.2, as applicable (no seismic loading). 
430% dead load and 70% live load, controlling load combination 1.2D + 1.6L 
5Calculation of weighted average for α = 0.3*1.2 + 0.7*1.6 = 1.48 
6 f’c = 2,500 psi (normal weight concrete). 
7 ca1 = ca2 ≥ cac 
8 h ≥ hmin 
9Values are for Condition B where supplementary reinforcement in accordance with ACI 318-14 17.3.3(c) or ACI 318-
11 D.4.3(c) is not provided, as applicable. 
10  factor is 0.65 

 
 

        FIGURE 1—HSL-3 (BOLT VERSION SHOWN) 
 

 
 

 
 

FIGURE 2—HSL-3 HEAD CONFIGURATIONS 
 
 

 

 
 

 
FIGURE 3—CORRECT INSTALLATION OF HSL-3
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Given: 
Two HSL-3 M10 anchors under static tension load 
as shown. 
hef = 2.76 in.  
Normal weight concrete with f 'c = 3,000 psi. 
No supplementary reinforcement. 
Condition B (ACI 318-14 17.3.3(c) or ACI 318-11 
D.4.3(c)) 
Assume uncracked normal-weight concrete. 
 
Needed: 
Using Allowable Stress Design (ASD) Calculate 
the allowable tension load for this configuration. 

 

 

Calculation per ACI 318-14 Chapter 17, ACI 318-11 Appendix D and this report. 
ACI 318-14 

Ref. 
ACI 

318-11  
Ref. 

Report 
Ref. 

Step 1. Calculate steel strength of anchor in tension lbxx 880,20000,116090.02  utase,Nsa n fAN  17.4.1.2 D.5.1.2 Table 3 

Step 2. Calculate steel capacity  lb600,15=880,20x75.0=saΦN  17.3.3(a) D.4.3(a) Table 3 

Step 3. Calculate concrete breakout strength of anchor in tension 

bNcp,Nc,Ned,Nec,
Nco

Nc
ψψψψ=cbg N

A

A
N  17.4.2.1 D.5.2.1 §4.1.3 

Step 4. Verify minimum spacing and edge distance: 
Table 4 Case A: h min = 5-1/2 in. < 6 in.     okay 

9.5 - 2.75
slope = = -3.0

2.75 - 5
 

⇒.in4=For minc  

okay     in. 6<in. 5.75=)]2.75)(-3.0-[(4-9.5= ∴mins  

17.7 D.8 
Table 3 
Table 4 

Step 5. Calculate ANco and ANc for the anchorage: 222
efNco in6.68=)76.2(9=9= hA  

okayin ∴Nco
2

efef sc AhhA
Nc

22.116]6)76.2(3][4)76.2(5.1[)3)(5.1(   
17.4.2.1 D.5.2.1 Table 3 

Step 6. Calculate   lba 027,6)76.2(000,3)0.1(24   1.51.5
ef

'
cuncrb hfkN   17.4.2.2 D.5.2.2 Table 3 

Step 7. Modification factor for eccentricity  →     no eccentricity    1. 0=0= ∴
Nec,

'
N Ψe   17.4.2.4 D.5.2.4 - 

Step 8. Modification factor for edge    Ned,ef Ψc ∴>.in13.4=)76.2(5.1=5.1 h  must be calculated:  

99.0
)76.2(5.1

4
3.07.0 Ned,Ψ  

17.4.2.5 D.5.2.5 Table 3 

Step 9. Modification factor for cracked concrete, k = 24 used in  D.5.2.2 →  1.0Ψ Nc, = (see Step10) 17.4.2.6 D.5.2.6 Table 3 

Step 10. Splitting Modification factor      94.0=
375.4

)76.2(5.1
=

|5.1|max
=

ac
ef

Ncp, cΨ
hc⇔

   17.4.2.7 D.5.2.7 Table 4 

Step 11. Calculate        lb500,9=027,6x94.0x0.1x99.0x0.1x
6.68

2.116
=cbgN  17.4.2.1 D.5.2.1 - 

Step 12. Check pullout strength in Table 3 → uncrp,N  does not govern  17.4.3.2 D.5.3.2 
§ 4.1.4 
Table 3 

Step 13. controls<lb175,6=500,9x65.0= cbgscbg ΦΦ NN ∴NΦ  17.3.3(c) D.4.3(c) Table 3 

Step 14. To convert to ASD, assume U = 1.2D + 1.6L: Tallow = 
 6,175

1.48
 = 4,172 lb. - - § 4.2 

 

smin 

(5, 2.75) 

cmin 

(2.75, 9.5) 

5.75 

4 
2.

76
ʺ 

FIGURE 4—EXAMPLE CALCULATION 
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EVALUATION SUBJECT: 
 
HILTI HIT-RE 500 V3 ADHESIVE ANCHORS AND  
POST-INSTALLED REINFORCING BAR CONNECTIONS 
IN CRACKED AND UNCRACKED CONCRETE 
 
1.0 EVALUATION SCOPE 

Compliance with the following codes: 
 2015, 2012, 2009 and 2006 International Building 

Code® (IBC) 
 2015, 2012, 2009 and 2006 International Residential 

Code® (IRC) 
 2013 Abu Dhabi International Building Code (ADIBC)† 

†The ADIBC is based on the 2009 IBC. 2009 IBC code sections referenced 
in this report are the same sections in ADIBC. 

For evaluation for compliance with the National Building 
Code of Canada®  (NBCC), see listing report ELC-3814.  
For evaluation for compliance with codes adopted by Los 
Angeles Department of Building and Safety (LADBS), see 
ESR-3814 LABC and LARC Supplement 
Property evaluated: 
Structural 

2.0 USES 
The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and 
Post-Installed Reinforcing Bar System are used to resist 
static, wind and earthquake (Seismic Design Categories  
A through F) tension and shear loads in cracked and 
uncracked normal-weight concrete having a specified 
compressive strength, f′c, of 2,500 psi to 8,500 psi  
(17.2 MPa to 58.6 MPa) [minimum of 24 MPa is required 
under ADIBC Appendix L, Section 5.1.1]. 

The anchor system complies with anchors as described 
in Section 1901.3 of the 2015 IBC, Section 1909 of the 
2012 IBC and is an alternative to cast-in-place anchors 
described in Section 1908 of the 2012 IBC, and Sections 
1911 and 1912 of the 2009 and 2006 IBC. The anchor 
systems may also be used where an engineered design is 
submitted in accordance with Section R301.1.3 of the IRC. 

The post-installed reinforcing bar system is an alternative 
to cast-in-place reinforcing bars governed by ACI 318 and 
IBC Chapter 19. 

3.0 DESCRIPTION 
3.1 General: 
The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and 
Post-Installed Reinforcing Bar System are comprised of 
the following components: 
• Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive packaged in foil packs 
• Adhesive mixing and dispensing equipment 
• Equipment for hole cleaning and adhesive injection 

The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchoring System 
may be used with continuously threaded rod, Hilti HIS-(R)N 
internally threaded inserts or deformed steel reinforcing 
bars as depicted in Figure 4. The Hilti HIT-RE 500 V3 
Post-Installed Reinforcing Bar System may only be used 
with deformed steel reinforcing bars as depicted in Figures 
2 and 3. The primary components of the Hilti Adhesive 
Anchoring and Post-Installed Reinforcing Bar Systems, 
including the Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive, HIT-RE-M 
static mixing nozzle and steel anchoring elements, are 
shown in Figure 6 of this report. 

The manufacturer’s printed Installation instructions 
(MPII), as included with each adhesive unit package, are 
consolidated as Figure 9A and 9B. 
3.2 Materials: 
3.2.1 Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive: Hilti HIT-RE 500 V3 
Adhesive is an injectable, two-component epoxy adhesive. 
The two components are separated by means of a  
dual-cylinder foil pack attached to a manifold. The two 
components combine and react when dispensed through  
a static mixing nozzle attached to the manifold. 
Hilti HIT-RE 500 V3 is available in 11.1-ounce (330 ml), 
16.9-ounce (500 ml), and 47.3-ounce (1400 ml) foil packs. 
The manifold attached to each foil pack is stamped with 
the adhesive expiration date. The shelf life, as indicated by 
the expiration date, applies to an unopened foil pack stored 
in a dry, dark environment and in accordance with  
Figure 9A. 

ICC-ES Evaluation Reports are not to be construed as representing aesthetics or any other attributes not specifically addressed, nor are they to be construed 
as an endorsement of the subject of the report or a recommendation for its use. There is no warranty by ICC Evaluation Service, LLC, express or implied, as 
to any finding or other matter in this report, or as to any product covered by the report.  
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3.2.2  Hole Cleaning Equipment: 
3.2.2.1 Standard Equipment: Standard hole cleaning 
equipment, comprised of steel wire brushes and air 
nozzles, is described in Figure 9A of this report. 
3.2.2.2 Hilti Safe-Set™ System: For the elements 
described in Sections 3.2.5.1 through 3.2.5.3 and Section 
3.2.6, the Hilti TE-CD or TE-YD hollow carbide drill bit with 
a carbide drilling head conforming to ANSI B212.15 must 
be used. When used in conjunction with a Hilti vacuum 
with a minimum value for the maximum volumetric flow 
rate of 129 CFM (61 l/s), the Hilti TE-CD or TE-YD drill bit 
will remove the drilling dust, automatically cleaning the 
hole. Available sizes for Hilti TE-CD or TE-YD drill bit are 
shown in Figure 9A. 
3.2.3 Hole Preparation Equipment:  
3.2.3.1 Hilti Safe-Set™ System: TE-YRT Roughening 
Tool: For the elements described in Sections 3.2.5.1 
through 3.2.5.3 and Tables 9, 12, 17, 20, and 29, the Hilti 
TE-YRT roughening tool with a carbide roughening head is 
used for hole preparation in conjunction with holes core 
drilled with a diamond core bit as illustrated in Figure 5.  
3.2.4 Dispensers: Hilti HIT-RE 500 V3 must be 
dispensed with manual, electric, or pneumatic dispensers 
provided by Hilti. 
3.2.5 Anchor Elements: 
3.2.5.1 Threaded Steel Rods: Threaded steel rods must 
be clean, continuously threaded rods (all-thread) in 
diameters as described in Tables 6 and 14 and Figure 4 of 
this report. Steel design information for common grades of 
threaded rods is provided in Table 2. Carbon steel 
threaded rods must be furnished with a 0.0002-inch-thick 
(0.005 mm) zinc electroplated coating complying with 
ASTM B633 SC 1 or must be hot-dipped galvanized 
complying with ASTM A153, Class C or D. Stainless steel 
threaded rods must comply with ASTM F593 or ISO 3506 
A4. Threaded steel rods must be straight and free of 
indentations or other defects along their length. The ends 
may be stamped with identifying marks and the embedded 
end may be blunt cut or cut on the bias to a chisel point. 
3.2.5.2 Steel Reinforcing Bars for use in Post-Installed 
Anchor Applications: Steel reinforcing bars are deformed 
bars as described in Table 3 of this report. Tables 6, 14, 
and 22 and Figure 4 summarize reinforcing bar size 
ranges. The embedded portions of reinforcing bars must 
be straight, and free of mill scale, rust, mud, oil, and other 
coatings (other than zinc) that may impair the bond with 
the adhesive. Reinforcing bars must not be bent after 
installation, except as set forth in ACI 318-14 26.6.3.1(b)  
or ACI 318-11 7.3.2, as applicable, with the additional 
condition that the bars must be bent cold, and heating of 
reinforcing bars to facilitate field bending is not permitted. 
3.2.5.3 Hilti HIS-N and HIS-RN Inserts: Hilti HIS-N and 
HIS-RN inserts have a profile on the external surface and 
are internally threaded. Mechanical properties for Hilti  
HIS-N and HIS-RN inserts are provided in Table 4. The 
inserts are available in diameters and lengths as shown 
in Table 26 and Figure 4. Hilti HIS-N inserts are produced 
from carbon steel and furnished with a 0.0002-inch-thick 
(0.005 mm) zinc electroplated coating complying with 
ASTM B633 SC 1. The stainless steel Hilti HIS-RN  
inserts are fabricated from X5CrNiMo17122 K700 steel 
conforming to DIN 17440. Specifications for common bolt 
types that may be used in conjunction with Hilti HIS-N and 
HIS-RN inserts are provided in Table 5. Bolt grade and 
material type (carbon, stainless) must be matched to the 
insert. Strength reduction factors, φ, corresponding to 

brittle steel elements must be used for Hilti HIS-N and  
HIS-RN inserts. 
3.2.5.4 Ductility: In accordance with ACI 318-14 2.3 or 
ACI 318-11 D.1, as applicable, in order for a steel element 
to be considered ductile, the tested elongation must be at 
least 14 percent and reduction of area must be at least  
30 percent. Steel elements with a tested elongation of less 
than 14 percent or a reduction of area of less than  
30 percent, or both, are considered brittle. Values for 
various steel materials are provided in Tables 2, 3, 4, and 
5 of this report. Where values are nonconforming or 
unstated, the steel must be considered brittle. 

3.2.6 Steel Reinforcing Bars for Use in Post-Installed 
Reinforcing Bar Connections: Steel reinforcing bars 
used in post-installed reinforcing bar connections are 
deformed bars (rebar) as depicted in Figures 2 and 3. 
Tables 31, 32, 33, and Figure 4 summarize reinforcing bar 
size ranges. The embedded portions of reinforcing bars 
must be straight, and free of mill scale, rust, mud, oil, and 
other coatings that may impair the bond with the adhesive. 
Reinforcing bars must not be bent after installation, except 
as set forth in ACI 318-14 26.6.3.1(b) or ACI 318-11 7.3.2, 
as applicable, with the additional condition that the bars 
must be bent cold, and heating of reinforcing bars to 
facilitate field bending is not permitted.  

3.3 Concrete: 

Normal-weight concrete must comply with Sections 1903 
and 1905 of the IBC, as applicable. The specified 
compressive strength of the concrete must be from  
2,500 psi to 8,500 psi (17.2 MPa to 58.6 MPa) [minimum 
24 MPa required under ADIBC Appendix L, Section 5.1.1]. 

4.0 DESIGN AND INSTALLATION 

4.1 Strength Design of Post-Installed Anchors: 

Refer to Table 1 for the design parameters for specific 
installed elements, and refer to Figure 5 and Section 4.1.4 
for a flowchart to determine the applicable design bond 
strength or pullout strength. 
4.1.1 General: The design strength of anchors complying 
with the 2015 IBC, as well as Section R301.1.3 of the 2015 
IRC must be determined in accordance with ACI 318-14 
Chapter 17 and this report.  

The design strength of anchors under the 2012, 2009 
and 2006 IBC, as well as the 2012, 2009 and 2006 IRC 
must be determined in accordance with ACI 318-11 and 
this report. 

A design example according to the 2015 IBC based on 
ACI 318-14 is given in Figure 7 of this report. 

Design parameters are based on ACI 318-14 for use with 
the 2015 IBC, and ACI 318-11 for use with the 2012, 2009 
and 2006 IBC unless noted otherwise in Sections 4.1.1 
through 4.1.11 of this report. 

The strength design of anchors must comply with ACI 
318-14 17.3.1 or ACI 318-11 D.4.1 as applicable, except 
as required in ACI 318-14 17.2.3 or ACI 318-11 D.3.3, as 
applicable. 

Design parameters are provided in Table 6A through 
Table 30. Strength reduction factors, φ, as given in ACI 
318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable, must be 
used for load combinations calculated in accordance with 
Section 1605.2 of the IBC or ACI 318-14 5.3 or ACI 318-11 
9.2, as applicable. Strength reduction factors, φ, as given 
in ACI 318-11 D.4.4 must be used for load combinations 
calculated in accordance with ACI 318-11 Appendix C. 
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4.1.2 Static Steel Strength in Tension: The nominal 
static steel strength of a single anchor in tension, Nsa, in 
accordance with ACI 318-14 17.4.1.2 or ACI 318-11 
Section D.5.1.2, as applicable, and the associated strength 
reduction factors, φ, in accordance with ACI 318-14 17.3.3 
or ACI 318-11 Section D.4.3, as applicable, are provided in 
the tables outlined in Table 1 for the anchor element types 
included in this report. 

4.1.3 Static Concrete Breakout Strength in Tension: 
The nominal concrete breakout strength of a single anchor 
or group of anchors in tension, Ncb or Ncbg, must be 
calculated in accordance with ACI 318-14 17.4.2 or ACI 
318-11 D.5.2, as applicable, with the following addition: 

The basic concrete breakout strength of a single anchor 
in tension, Nb, must be calculated in accordance with ACI 
318-14 17.4.2.2 or ACI 318-11 D.5.2.2, as applicable using 
the values of kc,cr, and kc,uncr, as described in this report. 
Where analysis indicates no cracking in accordance with 
ACI 318-14 17.4.2.6 or ACI 318-11 D.5.2.6, as applicable, 
Nb must be calculated using kc,uncr and Ψc,N = 1.0. See 
Table 1. For anchors in lightweight concrete, see  
ACI 318-14 17.2.6 or ACI 318-11 D.3.6, as applicable. The 
value of f′c used for calculation must be limited to 8,000 psi  
(55 MPa) in accordance with ACI 318-14 17.2.7 or ACI 
318-11 D.3.7, as applicable. Additional information for the 
determination of nominal bond strength in tension is given 
in Section 4.1.4 of this report. 

4.1.4 Static Bond Strength in Tension: The nominal 
static bond strength of a single adhesive anchor or group 
of adhesive anchors in tension, Na or Nag, must be 
calculated in accordance with ACI 318-14 17.4.5 or ACI 
318-11 D.5.5, as applicable. Bond strength values are a 
function of the concrete compressive strength, whether  
the concrete is cracked or uncracked, the concrete 
temperature range, the drilling method, and the installation 
conditions (dry or water-saturated, etc.). The resulting 
characteristic bond strength shall be multiplied by the 
associated strength reduction factor φnn as follows: 

DRILLING 
METHOD 

CONCRETE 
TYPE 

PERMISSIBLE 
INSTALLATION 
CONDITIONS 

BOND 
STRENGTH 

ASSOCIATED 
STRENGTH 
REDUCTION 

FACTOR 

Hammer-drill 
 

Cracked and 
Uncracked 

Dry 
τk,uncr or 

τk,cr 
φd 

Water-saturated 
τk,uncr or 

τk,cr 
φws 

Water-filled hole 
τk,uncr or 

τk,cr 
φwf 

Underwater 
application 

τk,uncr or 

τk,cr 
φuw 

Core Drilled 
with 

Roughening 
Tool 

or Hilti TE-
CD or TE-
YD Hollow 

Drill Bit 

Cracked and 
Uncracked 

Dry 
τk,uncr or 

τk,cr 
φd 

Water-saturated 
τk,uncr or  

τk,cr 
φws 

Core Drilled Uncracked 
Dry τk,uncr φd 

Water-saturated τk,uncr φws 

 

 

 

Figure 5 of this report presents a bond strength design 
selection flowchart. Strength reduction factors for 
determination of the bond strength are outlined in Table 1 
of this report. Adjustments to the bond strength may also 
be made for increased concrete compressive strength as 
noted in the footnotes to the bond strength tables. 

4.1.5 Static Steel Strength in Shear: The nominal static 
strength of a single anchor in shear as governed by the 
steel, Vsa, in accordance with ACI 318-14 17.5.1.2 or ACI 
318-11 D.6.1.2, as applicable, and strength reduction 
factors, φ, in accordance with ACI 318-14 17.3.3 or ACI  
318-11 D.4.3, as applicable, are given in the tables 
outlined in Table 1 for the anchor element types included in 
this report. 

4.1.6 Static Concrete Breakout Strength in Shear: The 
nominal static concrete breakout strength of a single 
anchor or group of anchors in shear, Vcb or Vcbg, must be 
calculated in accordance with ACI 318-14 17.5.2 or ACI 
318-11 D.6.2, as applicable, based on information given in 
the tables outlined in Table 1. The basic concrete breakout 
strength of a single anchor in shear, Vb, must be 
calculated in accordance with ACI 318-14 17.5.2.2 or ACI 
318-11 D.6.2.2, as applicable, using the values of d given 
in the tables as outlined in Table 1 for the corresponding 
anchor steel in lieu of da (2015, 2012 and 2009 IBC) and 
do  
(2006 IBC). In addition, hef must be substituted for ℓe. In no 
case must ℓe exceed 8d. The value of f′c must be limited to 
a maximum of 8,000 psi (55 MPa) in accordance with ACI 
318-14 17.2.7 or ACI 318-11 D.3.7, as applicable. 

4.1.7 Static Concrete Pryout Strength in Shear: The 
nominal static pryout strength of a single anchor or group 
of anchors in shear, Vcp or Vcpg, must be calculated in 
accordance with ACI 318-14 17.5.3 or ACI 318-11 D.6.3, 
as applicable. 

4.1.8 Interaction of Tensile and Shear Forces: For 
designs that include combined tension and shear, the 
interaction of tension and shear loads must be calculated 
in accordance with ACI 318-14 17.6 or ACI 318-11 D.7, as 
applicable. 

4.1.9 Minimum Member Thickness, hmin, Anchor 
Spacing, smin and Edge Distance, cmin: In lieu of ACI 
318-14 17.7.1 and 17.7.3 or ACI 318-11 D.8.1 and D.8.3, 
as applicable, values of smin and cmin described in this 
report must be observed for anchor design and installation. 
Likewise, in lieu of ACI 318-14 17.7.5 or ACI 318-11 D.8.5, 
as applicable, the minimum member thicknesses, hmin, 
described in this report must be observed for anchor 
design and installation. For adhesive anchors that will 
remain untorqued, ACI 318-14 17.7.4 or ACI 318-11 D.8.4, 
as applicable, applies. 

For edge distances cai and anchor spacing sai, the 
maximum torque Tmax  shall comply with the following 
requirements: 

REDUCED MAXIMUM INSTALLATION TORQUE Tmax,red FOR 
EDGE DISTANCES cai < (5 x da) 

EDGE DISTANCE, 
cai 

MINIMUM ANCHOR 
SPACING, sai 

MAXIMUM 
TORQUE, Tmax,red 

1.75 in. (45 mm) ≤ cai  
< 5 x da 

5 x da ≤ sai < 16 in. 0.3 x Tmax 

sai  ≥ 16 in. (406 mm) 0.5 x Tmax 
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4.1.10 Critical Edge Distance cac: In lieu of ACI 318-14 
17.7.6 or ACI 318-11 D.8.6, as applicable, cac must be 
determined as follows: 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎=ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒∙ �τk,uncr

1160
�

0.4
∙ �3.1-0.7 h

hef
�               Eq.  (4-1) 

where � ℎ
ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
� need not be taken as larger than 2.4: and 

τk,uncr is the characteristic bond strength in uncracked 
concrete stated in the tables of this report, whereby τk,uncr 
need not be taken as greater than:   

τk,uncr=
kuncr�hef∙fc

'

π∙∙𝑑𝑑𝑎𝑎
 

4.1.11 Design Strength in Seismic Design Categories 
C, D, E and F: In structures assigned to Seismic Design 
Category C, D, E or F under the IBC or IRC, the design 
must be performed according to ACI 318-14 17.2.3 or ACI 
318-11 Section D.3.3, as applicable. Modifications to ACI 
318-14 17.2.3 shall be applied under Section 1905.1.8 of 
the 2015 IBC. For the 2012 IBC, Section 1905.1.9 shall be 
omitted. Modifications to ACI 318 (-08, -05) D.3.3 must be 
applied under Section 1908.1.9 of the 2009 IBC or Section 
1908.1.16 of the 2006 IBC, as applicable. 

The nominal steel shear strength, Vsa, must be adjusted 
by αV,seis as given in the tables summarized in Table 1 for 
the anchor element types included in this report. For 
tension, the nominal pullout strength Np,cr or bond 
strength τcr must be adjusted by αN,seis. See Tables 8, 9, 
11, 12, 16, 17, 19, 20, 24, 28 and 29. 

Modify ACI 318-11 Sections D.3.3.4.2, D.3.3.4.3(d) and 
D.3.3.5.2 to read as follows: 

ACI 318-11 D.3.3.4.2 - Where the tensile component of 
the strength-level earthquake force applied to anchors 
exceeds 20 percent of the total factored anchor tensile 
force associated with the same load combination, anchors 
and their attachments shall be designed in accordance 
with ACI 318-11 D.3.3.4.3. The anchor design tensile 
strength shall be determined in accordance with  
ACI 318-11 D.3.3.4.4 

Exception: 

1. Anchors designed to resist wall out-of-plane forces 
with design strengths equal to or greater than the force 
determined in accordance with ASCE 7 Equation 12.11-1 
or 12.14-10 shall be deemed to satisfy ACI 318-11 
D.3.3.4.3(d). 

ACI 318-11 D.3.3.4.3(d) – The anchor or group of 
anchors shall be designed for the maximum tension 
obtained from design load combinations that include E, 
with E increased by Ω0. The anchor design tensile strength 
shall be calculated from ACI 318-11 D.3.3.4.4. 

ACI 318-11 D.3.3.5.2 – Where the shear component of 
the strength-level earthquake force applied to anchors 
exceeds 20 percent of the total factored anchor shear force 
associated with the same load combination, anchors and 
their attachments shall be designed in accordance with 
ACI 318-11 D.3.3.5.3. The anchor design shear strength 
for resisting earthquake forces shall be determined in 
accordance with ACI 318-11 D.6. 

Exceptions: 

1. For the calculation of the in-plane shear strength of 
anchor bolts attaching wood sill plates of bearing or  
non-bearing walls of light-frame wood structures to 

foundations or foundation stem walls, the in-plane shear 
strength in accordance with ACI 318-11 D.6.2 and D.6.3 
need not be computed and ACI 318-11 D.3.3.5.3 need 
not apply provided all of the following are satisfied: 

1.1. The allowable in-plane shear strength of the 
anchor is determined in accordance with AF&PA NDS 
Table 11E for lateral design values parallel to grain. 

1.2. The maximum anchor nominal diameter is 5/8 inch 
(16 mm). 

1.3. Anchor bolts are embedded into concrete a 
minimum of 7 inches (178 mm). 

1.4. Anchor bolts are located a minimum of 13/4 inches 
(45 mm) from the edge of the concrete parallel to the 
length of the wood sill plate. 

1.5. Anchor bolts are located a minimum of 15 anchor 
diameters from the edge of the concrete perpendicular 
to the length of the wood sill plate. 

1.6. The sill plate is 2-inch or 3-inch nominal thickness. 

2. For the calculation of the in-plane shear strength  
of anchor bolts attaching cold-formed steel track of 
bearing or non-bearing walls of light-frame construction 
to foundations or foundation stem walls, the in-plane 
shear strength in accordance with ACI 318-11 D.6.2 and 
D.6.3, need not be computed and ACI 318-11 D.3.3.5.3 
need not apply provided all of the following are satisfied: 

2.1. The maximum anchor nominal diameter is 5/8 inch 
(16 mm). 

2.2. Anchors are embedded into concrete a minimum 
of 7 inches (178 mm). 

2.3. Anchors are located a minimum of 13/4 inches  
(45 mm) from the edge of the concrete parallel to the 
length of the track. 

2.4. Anchors are located a minimum of 15 anchor 
diameters from the edge of the concrete perpendicular 
to the length of the track. 

2.5. The track is 33 to 68 mil designation thickness. 

Allowable in-plane shear strength of exempt anchors, 
parallel to the edge of concrete shall be permitted to be 
determined in accordance with AISI S100 Section 
E3.3.1. 

3. In light-frame construction, bearing or nonbearing 
walls, shear strength of concrete anchors less than or 
equal to 1 inch [25 mm] in diameter attaching a sill plate 
or track to foundation or foundation stem wall need not 
satisfy ACI 318-11 D.3.3.5.3(a) through (c) when the 
design strength of the anchors is determined in 
accordance with ACI 318-11 D.6.2.1(c). 

4.2 Strength Design of Post-Installed Reinforcing 
Bars: 

4.2.1 General: The design of straight post-installed 
deformed reinforcing bars must be determined in 
accordance with ACI 318 rules for cast-in place reinforcing 
bar development and splices and this report. 

Examples of typical applications for the use of  
post-installed reinforcing bars are illustrated in Figures 2 
and 3 of this report. A design example in accordance with 
the 2015 IBC based on ACI 318-14 is given in Figure 8 of 
this report. 

4.2.2 Determination of bar development length ld: 
Values of ld must be determined in accordance with the 
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ACI 318 development and splice length requirements for 
straight cast-in place reinforcing bars.  

Exceptions: 

1. For uncoated and zinc-coated (galvanized)  
post-installed reinforcing bars, the factor Ψe shall be 
taken as 1.0. For all other cases, the requirements in ACI 
318-14 25.4.2.4 or ACI 318-11 12.2.4 (b) shall apply. 

2. When using alternate methods to calculate the 
development length (e.g., anchor theory), the applicable 
factors for post-installed anchors generally apply. 

4.2.3 Minimum Member Thickness, hmin, Minimum 
Concrete Cover, cc,min, Minimum Concrete Edge 
Distance, cb,min, Minimum Spacing, sb,min: For  
post-installed reinforcing bars, there is no limit on the 
minimum member thickness. In general, all requirements 
on concrete cover and spacing applicable to straight  
cast-in bars designed in accordance with ACI 318 shall be 
maintained.  

For post-installed reinforcing bars installed at 
embedment depths, hef, larger than 20d (hef > 20d), the 
minimum concrete cover shall be as follows: 

REBAR SIZE MINIMUM CONCRETE 
COVER, cc,min 

db ≤ No. 6 (16 mm) 13/16 in. (30mm) 

No. 6 < db ≤ No. 10 

(16mm < db ≤ 
32mm) 

19/16 in. 

(40mm) 

The following requirements apply for minimum concrete 
edge and spacing for hef > 20d: 

Required minimum edge distance for post-installed 
reinforcing bars (measured from the center of the bar): 

cb,min = d0/2 + cc,min 

Required minimum center-to-center spacing between  
post-installed bars: 

sb,min = d0 + cc,min 

Required minimum center-to-center spacing from existing 
(parallel) reinforcing: 

sb,min = db/2 (existing reinforcing) + d0/2 + cc,min 

All other requirements applicable to straight cast-in place 
bars designed in accordance with ACI 318 shall be 
maintained. 
4.2.4 Design Strength in Seismic Design Categories 
C, D, E and F: In structures assigned to Seismic Category 
C, D, E or F under the IBC or IRC, design of straight  
post-installed reinforcing bars must take into account  
the provisions of ACI 318-14 Chapter 18 or ACI 318-11 
Chapter 21, as applicable.  
4.3 Installation: 
Installation parameters are illustrated in Figures 1 and 4. 
Installation must be in accordance with ACI 318-14 17.8.1 
and 17.8.2 or ACI 318-11 D.9.1 and D.9.2, as applicable. 
Anchor and post-installed reinforcing bar locations  
must comply with this report and the plans and 
specifications approved by the code official. Installation of 
the Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchor and  
Post-Installed Reinforcing Bar Systems must conform to 
the manufacturer’s printed installation instructions (MPII) 
included in each unit package consolidated as Figures 9A 
and 9B of this report. The MPII contains additional 
requirements for combinations of drill hole depth, diameter, 

drill bit type, hole preparation, and dispensing tools.  
The initial cure time, tcure,ini, as noted in Figure 9A of this 

report, is intended for rebar applications only and is the 
time where rebar and concrete formwork preparation may 
continue. Between the initial cure time and the full cure 
time, tcure,final, the adhesive has a limited load bearing 
capacity. Do not apply a torque or load on the rebar during 
this time 
4.4 Special Inspection: 
Periodic special inspection must be performed where 
required in accordance with Section 1705.1.1 and Table 
1705.3 of the 2015 and 2012 IBC, Section 1704.15 and 
Table 1704.4 of the 2009 IBC, or Section 1704.13 of the 
2006 IBC, and this report. The special inspector must be 
on the jobsite initially during anchor or post-installed 
reinforcing bar installation to verify anchor or post-installed 
reinforcing bar type and dimensions, concrete type, 
concrete compressive strength, adhesive identification  
and expiration date, hole dimensions, hole cleaning 
procedures, spacing, edge distances, concrete thickness, 
anchor or post-installed reinforcing bar embedment, 
tightening torque and adherence to the manufacturer’s 
printed installation instructions.  

The special inspector must verify the initial installations 
of each type and size of adhesive anchor or post-installed 
reinforcing bar by construction personnel on site. 
Subsequent installations of the same anchor or  
post-installed reinforcing bar type and size by the same 
construction personnel are permitted to be performed in 
the absence of the special inspector. Any change in the 
anchor or post-installed reinforcing bar product being 
installed or the personnel performing the installation 
requires an initial inspection. For ongoing installations over 
an extended period, the special inspector must make 
regular inspections to confirm correct handling and 
installation of the product. 

Continuous special inspection of adhesive anchors or 
post-installed reinforcing bar installed in horizontal or 
upwardly inclined orientations to resist sustained tension 
loads shall be performed in accordance with ACI 318-14 
17.8.2.4, 26.7.1(h), and 26.13.3.2(c) or ACI 318-11 
D.9.2.4, as applicable. 

Under the IBC, additional requirements as set forth in 
Sections 1705, 1706, and 1707 must be observed, where 
applicable. 

5.0 CONDITIONS OF USE 

The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchor System and  
Post-Installed Reinforcing Bar System described in this 
report complies with, or is a suitable alternative to what is 
specified in, the codes listed in Section 1.0 of this report, 
subject to the following conditions: 

5.1 Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive anchors and  
post-installed reinforcing bars must be installed in 
accordance with the manufacturer’s printed 
installation instructions (MPII) as included in the 
adhesive packaging and consolidated as Figures 9A 
and 9B of this report. 

5.2 The anchors and post-installed reinforcing bars must 
be installed in cracked and uncracked normal-weight 
concrete having a specified compressive strength  
f′c = 2,500 psi to 8,500 psi (17.2 MPa to 58.6 MPa) 
[minimum of 24 MPa is required under ADIBC 
Appendix L, Section 5.1.1]. 

5.3 The values of f′c used for calculation purposes must 
not exceed 8,000 psi (55.1 MPa). 
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5.4 The concrete shall have attained its minimum design 
strength prior to installation of the Hilti HIT-RE 500 V3 
adhesive anchors or post-installed reinforcing bars. 

5.5 Anchors and post-installed reinforcing bars must be 
installed in concrete base materials in holes drilled 
using carbide-tipped drill bits manufactured with the 
range of maximum and minimum drill-tip dimensions 
specified in ANSI B212.15-1994, or diamond core drill 
bits, as detailed in Figure 9A. Use of the  
Hilti TE-YRT Roughening Tool in conjunction with 
diamond core bits must be as detailed in Figure 9B. 

5.6 Loads applied to the anchors must be adjusted in 
accordance with Section 1605.2 of the IBC for 
strength design. 

5.7 Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive anchors and  
post-installed reinforcing bars are recognized for use 
to resist short- and long-term loads, including wind 
and earthquake, subject to the conditions of this 
report. 

5.8 In structures assigned to Seismic Design Category C, 
D, E or F under the IBC or IRC, anchor strength must 
be adjusted in accordance with Section 4.1.11 of this 
report, and post-installed reinforcing bars must 
comply with section 4.2.4 of this report. 

5.9 Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive anchors and  
post-installed reinforcing bars are permitted to be 
installed in concrete that is cracked or that may be 
expected to crack during the service life of the anchor, 
subject to the conditions of this report. 

5.10 Anchor strength design values must be established in 
accordance with Section 4.1 of this report. 

5.11 Post-installed reinforcing bar development and splice 
length is established in accordance with Section 4.2 
of this report. 

5.12 Minimum anchor spacing and edge distance as well 
as minimum member thickness must comply with the 
values noted in this report. 

5.13 Post-installed reinforcing bar spacing, minimum 
member thickness, and cover distance must be in 
accordance with the provisions of ACI 318 for cast-in 
place bars and section 4.2.3 of this report. 

5.14 Prior to anchor installation, calculations and details 
demonstrating compliance with this report must be 
submitted to the code official. The calculations and 
details must be prepared by a registered design 
professional where required by the statutes of the 
jurisdiction in which the project is to be constructed. 

5.15 Anchors and post-installed reinforcing bars are not 
permitted to support fire-resistive construction. Where 
not otherwise prohibited by the code, Hilti HIT-RE 500 
V3 adhesive anchors and post-installed reinforcing 
bars are permitted for installation in fire-resistive 
construction provided that at least one of the following 
conditions is fulfilled: 

• Anchors and post-installed reinforcing bars are 
used to resist wind or seismic forces only. 

• Anchors and post-installed reinforcing bars  
that support gravity load–bearing structural 
elements are within a fire-resistive envelope or a 
fire-resistive membrane, are protected by approved 
fire-resistive materials, or have been evaluated for 
resistance to fire exposure in accordance with 
recognized standards. 

• Anchors and post-installed reinforcing bars are 

used to support nonstructural elements. 

5.16 Since an ICC-ES acceptance criteria for evaluating 
data to determine the performance of adhesive 
anchors and post-installed reinforcing bars subjected 
to fatigue or shock loading is unavailable at this time, 
the use of these anchors under such conditions is 
beyond the scope of this report. 

5.17 Use of zinc-plated carbon steel threaded rods or steel 
reinforcing bars is limited to dry, interior locations. 

5.18 Use of hot-dipped galvanized carbon steel and 
stainless steel rods is permitted for exterior exposure 
or damp environments. 

5.19 Steel anchoring materials in contact with  
preservative-treated and fire-retardant-treated wood 
must be of zinc-coated carbon steel or stainless steel. 
The minimum coating weights for zinc-coated steel 
must comply with ASTM A153. 

5.20 Periodic special inspection must be provided in 
accordance with Section 4.4 of this report. Continuous 
special inspection for anchors and post-installed 
reinforcing bars installed in horizontal or upwardly 
inclined orientations to resist sustained tension loads 
must be provided in accordance with Section 4.4 of 
this report. 

5.21 Installation of anchors and post-installed reinforcing 
bars in horizontal or upwardly inclined orientations to 
resist sustained tension loads shall be performed by 
personnel certified by an applicable certification 
program in accordance with ACI 318-14 17.8.2.2 or 
17.8.2.3, or ACI 318-11 D.9.2.2 or D.9.2.3, as 
applicable. 

5.22 Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive anchors and  
post-installed reinforcing bars may be used to resist 
tension and shear forces in floor, wall, and overhead 
installations only if installation is into concrete with a 
temperature between 23°F and 104°F (-5°C and 
40°C) for threaded rods, rebar, and Hilti HIS-(R)N 
inserts. Overhead installations for hole diameters 
larger than 7/16-inch or 10mm require the use of 
piston plugs (HIT-SZ, -IP) during injection to the back 
of the hole. 7/16-inch or 10mm diameter holes may be 
injected directly to the back of the hole with the use of 
extension tubing on the end of the nozzle. The anchor 
or post-installed reinforcing bars must be supported 
until fully cured (i.e., with Hilti HIT-OHW wedges, or 
other suitable means). Where temporary restraint 
devices are used, their use shall not result in 
imparement of the anchor shear resistance. 
Installations in concrete temperatures below 41°F 
(5°C) require the adhesive to be conditioned to a 
minimum temperature of 41°F (5°C). 

5.23 Anchors and post-installed reinforcing bars shall not 
be used for applications where the concrete 
temperature can rise from 40°F or less to 80°F or 
higher within a 12-hour period. Such applications may 
include but are not limited to anchorage of building 
façade systems and other applications subject to 
direct sun exposure. 

5.24 Hilti HIT-RE 500 V3 adhesives are manufactured  
by Hilti GmbH, Kaufering, Germany, under a  
quality-control program with inspections by ICC-ES. 

5.25 Hilti HIS-N and HIS-RN inserts are manufactured  
by Hilti (China) Ltd., Guangdong, China, under a 
quality-control program with inspections by ICC-ES. 

6.0 EVIDENCE SUBMITTED 
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Data in accordance with the ICC-ES Acceptance Criteria 
for Post-installed Adhesive Anchors in Concrete (AC308), 
dated October 2016, which incorporates requirements in 
ACI 355.4-11, including but not limited to tests under 
freeze/thaw conditions (Table 3.2, test series 6), and Table 
3.8 for evaluating post-installed reinforcing bars. 

7.0 IDENTIFICATION 

7.1 Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive is identified by 
packaging labeled with the manufacturer’s name  
(Hilti Corp.) and address, product name, lot number, 
expiration date, and evaluation report number  
(ESR-3814). 

7.2 Hilti HIS-N and HIS-RN inserts are identified by 
packaging labeled with the manufacturer's name  
(Hilti Corp.) and address, anchor name and size, and 
evaluation report number (ESR-3814). 

7.3 Threaded rods, nuts, washers, bolts, cap screws, and 
deformed reinforcing bars are standard elements and 
must conform to applicable national or international 
specifications. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

THREADED ROD/REINFORCING BAR HIS-N AND HIS-RN INSERTS 

FIGURE 1—INSTALLATION PARAMETERS FOR POST-INSTALLED ADHESIVE ANCHORS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FIGURE 2—INSTALLATION PARAMETERS FOR POST-INSTALLED REINFORCING BARS 
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FIGURE 3—(A) TENSION LAP SPLICE WITH EXISTING FLEXURAL REINFORCEMENT; (B) TENSION DEVELOPMENT OF COLUMN 
DOWELS; (C) DEVELOPMENT OF SHEAR DOWELS FOR NEW ONLAY SHEAR WALL 
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FIGURE 4—INSTALLATION PARAMETERS 
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FIGURE 4—INSTALLATION PARAMETERS (Continued) 
 

TABLE 1—DESIGN TABLE INDEX 

Design Table 
Fractional Metric 

Table Page Table Page 
Standard Threaded Rod Steel Strength - Nsa, Vsa 6A 13 14 20 

 

Concrete Breakout - Ncb, Ncbg, Vcb, 
Vcbg, Vcp, Vcpg 

7 15 15 21 

Bond Strength - Na, Nag 11-13 18-19 19-21 25-26 

 
Hilti HIS-N and HIS-RN Internally 

Threaded Insert Steel Strength - Nsa, Vsa 26 30 26 30 

 

Concrete Breakout - Ncb, Ncbg, Vcb, 
Vcbg, Vcp, Vcpg 

27 31 27 31 

Bond Strength - Na, Nag 28-30 32-33 28-30 32-33 

 

Design Table 
Fractional EU Metric Canadian 

Table Page Table Page Table Page 
Steel Reinforcing Bars Steel Strength - Nsa, Vsa 6B 14 14 20 22 27 

 

Concrete Breakout - Ncb, Ncbg, Vcb, 
Vcbg, Vcp, Vcpg 

7 15 15 21 23 27 

Bond Strength - Na, Nag 8-10 16-17 16-18 22-24 24-25B 28-29 

Determination of development length 
for post-installed reinforcing bar 

connections 
31 34 32 34 33 35 

 

h h 
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FIGURE 5—FLOWCHART FOR THE ESTABLISHMENT OF DESIGN BOND STRENGTH 
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TABLE 2—SPECIFICATIONS AND PHYSICAL PROPERTIES OF COMMON 
CARBON AND STAINLESS STEEL THREADED ROD MATERIALS1 

THREADED ROD SPECIFICATION 

 

Minimum 
specified 
ultimate 

strength, futa   

Minimum 
specified yield 

strength 0.2 
percent offset, 

fya   

futa/fya 
Elongation, 

min. percent7 
Reduction of 

Area, min. 
percent 

Specification for nuts8 

C
A

R
B

O
N

 S
TE

E
L 

ASTM A1932 Grade B7 
≤ 21/2 in. (≤ 64 mm) 

psi 125,000 105,000 
1.19 16 50 ASTM A563 Grade DH 

(MPa) (862) (724) 

ASTM F568M3 Class 5.8 
M5 (1/4 in.) to M24 (1 in.) 
(equivalent to ISO 898-1) 

psi 72,500 58,000 
1.25 10 35 ASTM A563 Grade DH9 

DIN 934 (8-A2K) (MPa) (500)  (400)  

ASTM F1554, Grade 367 
psi 58,000 36,000 

1.61 23 40 ASTM A194 or ASTM A563 
(MPa) (400) (248) 

ASTM F1554, Grade 557 
psi 75,000 55,000 

1.36 21 30 ASTM A194 or ASTM A563 
(MPa) (517) (379) 

ASTM F1554, Grade 1057 
psi 125,000 105,000 

1.19 15 45 ASTM A194 or ASTM A563 
(MPa) (862) (724) 

ISO 898-134Class 5.8 
MPa 500 400 

1.25 22 - DIN 934 Grade 6 
(psi) (72,500) (58,000) 

ISO 898-14 Class 8.8 
MPa 800 640 

1.25 12 52 DIN 934 Grade 8 
(psi) (116,000)  (92,800)  

S
TA

IN
LE

S
S

 S
TE

E
L 

ASTM F5935 CW1 (316) 
1/4-in. to 5/8-in. 

psi 100,000 65,000 
1.54 20 -  ASTM F594 

(MPa) (689) (448) 

ASTM F5935 CW2 (316) 
3/4-in. to 11/2-in. 

psi 85,000 45,000 
1.89 25 -  ASTM F594 

(MPa) (586) (310) 

ASTM A193 Grade 8(M), Class 
12 - 1 ¼-in. 

psi 75,000 30,000 
2.50 30 50 ASTM F594 

(MPa) (517) (207) 

ISO 3506-16 A4-70 
M8 – M24 

MPa 700 450 
1.56 40 - ISO 4032 

(psi) (101,500) (65,250)  

ISO 3506-16 A4-50 
M27 – M30 

MPa 500 210 
2.38 40 - ISO 4032 

(psi) (72,500) (30,450) 

1Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive may be used in conjunction with all grades of continuously threaded carbon or stainless steel rod (all-thread) that comply with the 
code reference standards and that have thread characteristics comparable with ANSI B1.1 UNC Coarse Thread Series or ANSI B1.13M M Profile Metric Thread 
Series. Values for threaded rod types and associated nuts supplied by Hilti are provided here. 
2 Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High-Temperature Service 
3 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Externally Threaded Metric Fasteners 

4Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part 1: Bolts, screws and studs 
5Standard Steel Specification for Stainless Steel Bolts, Hex Cap Screws, and Studs 
6Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners – Part 1: Bolts, screws and studs 
7Based on 2-in. (50 mm) gauge length except for A 193, which are based on a gauge length of 4d and ISO 898, which is based on 5d. 
8Nuts of other grades and styles having specified proof load stresses greater than the specified grade and style are also suitable. Nuts must have specified proof 
load stresses equal to or greater than the minimum tensile strength of the specified threaded rod. 
9 Nuts for fractional rods. 
 

 
 

TABLE 3—SPECIFICATIONS AND PHYSICAL PROPERTIES OF COMMON STEEL REINFORCING BARS 

REINFORCING BAR SPECIFICATION  

 

Minimum specified ultimate 
strength, futa 

Minimum specified yield 
strength, fya 

ASTM A6151 Gr. 60 
psi 90,000 60,000 

(MPa) (620) (414) 

ASTM A6151 Gr. 40 
psi 60,000 40,000 

(MPa) (414) (276) 

ASTM A7062 Gr. 60 
psi 80,000 60,000 

(MPa) (550) (414) 

DIN 4883 BSt 500 
MPa 550 500 
(psi) (79,750) (72,500) 

CAN/CSA-G30.184 Gr. 400 
MPa 540 400 
(psi) (78,300) (58,000) 

1 Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement 
2 Standard Specification for Low Alloy Steel Deformed and Plain Bars for Concrete Reinforcement 
3 Reinforcing steel; reinforcing steel bars; dimensions and masses 
4 Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement 
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TABLE 4—SPECIFICATIONS AND PHYSICAL PROPERTIES OF FRACTIONAL AND METRIC HIS-N AND HIS-RN INSERTS 

HILTI HIS-N AND HIS-RN INSERTS  

 

Minimum specified ultimate 
strength, futa  Minimum specified yield strength, fya 

Carbon Steel 
DIN EN 10277-3 11SMnPb30+c or DIN 
1561 9SMnPb28K  

psi 71,050 56,550 

(MPa) (490) (390) 

Stainless Steel  
EN 10088-3 X5CrNiMo 17-12-2 

psi 101,500 50,750 

(MPa) (700) (350) 
 

 
 
 
 

TABLE 5—SPECIFICATIONS AND PHYSICAL PROPERTIES OF COMMON BOLTS, CAP  
SCREWS AND STUDS FOR USE WITH HIS-N AND HIS-RN INSERTS1,2 

BOLT, CAP SCREW OR STUD 
SPECIFICATION 

 

Minimum 
specified 
ultimate 

strength futa  

Minimum 
specified 

yield strength 
0.2 percent 
offset fya  

futa/fya 
Elongation, 

min. 
Reduction 

of Area, 
min. 

Specification for nuts6 

ASTM A193 Grade B7 
psi 125,000 105,000 

1.119 16 50 ASTM A563 Grade DH 
(MPa) (862) (724) 

SAE J4293 Grade 5 
psi 120,000 92,000 

1.30 14 35 SAE J995 
(MPa) (828) (634) 

ASTM A3254 1/2 to 1-in. 
psi 120,000 92,000 

1.30 14 35 A563 C, C3, D, DH, 
DH3 Heavy Hex (MPa) (828) (634) 

ASTM A1935 Grade B8M (AISI 
316) for use with HIS-RN 

psi 110,000 95,000 
1.16 15 45 ASTM F5947 

Alloy Group 1, 2 or 3 (MPa) (759) (655) 

ASTM A1935 Grade B8T (AISI 
321) for use with HIS-RN 

psi 125,000 100,000 
1.25 12 35 ASTM F5947 

Alloy Group 1, 2 or 3 (MPa) (862) (690) 

1 Minimum Grade 5 bolts, cap screws or studs must be used with carbon steel HIS inserts. 
2 Only stainless steel bolts, cap screws or studs must be used with HIS-RN inserts. 
3 Mechanical and Material Requirements for Externally Threaded Fasteners 
4 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength 
5 Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High-Temperature Service 
6 Nuts must have specified minimum proof load stress equal to or greater than the specified minimum full-size tensile strength of the specified stud. 
7 Nuts for stainless steel studs must be of the same alloy group as the specified bolt, cap screw, or stud. 
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Fractional Threaded Rod  Steel Strength 

 
 

TABLE 6A—STEEL DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL THREADED ROD 

DESIGN INFORMATION Symbol Units Nominal rod diameter (in.)1 

3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/4 

Rod O.D. d in. 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1 1.25 
(mm) (9.5) (12.7) (15.9) (19.1) (22.2) (25.4) (31.8) 

Rod effective cross-sectional area Ase 
in.2 0.0775 0.1419 0.2260 0.3345 0.4617 0.6057 0.9691 

(mm2) (50) (92) (146) (216) (298) (391) (625) 

IS
O

 8
98

-1
  

C
la

ss
 5

.8
 Nominal strength as governed by steel 

strength 

Nsa 
lb 5,620 10,290 16,385 24,250 33,470 43,910 70,260 

(kN) (25.0) (45.8) (72.9) (107.9) (148.9) (195.3) (312.5) 

Vsa  lb 3,370 6,175 9,830 14,550 20,085 26,345 42,155 
(kN) (15.0) (27.5) (43.7) (64.7) (89.3) (117.2) (187.5) 

Reduction for seismic shear αV,seis - 0.70 
Strength reduction factor φ for tension2 φ - 0.65 
Strength reduction factor φ for shear2 φ - 0.60 

A
S

TM
 A

19
3 

B
7 

Nominal strength as governed by steel 
strength 

Nsa 
lb 9,685 17,735 28,250 41,810 57,710 75,710 121,135 

(kN) (43.1) (78.9) (125.7) (186.0) (256.7) (336.8) (538.8) 

Vsa 
lb 5,810 10,640 16,950 25,085 34,625 45,425 72,680 

(kN) (25.9) (47.3) (75.4) (111.6) (154.0) (202.1) (323.3) 
Reduction for seismic shear αV,seis - 0.70 
Strength reduction factor φ for tension3 φ - 0.75 
Strength reduction factor φ for shear3 φ - 0.65 

A
S

TM
 F

15
54

  
G

r. 
36

 

Nominal strength as governed by steel 
strength 

Nsa 
lb - 8,230 13,110 19,400 26,780 35,130 56,210 

(kN) - (36.6) (58.3) (86.3) (119.1) (156.3) (250.0) 

Vsa 
lb - 4,940 7,865 11,640 16,070 21,080 33,725 

(kN) - (22.0) (35.0) (51.8) (71.5) (93.8) (150.0) 
Reduction factor, seismic shear αv,seis - 0.6 
Strength reduction factor φ for tension 3 φ - 0.75 
Strength reduction factor φ for shear 3 φ - 0.65 

A
S

TM
 F

15
54

  
G

r. 
55

 

Nominal strength as governed by steel 
strength 

Nsa 
lb - 10,645 16,950 25,090 34,630 45,430 72,685 

(kN) - (47.4) (75.4) (111.6) (154.0) (202.1) (323.3) 

Vsa 
lb - 6,385 10,170 15,055 20,780 27,260 43,610 

(kN) - (28.4) (45.2) (67.0) (92.4) (121.3) (194.0) 
Reduction factor, seismic shear αv,seis - 0.7 
Strength reduction factor φ for tension 3 φ - 0.75 
Strength reduction factor φ for shear 3 φ - 0.65 

A
S

TM
 F

15
54

 
G

r. 
10

5 

Nominal strength as governed by steel 
strength 

Nsa 
lb - 17,740 28,250 41,815 57,715 75,715 121,135 

(kN) - (78.9) (125.7) (186.0) (256.7) (336.8) (538.8) 

Vsa 
lb - 10,645 16,950 25,090 34,630 45,430 72,680 

(kN) - (47.4) (75.4) (111.6) (154.0) (202.1) (323.3) 
Reduction factor, seismic shear αv,seis - 0.7 
Strength reduction factor φ for tension 3 φ - 0.75 
Strength reduction factor φ for shear 3 φ - 0.65 

A
S

TM
 F

59
3,

 C
W

 
S

ta
in

le
ss

 Nominal strength as governed by steel 
strength 

Nsa 
lb 7,750 14,190 22,600 28,435 39,245 51,485 - 

(kN) (34.5) (63.1) (100.5) (126.5) (174.6) (229.0) - 

Vsa 
lb 4,650 8,515 13,560 17,060 23,545 30,890 - 

(kN) (20.7) (37.9) (60.3) (75.9) (104.7) (137.4) - 
Reduction factor, seismic shear αv,seis - 0.7 - 
Strength reduction factor φ for tension 2 φ - 0.65 - 
Strength reduction factor φ for shear 2 φ - 0.60 - 

A
S

TM
 A

19
3,

 G
r. 

8(
M

), 
C

la
ss

 1
  

S
ta

in
le

ss
 Nominal strength as governed by steel 

strength 

Nsa lb - 55,240 
(kN) - (245.7) 

Vsa 
lb - 33,145 

(kN) - (147.4) 
Reduction factor, seismic shear αv,seis - - 0.6 
Strength reduction factor φ for tension 2 φ - - 0.75 
Strength reduction factor φ for shear 2 φ - - 0.65 

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N.  For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf 
 
1 Values provided for common rod material types are based on specified strengths and calculated in accordance with ACI 318-14 Eq. (17.4.1.2) and Eq (17.5.1.2b) 
or ACI 318-11 Eq. (D-2) and Eq. (D-29), as applicable. Nuts and washers must be appropriate for the rod. 
2 For use with the load combinations of IBC Section 1605.2, ACI 318-14 5.3 or ACI 318-11 9.2, as applicable, as set forth in ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, 
as applicable. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate value of φ must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4. 
Values correspond to a brittle steel element. 
3 For use with the load combinations of IBC Section 1605.2, ACI 318-14 5.3 or ACI 318-11 9.2, as applicable, as set forth in ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, 
as applicable. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate value of φ must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4. 
Values correspond to a ductile steel element. 
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Fractional Reinforcing Bars Steel Strength 

 
 
 
 

TABLE 6B—STEEL DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL REINFORCING BARS 

DESIGN INFORMATION Symbol Units Nominal Reinforcing bar size (Rebar) 
#3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

Nominal bar diameter d in. 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/8 11/4 
(mm) (9.5) (12.7) (15.9) (19.1) (22.2) (25.4) (28.6) (31.8) 

Bar effective cross-sectional area Ase 
in.2 0.11 0.2 0.31 0.44 0.6 0.79 1.0 1.27 

(mm2) (71) (129) (200) (284) (387) (510) (645) (819) 

A
S

TM
 A

61
5 

 
G

ra
de

 4
0 

Nominal strength as governed by steel 
strength 

Nsa 
lb 6,600 12,000 18,600 26,400 36,000 47,400 60,000 76,200 

(kN) (29.4) (53.4) (82.7) (117.4) (160.1) (210.9) (266.9) (339.0) 

Vsa  lb 3,960 7,200 11,160 15,840 21,600 28,440 36,000 45,720 
(kN) (17.6) (32.0) (49.6) (70.5) (96.1) (126.5) (160.1) (203.4) 

Reduction for seismic shear αV,seis - 0.70 
Strength reduction factor φ for tension2 φ - 0.65 
Strength reduction factor φ for shear2 φ - 0.60 

A
S

TM
 A

61
5 

G
ra

de
 6

0 

Nominal strength as governed by steel 
strength 

Nsa 
lb 9,900 18,000 27,900 39,600 54,000 71,100 90,000 114,300 

(kN) (44.0) (80.1) (124.1) (176.2) (240.2) (316.3) (400.4) (508.5) 

Vsa 
lb 5,940 10,800 16,740 23,760 32,400 42,660 54,000 68,580 

(kN) (26.4) (48.0) (74.5) (105.7) (144.1) (189.8) (240.2) (305.1) 
Reduction for seismic shear αV,seis - 0.70 
Strength reduction factor φ for tension2 φ - 0.65 
Strength reduction factor φ for shear2 φ - 0.60 

A
S

TM
 A

70
6 

G
ra

de
 6

0 

Nominal strength as governed by steel 
strength 

Nsa 
lb 8,800 16,000 24,800 35,200 48,000 63,200 80,000 101,600 

(kN) (39.1) (71.2) (110.3) (156.6) (213.5) (281.1) (355.9) (452.0) 

Vsa 
lb 5,280 9,600 14,880 21,120 28,800 37,920 48,000 60,960 

(kN) (23.5) (42.7) (66.2) (94.0) (128.1) (168.7) (213.5) (271.2) 
Reduction for seismic shear αV,seis  0.70 
Strength reduction factor φ for tension3 φ  0.75 
Strength reduction factor φ for shear3 φ  0.65 

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N.  For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf 
 
1 Values provided for common rod material types are based on specified strengths and calculated in accordance with ACI 318-14  Eq. (17.4.1.2) and Eq (17.5.1.2b) 

or ACI 318-11 Eq. (D-2) and Eq. (D-29). Nuts and washers must be appropriate for the rod. 
2 For use with the load combinations of IBC Section 1605.2, ACI 318-14 5.3 or ACI 318-11 9.2, as set forth in ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3. If the load 

combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate value of φ must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4. Values correspond to a 
brittle steel element. 

3 For use with the load combinations of IBC Section 1605.2, ACI 318-14 5.3 or ACI 318-11 9.2, as set forth in ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3. If the load 
combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate value of φ must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4. Values correspond to a 
ductile steel element. 
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Fractional Threaded Rod and 

Reinforcing Bars 
Concrete Breakout Strength Carbide Bit or 

Hilti Hollow Carbide Bit  
Diamond Core Bit + 

Roughening Tool, or Diamond 
Core Bit 

 

 

 

TABLE 7—CONCRETE BREAKOUT DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL THREADED ROD AND REINFORCING BARS  
ALL DRILLING METHODS1 

DESIGN 
INFORMATION Symbol Units 

Nominal rod diameter (in.) / Reinforcing bar size 
3/8 or 

#3 
1/2  #4 5/8 #5 3/4 #6 7/8  #7 1 or  

#8 #9 
11/4 
or 

#10 
Effectiveness factor 
for cracked concrete kc,cr 

in-lb 17 

(SI) (7.1) 
Effectiveness factor 
for uncracked 
concrete 

kc,uncr 

in-lb 24 

(SI) (10) 

Minimum 
Embedment hef,min 

in. 23/8 23/4 23/8 31/8 3 31/2 3 31/2 33/8 4 41/2 5 

(mm) (60) (70) (60) (79) (76) (89) (76) (89) (85) (102) (114) (127) 

Maximum 
Embedment hef,max 

in. 71/2 10 10 121/2 121/2 15 15 171/2 171/2 20 221/2 25 
(mm) (191) (254) (254) (318) (318) (381) (381) (445) (445) (508) (572) (635) 

Min. anchor spacing3 smin 
in. 17/8 21/2 21/2 31/8 31/8 33/4 33/4 43/8 43/8 5 55/8 61/4 

(mm) (48) (64) (64) (79) (79) (95) (95) (111) (111) (127) (143) (159) 

Min. edge distance3 cmin - 5d; or see Section 4.1.9 of this report for design with reduced minimum edge distances 

Minimum concrete 
thickness hmin 

in. hef + 11/4 
hef + 2d0

(4) 

(mm) (hef + 30) 
Critical edge 
distance – splitting  
(for uncracked 
concrete) 

cac - See Section 4.1.10 of this report. 

Strength reduction 
factor for tension, 
concrete failure 
modes, Condition B2 

φ - 0.65 

Strength reduction 
factor for shear, 
concrete failure 
modes, Condition B2 

φ - 0.70 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Additional setting information is described in Figure 9A and 9B, Manufacturers Printed Installation Instructions (MPII). 
2 Values provided for post-installed anchors under Condition B without supplementary reinforcement as defined in ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as 
applicable. 
3 For installations with 13/4-inch edge distance, refer to Section 4.1.9 for spacing and maximum torque requirements. 
4 d0  = hole diameter. 
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Fractional Reinforcing Bars Bond Strength Carbide Bit or 
Hilti Hollow Carbide Bit 

 

 

TABLE 8—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL REINFORCING BARS IN HOLES DRILLED WITH A 
HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal reinforcing bar size 

#3     #4     #5     #6     #7     #8     #9     #10     

Minimum Embedment hef,min 
in. 23/8 23/8 3 3 33/8 4 4½  5 

(mm) (60) (60) (76) (76) (85) (102) (114) (127) 

Maximum Embedment hef,max 
in. 7½ 10     12½ 15     17½ 20     22½     25     

(mm) (191) (254) (318) (381) (445) (508) (572) (635) 

D
ry

 c
on

cr
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d 
W
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m
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tu
re
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ng
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A
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τk,cr 
psi 1,350 1,360 1,390 1,410 1,410 1,420 1,390 1,340 

(MPa) (9.3) (9.4) (9.6) (9.7) (9.7) (9.8) (9.6) (9.3) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

psi 1,770 1,740 1,720 1,690 1,670 1,640 1,620 1,590 

(MPa) (12.2) (12.0) (11.9) (11.7) (11.5) (11.3) (11.2) (11.0) 

Te
m

pe
ra

tu
re

 
ra

ng
e 

B
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τk,cr 
psi 930 940 960 970 980 980 960 930 

(MPa) (6.4) (6.5) (6.6) (6.7) (6.7) (6.8) (6.6) (6.4) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

psi 1,220 1,200 1,190 1,170 1,150 1,130 1,120 1,100 
(MPa) (8.4) (8.3) (8.2) (8.1) (7.9) (7.8) (7.7) (7.6) 

Anchor Category - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Strength Reduction factor φd, φws - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

W
at
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-fi
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d 
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m
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A
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τk,cr 
psi 1,000 1,010 1,040 1,060 1,070 1,090 1,070 1,050 

(MPa) (6.9) (6.9) (7.2) (7.3) (7.4) (7.5) (7.4) (7.2) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

psi 1,300 1,290 1,290 1,280 1,270 1,260 1,240 1,240 
(MPa) (9.0) (8.9) (8.9) (8.8) (8.7) (8.7) (8.6) (8.6) 

Te
m

pe
ra

tu
re

 
ra

ng
e 

B
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τk,cr 
psi 690 700 720 730 740 750 740 720 

(MPa) (4.7) (4.8) (5.0) (5.0) (5.1) (5.2) (5.1) (5.0) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

psi 900 890 890 880 870 870 860 860 

(MPa) (6.2) (6.1) (6.1) (6.1) (6.0) (6.0) (5.9) (5.9) 

Anchor Category - - 3 3 3 3 3 3 3 3 
Strength Reduction factor φwf - 0.45  0.45  0.45  0.45  0.45  0.45  0.45  0.45  

S
ub
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A
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τk,cr 
psi 860 890 920 940 960 990 970 980 

(MPa) (5.9) (6.1) (6.3) (6.5) (6.6) (6.9) (6.7) (6.8) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

psi 1,140 1,130 1,140 1,140 1,140 1,150 1,130 1,150 

(MPa) (7.9) (7.8) (7.9) (7.9) (7.9) (7.9) (7.8) (8.0) 

Te
m

pe
ra

tu
re

 
ra

ng
e 

B
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τk,cr 
psi 590 610 630 650 660 690 670 680 

(MPa) (4.1) (4.2) (4.4) (4.5) (4.6) (4.7) (4.6) (4.7) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

psi 790 780 790 790 790 790 790 800 

(MPa) (5.4) (5.4) (5.4) (5.4) (5.4) (5.5) (5.4) (5.5) 
Anchor Category - - 3 3 3 3 3 3 3 3 

Strength Reduction factor φuw - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Reduction for seismic tension αN,seis - 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 

 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 
5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be 
increased by a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.25] and (f’c  / 2,500)0.15 for cracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.15].  See Section 
4.1.4 of this report for bond strength determination. 
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are 
roughly constant over significant periods of time. 
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Fractional Reinforcing Bars Bond Strength Diamond Core Bit +  

Roughening Tool 
TABLE 9—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL REINFORCING BARS IN HOLES CORE DRILLED WITH A 

DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
  Nominal reinforcing bar size 

#5 #6 #7 #8 #9 

Minimum Embedment hef,min 
in. 3 3 33/8  4 4½ 

(mm) (76) (76) (85) (102) (115) 

Maximum Embedment hef,max 
in. 12½  11 ¼     17½  20     22½ 

(mm) (318) (286) (445) (508) (573) 

D
ry

 a
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 w
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at
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at
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 c
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cr
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
psi 970  990 990 995 970 

(MPa) (6.7)  (6.8) (6.8) (6.9) (6.7) 
Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
psi 1,720  1,690 1,670 1,640 1,620 

(MPa) (11.9) (11.7)  (11.5) (11.3) (11.2) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
psi 670  680 680 690 670 

(MPa) (4.6)  (4.7) (4.7) (4.8) (4.6) 
Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
psi 1,190  1,170 1,150 1,130 1,120 

(MPa) (8.2) (8.1)  (7.9) (7.8) (7.7) 
Anchor Category - - 1 1 1 1 1 
Strength Reduction factor φd, φws - 0.65 0.65  0.65  0.65 0.65 

Reduction for seismic tension αN,seis - 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi ≤ f′c ≤ 8,000 psi) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC 
Appendix L, Section 5.1.1].  
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are 
roughly constant over significant periods of time. 
 

 

 

 

Fractional Reinforcing Bars Bond Strength Diamond Core Bit 

TABLE 10—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL REINFORCING BARS IN HOLES CORE DRILLED  
WITH A DIAMOND CORE BIT1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal reinforcing bar size 

#3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

Minimum Embedment hef,min 
in. 23/8 23/8 3 3 33/8 4 4½  5 

(mm) (60) (60) (76) (76) (85) (102) (114) (127) 

Maximum Embedment hef,max 
in. 7½ 10     12½ 15     17½ 20     22½     25     

(mm) (191) (254) (318) (381) (445) (508) (572) (635) 

D
ry
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  Temperature 

range A2 
Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

psi 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 

(MPa) (8.0) (8.0) (8.0) (8.0) (8.0) (8.0) (8.0) (8.0) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

psi 800  800 800 800 800 800 800 800 

(MPa) (5.5) (5.5) (5.5) (5.5) (5.5) (5.5) (5.5) (5.5) 
Anchor Category - - 2  2 3 3 3 3 3 3 
Strength Reduction factor φd, φws - 0.55 0.55 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 
5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be 
increased by a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete.  [For SI: (f’c  / 17.2)0.25]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination. 
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are 
roughly constant over significant periods of time. 
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Fractional Threaded Rod Bond Strength Carbide Bit or 
Hilti Hollow Carbide Bit 

 

 

TABLE 11—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL THREADED ROD 
IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units Nominal rod diameter (in.) 
3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/4 

Minimum Embedment hef,min 
in. 23/8 23/4 31/8 31/2 31/2 4 5 

(mm) (60) (70) (79) (89) (89) (102) (127) 

Maximum Embedment hef,max 
in. 7½  10 12½  15 17½  20 25 

(mm) (191) (254) (318) (381) (445) (508) (635) 
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A
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τκ,cr 
psi 1,280  1,270  1,260  1,250  1,240  1,240  1,180  

(MPa) (8.8) (8.7) (8.7) (8.6) (8.6) (8.5) (8.1) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τκ,uncr 

psi 2,380  2,300 2,210 2,130 2,040 1,960 1,790 

(MPa) (16.4) (15.8) (15.3) (14.7) (14.1) (13.5) (12.4) 
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B
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τκ,cr 
psi 880 870 870 860 860 850 810 

(MPa) (6.1) (6.0) (6.0) (5.9) (5.9) (5.9) (5.6) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τκ,uncr 

psi 1,640 1,590 1,530 1,470 1,410 1,350 1,240 

(MPa) (11.3) (10.9) (10.5) (10.1) (9.7) (9.3) (8.5) 

Anchor Category - - 1 1 1 1 1 1 1 

Strength Reduction factor φd, φws φδ, φωσ 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 
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A
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τκ,cr 
psi 940 940 940 940 940 950 920 

(MPa) (6.5) (6.5) (6.5) (6.5) (6.5) (6.5) (6.4) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τκ,uncr 

psi 1,760 1,700 1,660 1,600 1,550 1,500 1,400 

(MPa) (12.1) (11.7) (11.4) (11.0) (10.7) (10.4) (9.7) 
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B
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τκ,cr 
psi 650 650 650 650 650 650 640 

(MPa) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.5) (4.4) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τκ,uncr 

psi 1,210 1,170 1,140 1,110 1,070 1,040 970 

(MPa) (8.4) (8.1) (7.9) (7.6) (7.4) (7.1) (6.7) 

Anchor Category - - 3 3 3 3 3 3 3 

Strength Reduction factor φwf - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 
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A
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τκ,cr 
psi 820 830 830 840 850 860 860 

(MPa) (5.7) (5.7) (5.8) (5.8) (5.9) (5.9) (5.9) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τκ,uncr 

psi 1,530 1,500 1,470 1,430 1,400 1,370 1,300 

(MPa) (10.6) (10.3) (10.1) (9.9) (9.6) (9.4) (9.0) 
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B
2  Characteristic bond strength 

in cracked concrete τκ,cr 
psi 570 570 580 580 590 590 590 

(MPa) (3.9) (3.9) (4.0) (4.0) (4.0) (4.1) (4.1) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τκ,uncr 

psi 1,060  1,030  1,010 990 960 940 900 

(MPa) (7.3) (7.1) (7.0) (6.8) (6.6) (6.5) (6.2) 

Anchor Category - - 3 3 3 3 3 3 3 

Strength Reduction factor φuw - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Reduction for seismic tension αN,seis - 0.92 0.93 0.95 1 1 1 1 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 
5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be 
increased by a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.25] and (f’c  / 2,500)0.15 for cracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.15].  See Section 
4.1.4 of this report for bond strength determination. 
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are 
roughly constant over significant periods of time. 
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TABLE 12—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR U.S. CUSTOMARY UNIT THREADED RODS IN HOLES CORE DRILLED 
WITH A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal rod diameter (in.) 

5/8  ¾  7/8 1 1¼  

Minimum Embedment hef,min 
in. 31/8 31/2 3½ 4 5 

(mm) (79) (89) (89) (102) (127) 

Maximum Embedment hef,max 
in. 12½ 11¼        17½ 20 25     

(mm) (318) (286) (445) (508) (635) 
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond strength in 
cracked concrete τk,cr 

psi 880  875 870 870 825 
(MPa) (6.1)  (6.0) (6.0) (6.0) (5.7) 

Characteristic bond strength in 
uncracked concrete τk,uncr 

psi 2,210 2,130  2,040 1,960 1,790 

(MPa) (15.3)  (14.7) (14.1) (13.5) (12.4) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond strength in 
cracked concrete τk,cr 

psi 610 605 605 600 570 

(MPa) (4.2) (4.2) (4.2) (4.1) (3.9) 

Characteristic bond strength in 
uncracked concrete τk,uncr 

psi 1,530 1,470 1,410 1,350 1,240 
(MPa) (10.5) (10.1) (9.7) (9.3) (8.5) 

Anchor Category - - 1 1 1 1 1 
Strength Reduction factor φd, φws - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

Reduction for seismic tension αN,seis - 0.95 1 1 1 1 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi ≤ f′c ≤ 8,000 psi [minimum of 24 MPa is required under 
ADIBC Appendix L, Section 5.1.1].  
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 

 Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
 Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures 

are roughly constant over significant periods of time. 
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TABLE 13—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL THREADED RODS IN HOLES CORE DRILLED  
WITH A DIAMOND CORE BIT1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal rod diameter (in.) 

3/8  ½  5/8  ¾  7/8 1     1 ¼     

Minimum Embedment hef,min 
in. 23/8 23/4 31/8 31/2 31/2 4 5 

(mm) (60) (70) (79) (89) (89) (102) (127) 

Maximum Embedment hef,max 
in. 7½  10     12½  15     17½  20     25     

(mm) (191) (254) (318) (381) (445) (508) (635) 
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
psi 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 

(MPa) (10.7) (10.7) (10.7) (10.7) (10.7) (10.7) (10.7) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
psi 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 

(MPa) (7.4) (7.4) (7.4) (7.4) (7.4) (7.4) (7.4) 

Anchor Category - - 2 2 3 3 3 3 3 
Strength Reduction factor φd, φws - 0.55 0.55 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 
5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased 
by a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.25].  See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination. 
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly 
constant over significant periods of time. 
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TABLE 14—STEEL DESIGN INFORMATION FOR METRIC THREADED ROD AND EU METRIC REINFORCING BARS 

DESIGN INFORMATION Symbol Units Nominal rod diameter (mm)1 

8 10 12 16 20 24 27 30 

Rod Outside Diameter d mm 8 10 12 16 20 24 27 30 
(in.) (0.31) (0.39) (0.47) (0.63) (0.79) (0.94) (1.06) (1.18) 

Rod effective cross-sectional area Ase 
mm2 36.6 58.0 84.3 157 245 353 459 561 
(in.2) (0.057) (0.090) (0.131) (0.243) (0.380) (0.547) (0.711) (0.870) 
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 5
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Nominal strength as 
governed by steel strength 

Nsa 
kN 18.3 29.0 42.0 78.5 122.5 176.5 229.5 280.5 

(lb) (4,114) (6,519) (9,476) (17,647) (27,539) (39,679) (51,594) (63,059) 

Vsa  
kN 11.0 14.5 25.5 47.0 73.5 106.0 137.5 168.5 

(lb) (2,648) (3,260) (5,685) (10,588) (16,523) (23,807) (30,956) (37,835) 
Reduction for seismic 
shear αV,seis - 1.00 

Strength reduction factor 
for tension2 φ - 0.65 

Strength reduction factor 
for shear2 φ - 0.60 
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Nominal strength as 
governed by steel strength 

Nsa 
kN 29.3 46.5 67.5 125.5 196.0 282.5 367.0 449.0 

(lb) (6,582) (10,431) (15,161) (28,236) (44,063) (63,486) (82,550) (100,894) 

Vsa 
kN 17.6 23.0 40.5 75.5 117.5 169.5 220.5 269.5 

(lb) (3,949) (5,216) (9,097) (16,942) (26,438) (38,092) (49,530) (60,537) 
Reduction for seismic 
shear αV,seis - 1.00 

Strength reduction factor 
for tension2 φ - 0.65 

Strength reduction factor 
for shear2 φ - 0.60 

IS
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Nominal strength as 
governed by steel strength 

Nsa 
kN 25.6 40.6 59.0 109.9 171.5 247.1 229.5 280.5 

(lb) (5,760) (9,127) (13,266) (24,706) (38,555) (55,550) (51,594) (63,059) 

Vsa 
kN 15.4 20.3 35.4 65.9 102.9 148.3 137.7 168.3 

(lb) (3,456) (4,564) (7,960) (14,824) (23,133) (33,330) (30,956) (37,835) 
Reduction for seismic 
shear αV,seis - 0.80 

Strength reduction factor 
for tension2 φ - 0.65 

Strength reduction factor 
for shear2 φ - 0.60 

DESIGN INFORMATION Symbol Units Nominal reinforcing bar diameter (mm) 
10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Nominal bar diameter d 
mm 10.0 12.0 14.0 16.0 20.0 25.0 28.0 30.0 32.0 
(in.) (0.394) (0.472) (0.551) (0.630) (0.787) (0.984) (1.102) (1.224) (1.260) 

Bar effective cross-sectional area Ase 
mm2 78.5 113.1 153.9 201.1 314.2 490.9 615.8 706.9 804.2 

(in.2) (0.122) (0.175) (0.239) (0.312) (0.487) (0.761) (0.954) (1.096) (1.247) 

D
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Nominal strength as 
governed by steel strength 

Nsa 
kN 43.0 62.0 84.5 110.5 173.0 270.0 338.5 388.8 442.5 

(lb) (9,711) (13,984) (19,034) (24,860) (38,844) (60,694) (76,135) (87,406) (99,441) 

Vsa  
kN 26.0 37.5 51.0 66.5 103.0 162.0 203.0 233.3 265.5 

(lb) (5,827) (8,390) (11,420) (14,916) (23,307) (36,416) (45,681) (52,444) (59,665) 
Reduction for seismic 
shear αV,seis - 0.70 

Strength reduction factor 
for tension2 φ - 0.65 

Strength reduction factor 
for shear2 φ - 0.60 

1 Values provided for common rod material types are based on specified strengths and calculated in accordance with ACI 318-14 Eq (17.4.1.2) or Eq (17.5.1.2b) or 
ACI 318-11 Eq. (D-2) and Eq. (D-29), as applicable. Nuts and washers must be appropriate for the rod. 
2 For use with the load combinations of IBC Section 1605.2, ACI 318-14 5.3, or ACI 318-11 9.2, as applicable, as set forth in ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318 D.4.3, as 
applicable. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate value of φ must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4.  
Values correspond to a brittle steel element. 
3 A4-70 Stainless (M8- M24); A4-502 Stainless (M27- M30) 
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Metric Threaded Rod and EU Metric 
Reinforcing Bars Concrete Breakout Strength 

Carbide Bit or 
Hilti Hollow Carbide Bit 

Diamond Core Bit + 
Roughening Tool, or 

Diamond Core Bit 
 

 
TABLE 15—CONCRETE BREAKOUT DESIGN INFORMATION FOR METRIC THREADED ROD AND EU METRIC REINFORCING BARS 

ALL DRILLING METHODS1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal rod diameter (mm) 

8 10 12 16 20 24 27 30 

Minimum Embedment hef,min 
mm 60 60 70 80 90 100 110 120 
(in.) (2.4) (2.4) (2.8) (3.1) (3.5) (3.9) (4.3) (4.7) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 160 200 240 320 400 480 540 600 
(in.) (6.3) (7.9) (9.4) (12.6) (15.7) (18.9) (21.4) (23.7) 

Min. anchor spacing3 smin 
mm 40 50 60 80 100 120 135 150 
(in.) (1.6) (2.0) (2.4) (3.2) (3.9) (4.7) (5.3) (5.9) 

Min. edge distance3 cmin - 5d; or see Section 4.1.9 of this report for design with reduced minimum edge distances 

Minimum concrete 
thickness hmin 

mm hef + 30 
hef + 2do

(4) 

(in.) (hef + 11/4) 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal reinforcing bar diameter (mm) 

10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Minimum Embedment hef,min 
mm 60 70 80 80 90 100 112 120 128 
(in.) (2.4) (2.8) (3.1) (3.1) (3.5) (3.9) (4.4) (4.7) (5.0) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 200 240 280 320 400 500 560 600 640 
(in.) (7.9) (9.4) (11.0) (12.6) (15.7) (19.7) (22.0) (23.7) (25.2) 

Min. anchor spacing3 smin 
mm 50 60 70 80 100 125 140 150 160 
(in.) (2.0) (2.4) (2.8) (3.2) (3.9) (4.9) (5.5) (5.9) (6.3) 

Min. edge distance3 cmin - 5d; or see Section 4.1.9 of this report for design with reduced minimum edge distances 

Minimum concrete 
thickness hmin 

mm hef + 30 
hef + 2do

(4) 

(in.) (hef + 11/4) 
Critical edge distance – 
splitting  
(for uncracked concrete) 

cac - See Section 4.1.10 of this report. 

Effectiveness factor for 
cracked concrete kc,cr 

SI 7.1 

(in-lb) (17) 

Effectiveness factor for 
uncracked concrete kc,uncr 

SI 10 

(in-lb) (24) 
Strength reduction factor 
for tension, concrete failure 
modes, Condition B2 

φ - 0.65 

Strength reduction factor 
for shear, concrete failure 
modes, Condition B2 

φ - 0.70 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Additional setting information is described in Figure 9A and 9B, Manufacturers Printed Installation Instructions (MPII). 
2 Values provided for post-installed anchors installed under Condition B without supplementary reinforcement as defined in ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3.  
3 For installations with 13/4-inch edge distance, refer to Section 4.1.9 for spacing and maximum torque requirements. 
4 d0  = hole diameter. 

 



ESR-3814 |  Most Widely Accepted and Trusted  Page 22 of 50 
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Hilti Hollow Carbide Bit 

 
TABLE 16—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR EU METRIC REINFORCING BARS 

IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal reinforcing bar diameter (mm) 

10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Minimum Embedment hef,min 
mm 60 70 80 80 90 100 112 120 128 

(in.) (2.4) (2.8) (3.1) (3.1) (3.5) (3.9) (4.4) (4.7) (5.0) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 200 240 280 320 400 500 560 600 640 

(in.) (7.9) (9.4) (11.0) (12.6) (15.7) (19.7) (22.0) (23.7) (25.2) 
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range A2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.7 9.5 9.3 

(psi) (1,350) (1,360) (1,380) (1,390) (1,410) (1,420) (1,400) (1,370) (1,350) 
Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 12.2 12.1 12.0 11.8 11.6 11.4 11.2 11.1 11.0 

(psi) (1,770) (1,750) (1,730) (1,720) (1,690) (1,650) (1,620) (1,610) (1,590) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 6.4 6.5 6.5 6.6 6.7 6.8 6.7 6.5 6.4 

(psi) (930) (940) (950) (960) (970) (980) (970) (950) (930) 
Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 8.4 8.3 8.3 8.2 8.0 7.8 7.7 7.7 7.6 

(psi) (1,220) (1,210) (1,200) (1,190) (1,160) (1,140) (1,120) (1,110) (1,100) 

Anchor Category -  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Strength Reduction factor φd, φws  0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 6.9 6.9 7.0 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 

(psi) (1,000) (1,010) (1,020) (1,040) (1,070) (1,080) (1,080) (1,070) (1,050) 
Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 9.0 8.9 8.9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.6 8.6 

(psi) (1,310) (1,300) (1,280) (1,280) (1,270) (1,250) (1,250) (1,250) (1,240) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 4.7 4.8 4.8 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 

(psi) (690) (700) (700) (720) (740) (740) (740) (740) (720) 
Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.0 5.9 5.9 5.9 

(psi) (900) (890) (890) (890) (880) (870) (860) (860) (860) 

Anchor Category - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Strength Reduction factor φwf - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 6.0 6.1 6.2 6.3 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 

(psi) (880) (890) (890) (920) (960) (980) (980) (990) (980) 
Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 7.9 7.8 7.8 7.8 7.9 7.8 7.9 8.0 8.0 

(psi) (1,140) (1,140) (1,130) (1,140) (1,140) (1,140) (1,140) (1,150) (1,160) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 4.2 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 

(psi) (600) (610) (620) (630) (660) (680) (680) (680) (680) 
Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 

(psi) (790) (780) (780) (790) (790) (780) (790) (800) (800) 

Anchor Category - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Strength Reduction factor φuw - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Reduction for seismic tension αN,seis - 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 
5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by 
a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.25]  and (f’c  / 2,500)0.15 for cracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.15]..  See Section 4.1.4 of this report 
for bond strength determination. 
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly 
constant over significant periods of time. 
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TABLE 17—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR EU METRIC REINFORCING BARS IN HOLES 
 CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal reinforcing bar diameter (mm) 

14 16 20 25 28 

Minimum Embedment hef,min 
mm 80 80 90 100 112 
(in.) (3.1) (3.1) (3.5) (3.9) (4.4) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 280 320 400 500 560 
(in.) (11.0) (12.6) (15.7) (19.7) (22.0) 
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Temperature 
range A2 

Characteristic 
bond strength in 
cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 6.7 6.7 6.8 6.9 6.8 

(psi) (965) (970) (985) (995) (980) 

Characteristic 
bond strength in 
uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 12.0 11.8 11.6 11.4 11.2 

(psi) (1,730) (1,720) (1,690) (1,650) (1,620) 

Temperature 
range B2 

Characteristic 
bond strength in 
cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 4.6 4.6 4.7 4.8 4.7 

(psi) (665) (670) (680) (685) (680) 

Characteristic 
bond strength in 
uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 8.3 8.2 8.0 7.8 7.7 

(psi) (1,200) (1,190) (1,160) (1,140) (1,120) 

Anchor Category - - 1 1 1 1 1 
Strength Reduction factor φd, φws - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

Reduction for seismic tension αN,seis - 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi ≤ f′c ≤ 8,000 psi) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC 
Appendix L, Section 5.1.1].  
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are 
roughly constant over significant periods of time. 
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TABLE 18—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR EU METRIC REINFORCING BARS IN HOLES CORE DRILLED  
WITH A DIAMOND CORE BIT1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal reinforcing bar diameter (mm) 

10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Minimum Embedment hef,min 
mm 60 70 80 80 90 100 112 120 128 

(in.) (2.4) (2.8) (3.1) (3.1) (3.5) (3.9) (4.4) (4.7) (5.0) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 200 240 280 320 400 500 560 600 640 

(in.) (7.9) (9.4) (11.0) (12.6) (15.7) (19.7) (22.0) (23.7) (25.2) 
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

(psi) (1,150) (1,150) (1,150) (1,150) (1,150) (1,150) (1,150) (1,150) (1,150) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

(psi) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 

Anchor Category -  2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Strength Reduction factor φd, φws  0.55 0.55 0.55 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa) ) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 
5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased 
by a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.25].  See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination. 
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly 
constant over significant periods of time. 
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Metric Threaded Rod Bond Strength Carbide Bit or 
Hilti Hollow Carbide Bit 

 
 
 

TABLE 19—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR METRIC THREADED RODS IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER 
DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units Nominal rod diameter (mm) 
8 10 12 16 20 24 27 30 

Minimum Embedment hef,min 
mm 60 60 70 80 90 100 110 120 
(in.) (2.4) (2.4) (2.8) (3.1) (3.5) (3.9) (4.3) (4.7) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 160 200 240 320 400 480 540 600 
(in.) (6.3) (7.9) (9.4) (12.6) (15.7) (18.9) (21.4) (23.7) 
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A
2  Characteristic bond 

strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 8.8 8.8 8.8 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 

(psi) (1,280) (1,280) (1,270) (1,260) (1,250) (1,240) (1,230) (1,220) 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 16.7 16.3 16.0 15.2 14.5 13.8 13.2 12.7 

(psi) (2,420) (2,370) (2,320) (2,210) (2,100) (2,000) (1,920) (1,840) 
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B
2  Characteristic bond 

strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 6.1 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.8 

(psi) (890) (880) (880) (870) (860) (860) (850) (840) 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 11.5 11.3 11.0 10.5 10.0 9.5 9.1 8.7 

(psi) (1,670) (1,630) (1,600) (1,520) (1,450) (1,380) (1,320) (1,270) 

Anchor Category - - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Strength Reduction factor φd, φws - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

W
at

er
-fi

lle
d 

ho
le

 

Te
m

pe
ra

tu
re

 
ra

ng
e 

A
2  Characteristic bond 

strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

(psi) (940) (940) (940) (940) (940) (940) (950) (950) 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 12.3  12.1  11.8  11.4  11.0  10.5  10.2  9.8  

(psi) (1,780)  (1,750)  (1,710)  (1,650)  (1,590)  (1,520)  (1,470)  (1,430)  

Te
m

pe
ra

tu
re

 
ra

ng
e 

B
2  Characteristic bond 

strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

(psi) (650) (650) (650) (650) (650) (650) (650) (650) 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 8.5 8.3 8.2 7.9 7.6 7.2 7.0 6.8 

(psi) (1,230) (1,210) (1,180) (1,140) (1,100) (1,050) (1,020) (990) 

Anchor Category - - 3 3 3 3 3 3 3 3 
Strength Reduction factor φwf - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 
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A
2  Characteristic bond 

strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.9 6.0 6.0 

(psi) (820) (820) (830) (830) (840) (860) (870) (870) 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 10.7 10.5 10.4 10.1 9.8 9.5 9.3 9.1 

(psi) (1,550) (1,530) (1,500) (1,460) (1,420) (1,380) (1,350) (1,320) 
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B
2  Characteristic bond 

strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 

(psi) (570) (570) (570) (580) (580) (590) (600) (600) 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 7.4 7.3 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.3 

(psi) (1,070) (1,060) (1,040) (1,010) (980) (950) (930) (910) 

Anchor Category - - 3 3 3 3 3 3 3 3 
Strength Reduction factor φuw - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Reduction for seismic tension αN,seis - 1 0.92 0.93 0.95 1 1 1 1 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa)  [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, 
Section 5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be 
increased by a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.25] and (f’c  / 2,500)0.15 for cracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.15].  See Section 
4.1.4 of this report for bond strength determination. 
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are 
roughly constant over significant periods of time. 
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Metric Threaded Rod Bond Strength Diamond Core Bit + Roughening Tool 

 
TABLE 20—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR METRIC THREADED RODS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND 

CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units Nominal rod diameter (mm) 
16 20 24 27 30 

Minimum Embedment hef,min 
mm 80 90 100 110 120 
(in.) (3.1) (3.5) (3.9) (4.3) (4.7) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 320 400 480 540 600 
(in.) (12.6) (15.7) (18.9) (21.4) (23.7) 
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 

(psi) (880) (875) (870) (860) (855) 

Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 15.2 14.5 13.8 13.2 12.7 

(psi) (2,210) (2,100) (2,000) (1,920) (1,840) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 

(psi) (610) (605) (600) (595) (590) 

Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
MPa 10.5 10.0 9.5 9.1 8.7 

(psi) (1,520) (1,450) (1,385) (1,320) (1,270) 

Anchor Category - - 1 1 1 1 1 
Strength Reduction factor φd, φws - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

Reduction for seismic tension αΝ ,seis - 0.95 1 1 1 1 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi ≤ f′c ≤ 8,000 psi) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC 
Appendix L, Section 5.1.1].  
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are 
roughly constant over significant periods of time. 
 

 

 

 

Metric Threaded Rod Bond Strength Diamond Core Bit 
 

TABLE 21—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR METRIC THREADED RODS IN HOLES CORE DRILLED  
WITH A DIAMOND CORE BIT1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units Nominal rod diameter (mm) 
8 10 12 16 20 24 27 30 

Minimum Embedment hef,min 
mm 60 60 70 80 90 100 110 120 
(in.) (2.4) (2.4) (2.8) (3.1) (3.5) (3.9) (4.3) (4.7) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 160 200 240 320 400 480 540 600 
(in.) (6.3) (7.9) (9.4) (12.6) (15.7) (18.9) (21.4) (23.7) 
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 

(psi) (1,550) (1,550) (1,550) (1,550) (1,550) (1,550) (1,550) (1,550) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 

(psi) (1,070) (1,070) (1,070) (1,070) (1,070) (1,070) (1,070) (1,070) 
Anchor Category - - 2 2 2 3 3 3 3 3 
Strength Reduction factor φd, φws - 0.55 0.55 0.55 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 
5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be 
increased by a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.25].  See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination. 
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are 
roughly constant over significant periods of time. 
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Canadian Reinforcing Bars Steel Strength 

 

TABLE 22—STEEL DESIGN INFORMATION FOR CANADIAN METRIC REINFORCING BARS1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal reinforcing bar size 

10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 

Nominal bar diameter d 
mm 11.3 16.0 19.5 25.2 29.9 
(in.) (0.445) (0.630) (0.768) (0.992) (1.177) 

Bar effective cross-sectional area Ase 
mm2 100.3 201.1 298.6 498.8 702.2 
(in.2) (0.155) (0.312) (0.463) (0.773) (1.088) 

C
S

A
 G

30
 Nominal strength as governed by steel 

strength 

Nsa 
kN 54.0 108.5 161.5 270.0 380.0 
(lb) (12,175) (24,408) (36,255) (60,548) (85,239) 

Vsa  
kN 32.5 65.0 97.0 161.5 227.5 
(lb) (7,305) (14,645) (21,753) (36,329) (51,144) 

Reduction for seismic shear αV,seis - 0.70 
Strength reduction factor for tension2 φ - 0.65 

Strength reduction factor for shear2 φ - 0.60 
For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
1 Values provided for common rod material types based on specified strengths and calculated in accordance with ACI 318-14 Eq (17.4.1.2) or Eq (17.5.1.2b) or ACI 
318-11 Eq. (D-2) and Eq. (D-29), as applicable. Other material specifications are admissible.   
2For use with the load combinations of ACI 318-14 5.3 or ACI 318-11 9.2, as applicable, as set forth in ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable.  

 
 

 
Canadian Reinforcing Bars Concrete Breakout Strength Carbide Bit or 

Hilti Hollow Carbide Bit  
or Diamond Core Bit 

 

TABLE 23—CONCRETE BREAKOUT DESIGN INFORMATION FOR CANADIAN METRIC REINFORCING BARS 
IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT), OR DIAMOND CORE BIT1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nonminal reinforcing bar size 

10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 

Effectiveness factor for cracked concrete kc,cr 
SI 7.1 

(in-lb) (17) 

Effectiveness factor for uncracked concrete kc,uncr 
SI 10 

(in-lb) (24) 

Minimum Embedment hef,min 
mm 60 80 90 101 120 
(in.) (2.4) (3.1) (3.5) (4.0) (4.7) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 226 320 390 504 598 
(in.) (8.9) (12.6) (15.4) (19.8) (23.5) 

Min. bar spacing3 smin 
mm 57 80 98 126 150 
(in.) (2.2) (3.1) (3.8) (5.0) (5.9) 

Min. edge distance3 cmin 
mm 5d; or see Section 4.1.9 of this report for design with reduced minimum edge 

distances (in.) 

Minimum concrete thickness hmin 
mm hef  + 30 

hef  + 2do
(4) 

(in.) (hef  + 11/4) 
Critical edge distance – splitting  
(for uncracked concrete) cac - See Section 4.1.10 of this report. 

Strength reduction factor for tension, concrete 
failure modes, Condition B2 φ - 0.65 

Strength reduction factor for shear, concrete 
failure modes, Condition B2 φ - 0.70 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
1 Additional setting information is described in Figure 9, Manufacturers Printed Installation Instructions (MPII). 
2 Values provided for post-installed anchors installed under Condition B without supplementary reinforcement.  
3 For installations with 13/4-inch edge distance, refer to Section 4.1.9 for spacing and maximum torque requirements. 
4 d0  = hole diameter. 
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Canadian Reinforcing Bars Bond Strength Carbide Bit or 
Hilti Hollow Carbide Bit 

 
TABLE 24—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR CANADIAN METRIC REINFORCING BARS 

IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT) 1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units Nominal reinforcing bar size 
10M 15M 20M 25M 30M 

Minimum Embedment hef,min 
mm 60 80 90 101 120 
(in.) (2.4) (3.1) (3.5) (4.0) (4.7) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 226 320 390 504 598 
(in.) (8.9) (12.6) (15.4) (19.8) (23.5) 
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 9.4 9.6 9.7 9.8 9.5 

(psi) (1,360) (1,390) (1,410) (1,420) (1,380) 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 12.1 11.8 11.7 11.3 11.1 

(psi) (1,760) (1,720) (1,690) (1,650) (1,610) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 6.5 6.6 6.7 6.8 6.5 

(psi) (940) (960) (970) (980) (950) 
Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 8.4 8.2 8.0 7.8 7.7 

(psi) (1,210) (1,190) (1,170) (1,140) (1,110) 

Anchor Category - - 1 1 1 1 1 

Strength Reduction factor φd, φws - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 6.9 7.2 7.3 7.4 7.3 

(psi) (1,010) (1,040) (1,060) (1,080) (1,060) 
Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 8.9 8.9 8.8 8.6 8.5 

(psi) (1,300) (1,280) (1,270) (1,250) (1,240) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 4.8 5.0 5.0 5.1 5.0 

(psi) (700) (720) (730) (740) (730) 
Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 6.2 6.1 6.1 6.0 5.9 

(psi) (900) (890) (880) (860) (850) 

Anchor Category - - 3 3 3 3 3 

Strength Reduction factor φwf - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 6.1 6.3 6.5 6.8 6.6 

(psi) (880) (920) (940) (980) (960) 
Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 

(psi) (1,130) (1,140) (1,140) (1,140) (1,130) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
MPa 

 4.2 4.4 4.5 4.7 4.6 

(psi) (610) (630) (650) (680) (660) 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
MPa 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 

(psi) (780) (790) (780) (780) (780) 
Anchor Category - - 3 3 3 3 3 
Strength Reduction factor φuw - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Reduction for seismic tension αN,seis - 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, 
Section 5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may 
be increased by a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.25] and (f’c  / 2,500)0.15 for cracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.15].  See 
Section 4.1.4 of this report for bond strength determination. 

2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are 
roughly constant over significant periods of time. 
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Canadian Reinforcing Bars Bond Strength Diamond Core Bit + Roughening Tool  

TABLE 25A—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR CANADIAN METRIC REINFORCING BARS IN HOLES CORE DRILLED 
WITH A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal reinforcing bar size 

15M 20M 

Minimum Embedment hef,min 
mm 80 90 
(in.) (3.1) (3.5) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 320 390 
(in.) (12.6) (15.4) 
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Temperature range A2 

Characteristic bond strength 
in cracked concrete τk,cr 

MPa 6.7 6.8 
(psi) (970) (985) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

MPa 11.8 11.7 
(psi) (1,720) (1,690) 

Temperature range B2 

Characteristic bond strength 
in cracked concrete τk,cr 

MPa 4.6 4.7 
(psi) (670) (680) 

Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

MPa 8.2 8.0 
(psi) (1,190) (1,170) 

Anchor Category -  1 1 
Strength Reduction factor φd, φws  0.65 0.65 

Reduction for seismic tension αN,seis - 0.9 0.9 
For SI:  1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi ≤ f′c ≤ 8,000 psi) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC 
Appendix L, Section 5.1.1].  
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are 
roughly constant over significant periods of time. 

 

 

 

Canadian Reinforcing Bars Bond Strength Diamond Core Bit 

 

TABLE 25B—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR CANADIAN METRIC REINFORCING BARS IN HOLES CORE DRILLED  
WITH A DIAMOND CORE BIT1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units Nominal reinforcing bar size 
10M 15M 20M 25M 30M 

Minimum Embedment hef,min 
mm 60 80 90 101 120 
(in.) (2.4) (3.1) (3.5) (4.0) (4.7) 

Maximum Embedment hef,max 
mm 226 320 390 504 598 
(in.) (8.9) (12.6) (15.4) (19.8) (23.5) 
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 Temperature range A2 Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

MPa 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 
(psi) (1,150) (1,150) (1,150) (1,150) (1,150) 

Temperature range B2 Characteristic bond strength 
in uncracked concrete τk,uncr 

MPa 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 
(psi) (800) (800) (800) (800) (800) 

Anchor Category - - 2 3 3 3 3 
Strength Reduction factor φd, φws - 0.55 0.45 0.45 0.45 0.45 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 
5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased 
by a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.25].  See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination. 
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly 
constant over significant periods of time. 
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Fractional and Metric HIS-N and HIS-RN 
Internal Threaded Insert Steel Strength 

 
 

TABLE 26—STEEL DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL AND METRIC HIS-N AND HIS-RN THREADED INSERTS1 

DESIGN 
INFORMATION Symbol Units 

Nominal Bolt/Cap Screw Diameter 
(in.) Fractional Units 

Nominal Bolt/Cap Screw Diameter  
(mm) Metric 

3/8 1/2 5/8 3/4 8 10 12 16 20 

HIS Insert O.D. D 
in. 0.65 0.81 1.00 1.09 mm 12.5 16.5 20.5 25.4 27.6 

(mm) (16.5) (20.5) (25.4) (27.6) (in.) (0.49) (0.65) (0.81) (1.00) (1.09) 

HIS insert length l 
in. 4.33 4.92 6.69 8.07 mm 90 110 125 170 205 

(mm) (110) (125) (170) (205) (in.) (3.54) (4.33) (4.92) (6.69) (8.07) 
Bolt effective cross-
sectional area Ase 

in.2 0.0775 0.1419 0.2260 0.3345 mm2 36.6 58 84.3 157 245 
(mm2) (50) (92) (146) (216) (in.2) (0.057) (0.090) (0.131) (0.243) (0.380) 

HIS insert effective 
cross-sectional area Ainsert 

in.2 0.178 0.243 0.404 0.410 mm2 51.5 108 169.1 256.1 237.6 
(mm2) (115) (157) (260) (265) (in.2) (0.080) (0.167) (0.262) (0.397) (0.368) 

A
S

TM
 A

19
3 

B
7 Nominal steel 

strength – ASTM 
A193 B73 bolt/cap 
screw 

Nsa 
lb 9,690 17,740 28,250 41,815 kN - - - - - 

(kN) (43.1) (78.9) (125.7) (186.0) (lb) - - - - - 

Vsa 
lb 5,815 10,645 16,950 25,090 kN - - - - - 

(kN) (25.9) (47.3) (75.4) (111.6) (lb) - - - - - 
Nominal steel 
strength – 
HIS-N insert 

Nsa 
lb 12,645 17,250 28,680 29,145 kN - - - - - 

(kN) (56.3) (76.7) (127.6) (129.7) (lb) - - - - - 

A
S

TM
 A

19
3 

 
G

ra
de

 B
8M

 S
S Nominal steel 

strength – ASTM 
A193 Grade B8M 
SS bolt/cap screw 

Nsa 
lb 8,525 15,610 24,860 36,795 kN - - - - - 

(kN) (37.9) (69.4) (110.6) (163.7) (lb) - - - - - 

Vsa 
lb 5,115 9,365 14,915 22,075 kN - - - - - 

(kN) (22.8) (41.7) (66.3) (98.2) (lb) - - - - - 
Nominal steel 
strength – 
HIS-RN insert 

Nsa 
lb 18,065 24,645 40,970 41,635 kN - - - - - 

(kN) (80.4) (109.6) (182.2) (185.2) (lb) - - - - - 

IS
O

 8
98

-1
 

C
la

ss
 8

.8
 

Nominal steel 
strength – ISO 
898-1 Class 8.8 
bolt/cap screw 

Nsa 
lb - - - - kN 29.5 46.5 67.5 125.5 196.0 

(kN) - - - - (lb) (6,582) (10,431) (15,161) (28,236) (44,063) 

Vsa  
lb - - - - kN 17.5 28.0 40.5 75.5 117.5 

(kN) - - - - (lb) (3,949) (6,259) (9,097) (16,942) (26,438) 
Nominal steel 
strength – 
HIS-N insert 

Nsa 
lb - - - - kN 25.0 53.0 83.0 125.5 116.5 

(kN) - - - - (lb) (5,669) (11,894) (18,628) (28,210) (26,176) 

IS
O

 3
50

6-
1 

C
la

ss
  

A
4-

70
 S

ta
in

le
ss

 Nominal steel 
strength – ISO 
3506-1 Class A4-
70 Stainless 
bolt/cap screw 

Nsa 
lb - - - - kN 25.5 40.5 59.0 110.0 171.5 

(kN) - - - - (lb) (5,760) (9,127) (13,266) (24,706) (38,555) 

Vsa  
lb - - - - kN 15.5 24.5 35.5 66.0 103.0 

(kN) - - - - (lb) (3,456) (5,476) (7,960) (14,824) (23,133) 
Nominal steel 
strength – 
HIS-RN insert 

Nsa 
lb - - - - kN 36.0 75.5 118.5 179.5 166.5 

(kN) - - - - (lb) (8,099) (16,991) (26,612) (40,300) (37,394) 

Reduction for seismic 
shear αV,seis - 0.94 - 0.94 

Strength reduction factor 
for tension2 φ - 0.65 - 0.65 

Strength reduction factor 
for shear2 φ - 0.60 - 0.60 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Values provided for common rod material types based on specified strengths and calculated in accordance with ACI 318-14 Eq (17.4.1.2) or Eq (17.5.1.2b) orACI 
318-11 Eq. (D-2) and Eq. (D-29), as applicable. Nuts and washers must be appropriate for the rod. 
2 For use with the load combinations of ACI 318-14 5.3 or ACI 318-11 9.2, as applicable, as set forth in ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable. Values 
correspond to a brittle steel element for the HIS insert. 
3 For the calculation of the design steel strength in tension and shear for the bolt or screw, the φ factor for ductile steel failure according to ACI 318-14 17.3.3 or ACI 
318-11 D.4.3, as applicable, can be used. 
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Fractional and Metric HIS-N and HIS-RN 
Internal Threaded Insert 

Concrete Breakout Strength Carbide Bit or 
Hilti Hollow Carbide Bit 

 

 

TABLE 27—CONCRETE BREAKOUT DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL AND METRIC HILTI HIS-N AND HIS-RN INSERTS 
IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)1 

DESIGN 
INFORMATION Symbol Units 

Nominal Bolt/Cap Screw Diameter 
(in.) Fractional Units 

Nominal Bolt/Cap Screw Diameter  
(mm) Metric 

3/8 1/2 5/8 3/4 8 10 12 16 20 

Effectiveness factor for 
cracked concrete kc,cr 

in-lb 17 SI 7.1 

(SI) (7.1) (in-lb) (17) 

Effectiveness factor for 
uncracked concrete kc,uncr 

in-lb 24 SI 10 

(SI) (10) (in-lb) (24) 

Effective embedment 
depth hef 

in. 43/8 5 63/4 81/8 mm 90 110 125 170 205 

(mm) (110) (125) (170) (205) (in.) (3.5) (4.3) (4.9) (6.7) (8.1) 

Min. anchor spacing3 smin 
in. 31/4 4 5 51/2 mm 63 83 102 127 140 

(mm) (83) (102) (127) (140) (in.) (2.5) (3.25) (4.0) (5.0) (5.5) 

Min. edge distance3 cmin 
in. 31/4 4 5 51/2 mm 63 83 102 127 140 

(mm) (83) (102) (127) (140) (in.) (2.5) (3.25) (4.0) (5.0) (5.5) 

Minimum concrete 
thickness hmin 

in. 5.9 6.7 9.1 10.6 mm 120 150 170 230 270 

(mm) (150) (170) (230) (270) (in.) (4.7) (5.9) (6.7) (9.1) (10.6) 
Critical edge distance – 
splitting  
(for uncracked concrete) 

cac - See Section 4.1.10 of this report - See Section 4.1.10 of this report 

Strength reduction factor 
for tension, concrete 
failure modes, 
Condition B2 

φ - 0.65 - 0.65 

Strength reduction factor 
for shear, concrete 
failure modes, 
Condition B2 

φ - 0.70 - 0.70 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Additional setting information is described in Figure 9A, Manufacturers Printed Installation Instructions (MPII). 
2 Values provided for post-installed anchors installed under Condition B without supplementary reinforcement as defined in ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, 
as applicable.  
3 For installations with 13/4-inch edge distance, refer to Section 4.1.9 for spacing and maximum torque requirements. 
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Fractional and Metric HIS-N and HIS-RN 
Internal Threaded Insert Bond Strength 

Carbide Bit or 
Hilti Hollow Carbide Bit 

 

TABLE 28—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL AND METRIC HILTI HIS-N AND HIS-RN INSERTS 
IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal bolt/cap screw diameter 

(in.) Units 
Nominal bolt/cap screw diameter (mm) 

 3/8  1/2  5/8  3/4 8 10 12 16 20 

Embedment hef 
in. 43/8 5 63/4 81/8 mm 90 110 125 170 205 

(mm) (110) (125) (170) (205) (in.) (3.5) (4.3) (4.9) (6.7) (8.1) 
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 c
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 c
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A

2  

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
psi 1,070 1,070 1,070 1,070 MPa 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 

(MPa) (7.4) (7.4) (7.4) (7.4) (psi) (1,070) (1,070) (1,070) (1,070) (1,070) 

Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
psi 1,790 1,790 1,790 1,790 MPa 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 

(MPa) (12.3) (12.3)  (12.3) (12.3) (psi) (1,790) (1,790) (1,790) (1,790) (1,790) 

Te
m

pe
ra

tu
re

 
ra

ng
e 

B
2  

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
psi 740 740 740 740 MPa 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

(MPa) (5.1) (5.1) (5.1) (5.1) (psi) (740) (740) (740) (740) (740) 

Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
psi 1,240 1,240 1,240 1,240 MPa 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

(MPa) (8.5) (8.5) (8.5) (8.5) (psi) (1,240) (1,240) (1,240) (1,240) (1,240) 

Anchor Category - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 
Strength Reduction factor φd, φws - 0.65 0.65 0.65 0.65 - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

W
at

er
-fi
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le
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A
2  

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
psi 800 810 820 820 MPa 5.5 5.5 5.6 5.7 5.7 

(MPa) (5.5) (5.6) (5.7) (5.7) (psi) (790) (800) (810) (820) (820) 

Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
psi 1,340 1,350 1,370 1,380 MPa 9.1 9.2 9.3 9.5 9.5 

(MPa) (9.2) (9.3) (9.5) (9.5) (psi) (1,330) (1,340) (1,350) (1,370) (1,380) 
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B
2  

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
psi 550 560 570 570 MPa 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 

(MPa) (3.8) (3.8) (3.9) (3.9) (psi) (550) (550) (560) (570) (570) 

Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
psi 920 930 950 950 MPa 6.3 6.4 6.4 6.5 6.6 

(MPa) (6.4) (6.4) (6.5) (6.6) (psi) (920) (920) (930) (950) (950) 

Anchor Category - - 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 
Strength Reduction factor φwf - 0.45 0.45 0.45 0.45 - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

S
ub

m
er

ge
d 

co
nc

re
te

 

Te
m

pe
ra

tu
re

 
ra

ng
e 

A
2  

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
psi 710 720 750 750 MPa 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 

(MPa) (4.9) (5.0) (5.1) (5.2) (psi) (700) (710) (720) (750) (750) 

Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
psi 1,190 1,210 1,250 1,260 MPa 8.0 8.2 8.4 8.6 8.7 

(MPa) (8.2) (8.4) (8.6) (8.7) (psi) (1,160) (1,190) (1,210) (1,250) (1,260) 

Te
m
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B
2  

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
psi 490 500 510 520 MPa 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 

(MPa) (3.4) (3.4) (3.5) (3.6) (psi) (480) (490) (500) (510) (520) 

Characteristic bond 
strength in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
psi 820 840 860 870 MPa 5.5 5.6 5.8 5.9 6.0 

(MPa) (5.6) (5.8) (5.9) (6.0) (psi) (800) (820) (840) (860) (870) 

Anchor Category - - 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 
Strength Reduction factor φuw - 0.45 0.45 0.45 0.45 - 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Reduction for seismic tension αN,seis - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 
5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased 
by a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.25] and (f’c  / 2,500)0.15 for cracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.15].  See Section 4.1.4 of this 
report for bond strength determination. 
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly 
constant over significant periods of time. 
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Fractional and Metric HIS-N and HIS-RN 

Internal Threaded Insert Bond Strength 
Diamond Core Bit + 
Roughening Tool 

 
 

TABLE 29—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL AND METRIC HILTI HIS-N AND HIS-RN INSERTS 
IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED  

WITH A HILTI ROUGHENING TOOL1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal bolt/cap screw 

diameter (in.) Units 
Nominal bolt/cap screw 

diameter (mm) 
 1/2 5/8 3/4 12 16 20 

Embedment hef 
in. 5 6¾ 81/8 mm 125 170 205 

(mm) (125) (170) (205) (in.) (4.9) (6.7) (8.1) 
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 c
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C
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Temperature 
range A2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
psi 750 750 750 MPa 5.2 5.2 5.2 

(MPa) (5.2) (5.2) (5.2) (psi) (750) (750) (750) 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
psi 1,790 1,790 1,790 MPa 12.3 12.3 12.3 

(MPa) (12.3) (12.3) (12.3) (psi) (1,790) (1,790) (1,790) 

Temperature 
range B2 

Characteristic bond 
strength in cracked 
concrete 

τk,cr 
psi 515 515 515 MPa 3.6 3.6 3.6 

(MPa) (3.6) (3.6) (3.6) (psi) (515) (515) (515) 

Characteristic bond 
strength in 
uncracked concrete 

τk,uncr 
psi 1,240 1,240 1,240 MPa 8.5 8.5 8.5 

(MPa) (8.5) (8.5) (8.5) (psi) (1,240) (1,240) (1,240) 
Anchor Category - - 1 1 1 - 1 1 1 
Strength Reduction factor φd, φws - 0.65 0.65 0.65 - 0.65 0.65 0.65 

Reduction for seismic tension αN,seis - 1 1 1 - 1 1 1 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi ≤ f′c ≤ 8,000 psi [minimum of 24 MPa is required under 
ADIBC Appendix L, Section 5.1.1].  
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures 
are roughly constant over significant periods of time. 

 

 

 

Fractional and Metric HIS-N and HIS-RN 
Internal Threaded Insert Bond Strength Diamond Core Bit 

 

TABLE 30—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL AND METRIC HILTI HIS-N AND HIS-RN INSERTS IN 
HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT1 

DESIGN INFORMATION Symbol Units 
Nominal bolt/cap screw 

diameter (in.) Units Nominal bolt/cap screw diameter (mm) 

 3/8  1/2  5/8  3/4 8 10 12 16 20 

Embedment hef 
in. 43/8 5 63/4 81/8 mm 90 110 125 170 205 

(mm) (110) (125) (170) (205) (in.) (3.5) (4.3) (4.9) (6.7) (8.1) 
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 c
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range A2 

Characteristic 
bond strength 
in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
psi 1,200 1,200 1,200 1,200 MPa 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 

(MPa) (8.3) (8.3) (8.3) (8.3) (psi) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) 

Temperature 
range B2 

Characteristic 
bond strength 
in uncracked 
concrete 

τk,uncr 
psi 830 830 830 830 MPa 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 

(MPa) (5.7) (5.7) (5.7) (5.7) (psi) (830) (830) (830) (830) (830) 

Anchor Category - - 3 3 3 3 - 2 3 3 3 3 

Strength Reduction factor φd, φws - 0.45 0.45 0.45 0.45 - 0.55 0.45 0.45 0.45 0.45 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
1 Bond strength values correspond to concrete compressive strength f′c  = 2,500 psi (17.2 MPa) [minimum of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 
5.1.1]. For concrete compressive strength, f’c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased 
by a factor of (f’c  / 2,500)0.25 for uncracked concrete [For SI: (f’c  / 17.2)0.25].  See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination. 
2 Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). 
Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly 
constant over significant periods of time. 
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TABLE 31—DEVELOPMENT LENGTH FOR U.S. CUSTOMARY UNIT REINFORCING BARS IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER 
DRILL AND CARBIDE BIT OR HILTI HOLLOW CARBIDE BIT OR CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT OR A DIAMOND 

CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL 1,2,4,5,6 

DESIGN INFORMATION Symbol Criteria Section of 
Reference Standard Units 

Bar Size 

#3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

Nominal reinforcing bar 
diameter db ASTM A615/A706 

in. 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 

(mm) (9.5) (12.7) (15.9) (19.1) (22.2) (25.4) (28.6) (31.8) 

Nominal bar area Ab ASTM A615/A706 
in2 0.11 0.20 0.31 0.44 0.60 0.79 1.00 1.27 

(mm2) (71.3) (126.7) (197.9) (285.0) (387.9) (506.7) (644.7) (817.3) 

Development length for fy = 60 
ksi and f'c = 2,500 psi (normal 

weight concrete)3 
l d ACI 318 12.2.3 

in. 12.0 14.4 18.0 21.6 31.5 36.0 40.5 45.0 

(mm) (304.8) (365.8) (457.2) (548.6) (800.1) (914.4) (1028.7) (1143.0) 

Development length for fy = 60 
ksi and f'c = 4,000 psi (normal 

weight concrete)3 
l d ACI 318 12.2.3 

in. 12.0 12.0 14.2 17.1 24.9 28.5 32.0 35.6 

(mm) (304.8) (304.8) (361.4) (433.7) (632.5) (722.9) (812.8) (904.2) 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Development lengths valid for static, wind, and earthquake loads (SDC A and B). 
2 Development lengths in SDC C through F must comply with ACI 318-14 Chapter 18 or ACI 318-11 Chapter 21, as applicable, and section 4.2.4 of this report.  
3 For sand-lightweight concrete, increase development length by 33%, unless the provisions of ACI 318-14 25.4.2.4 or ACI 318-11 12.2.4 (d), as applicable, are 
met to permit λ > 0.75. 
4 �𝑎𝑎𝑏𝑏+𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑏𝑏
� = 2.5, ψ t=1.0, ψe=1.0, ψs=0.8 for db ≤ #6,1.0 for db > #6 

5Minimum f' c  of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 5.1.1. 
6Calculations may be performed for other steel grades per ACI 318-11 Chapter 12 or ACI 318-14 Chapter 25. 
 
 
 
TABLE 32—DEVELOPMENT LENGTH FOR EU METRIC REINFORCING BARS IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND 

CARBIDE BIT OR HILTI HOLLOW CARBIDE BIT OR CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT OR A DIAMOND CORE BIT 
AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL1,2,4,5,6 

DESIGN INFORMATION Symbol Criteria Section of 
Reference Standard Units 

Bar Size 

10 12 16 20 25 32 

Nominal reinforcing bar 
diameter db BS4449: 2005 

mm 10 12 16 20 25 32 

(in.) (0.394) (0.472) (0.630) (0.787) (0.984) (1.260) 

Nominal bar area Ab BS 4449: 2005 
mm2 78.5  113.1  201.1  314.2  490.9  804.2  

(in2) (0.12) (0.18) (0.31) (0.49) (0.76) (1.25) 

Development length for  
fy = 72.5 ksi and f' c = 

2,500 psi (normal weight 
concrete)3 

l d ACI 318 12.2.3 

mm 348  417  556  871  1087  1392  

(in.) (13.7) (16.4) (21.9) (34.3) (42.8) (54.8) 

Development length for  
fy = 72.5 ksi and f' c = 

4,000 psi (normal weight 
concrete)3 

l d ACI 318 12.2.3 

mm 305  330  439  688  859  1100  

(in.) (12.0) (13.0) (17.3) (27.1) (33.8) (43.3) 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Development lengths valid for static, wind, and earthquake loads (SDC A and B). 
2 Development lengths in SDC C through F must comply with ACI 318-14 Chapter 18 or ACI 318-11 Chapter 21 and section 4.2.4 of this report.  
3 For sand-lightweight concrete, increase development length by 33%, unless the provisions of ACI 318-14 25.4.2.4 or ACI 318-11 12.2.4 (d), as applicable, are met 
to permit λ > 0.75. 
4 �𝑎𝑎𝑏𝑏+𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑏𝑏
� = 2.5, ψ t=1.0, ψe=1.0, ψs=0.8 for db < 20 mm,1.0 for db ≥ 20 mm 

5Minimum f' c  of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 5.1.1. 
6Calculations may be performed for other steel grades per ACI 318-11 Chapter 12 or ACI 318-14 Chapter 25. 
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TABLE 33—DEVELOPMENT LENGTH FOR CANADIAN REINFORCING BARS IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND 
CARBIDE BIT OR HILTI HOLLOW CARBIDE BIT OR CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT OR A DIAMOND CORE BIT AND 

ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL 1,2,4,5,6 

DESIGN INFORMATION Symbol Criteria Section of 
Reference Standard Units 

Bar Size 

10M 15M 20M 25M 30M 

Nominal reinforcing bar 
diameter db CAN/CSA-G30.18 Gr.400 

mm 11.3 16.0 19.5 25.2 29.9 

(in.) (0.445) (0.630) (0.768) (0.992) (1.177) 

Nominal bar area Ab CAN/CSA-G30.18 Gr.400 
mm2 100.3 201.1 298.6 498.8 702.2 

(in2) (0.16) (0.31) (0.46) (0.77) (1.09) 

Development length for  
fy = 58 ksi and f' c = 2,500 psi 

(normal weight concrete)3 
l d ACI 318 12.2.3 

mm 315 445 678 876 1,041 

(in.) (12.4) (17.5) (26.7) (34.5) (41.0) 

Development length for  
fy = 58 ksi and f' c = 4,000 psi 

(normal weight concrete)3 
l d ACI 318 12.2.3 

mm 305 353 536 693 823 

(in.) (12.0) (13.9) (21.1) (27.3) (32.4) 

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa. 
For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi 
 
1 Development lengths valid for static, wind, and earthquake loads (SDC A and B). 
2 Development lengths in SDC C through F must comply with ACI 318-14 Chapter 18 or ACI 318-11 Chapter 21 and section 4.2.4 of this report.  
3 For sand-lightweight concrete, increase development length by 33%, unless the provisions of ACI 318-14 25.4.2.4 or ACI 318-11 12.2.4 (d), as applicable, are met 
to permit λ > 0.75. 
4 �𝑎𝑎𝑏𝑏+𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑏𝑏
� = 2.5, ψ t=1.0, ψe=1.0, ψs=0.8 for db < 20M,1.0 for db ≥ 20M 

5Minimum f' c  of 24 MPa is required under ADIBC Appendix L, Section 5.1.1. 
6Calculations may be performed for other steel grades per ACI 318-11 Chapter 12 or ACI 318-14 Chapter 25. 

 
 

 

 

 

 
 

HILTI HIT-RE 500 V3 FOIL PACK AND MIXING NOZZLE 
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FIGURE 6—HILTI HIT-RE 500 V3 ANCHORING SYSTEM 
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Specifications / Assumptions: 

ASTM A193 Grade B7 threaded rod 
Normal weight concrete, f’c = 4,000 psi 
Seismic Design Category (SDC) B 
No supplementary reinforcing in accordance with 

ACI 318-14 2.3 will be provided. 
Assume maximum short term (diurnal) base 

material temperature < 130° F. 
Assume maximum long term base material 

temperature < 110° F. 
Assume installation in dry concrete and hammer-

drilled holes. 
Assume concrete will remain uncracked for 

service life of anchorage. 

Dimensional Parameters: 

hef  = 9.0 in. 
s  = 4.0 in. 
ca,min  = 2.5 in. 
h  = 12.0 in. 
d  = 1/2 in. 

 

 

 

Calculation for the 2015 IBC in accordance with ACI 318-14 Chapter 17 and this report ACI 318-14 Code Ref. Report Ref. 

Step 1. Check minimum edge distance, anchor spacing and member thickness: 
cmin = 2.5 in. < ca,min = 2.5 in.  ∴ OK 
smin = 2.5 in. ≤ s = 4.0 in.  ∴ OK 
hmin = hef + 1.25 in. = 9.0 + 1.25 = 10.25 in. ≤  h = 12.0  ∴ OK 
hef,min ≤   hef ≤ hef,max  = 2.75 in. ≤ 9 in.  ≤ 10 in.  ∴ OK 

- Table 7 
 

Step 2. Check steel strength in tension:   

Single Anchor:  Nsa = Ase • futa =  0.1419 in2 • 125,000 psi = 17,738 lb. 
Anchor Group:  φ Nsa = φ • n • Ase • futa = 0.75 • 2 • 17,738 lb. = 26,606 lb. 
Or using Table 11:  φ Nsa = 0.75 • 2 • 17,735 lb. = 26,603 lb. 

17.4.1.2 
Eq. (17.4.1.2) 

Table 2 
Table 6A 

Step 3. Check concrete breakout strength in tension: 

bN,cpN,cN,edN,ec
0Nc

Nc
cbg N

A
AN ⋅⋅⋅⋅⋅= ψψψψ

 
 

17.4.2.1 
Eq. (17.4.2.1b) - 

ANc = (3 • hef + s)(1.5 • hef + ca,min) = (3 • 9 + 4)(13.5 + 2.5) = 496 in2 - - 

ANc0 = 9 • hef
2 = 729 in2 17.4.2.1 and  

Eq. (17.4.2.1c) - 

ψec,N = 1.0  no eccentricity of tension load with respect to tension-loaded anchors 17.4.2.4 - 

For ca,min < 1.5hef  =
⋅

⋅+=⋅+=
95.1

5.23.07.0
h5.1

c
3.07.0

ef

min,a
Ned,ψ 0.76 17.4.2.5 and  

Eq. (17.4.2.5b) - 

ψc,N = 1.0  uncracked concrete assumed (kc,uncr = 24) 17.4.2.6 Table 7 

Determine cac: 
From Table 11:  τuncr = 2,300 psi 

=⋅
⋅

=⋅
⋅

= 000,40.9
5.0

24',

ππ
τ cef

uncrc
uncr h

d
k

f 2,899 psi > 2,300 psi ∴ use 2,300 

psi 

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 = ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ �
𝜏𝜏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡
1,160

�
0.4
�3.1 − 0.7 ℎ

ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
� = 9 ∗ �

2,300 �4,000
2,500

�
.25

1,160
�
0.4

�3.1 − 0.7 12
9
� =26.9 in. 

- Section 4.1.10 
Table 11 

For ca,min < cac  𝛹𝛹𝑎𝑎𝑐𝑐,𝑁𝑁 = max�𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢;1.5 ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒�
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢

= max|2.5;1.5∗9|
26.9

= 0.50 
17.4.2.7 and  

Eq. (17.4.2.7b) - 

5.15.1
, 9000,40.124' ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= efcuncrcb hkN fλ = 40,983 lb. 17.4.2.2 and  

Eq. (17.4.2.2a) Table 7 

𝑁𝑁𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 = 496
729

∗ 1.0 ∗ 0.76 ∗ 0.50 ∗ 40,983 = 10,596 lb.  - - 

φNcbg = 0.65 •  10,596 = 6,887 lb. 17.3.3(c) Table 7 

FIGURE 7—SAMPLE CALCULATION 
 

  

h

1/2-IN. A193 B7 
ALL-THREAD

hef

ca,min

Tmax

dbit

d

A A

ca,min

s

ccr,Na

ccr,Na

ccr,Na

ANa

ANc

A-A

N

N

s/2

s/2

h

1/2-IN. A193 B7 
ALL-THREAD

hef

ca,min

Tmax

dbit

d

A A

ca,min

s

ccr,Na

ccr,Na

ccr,Na

ANa

ANc

A-A

N

N

s/2

s/2



ESR-3814 |  Most Widely Accepted and Trusted  Page 37 of 50 
 
Step 4. Check bond strength in tension: 

baNa,cpNa,edNa,ec
0Na

Na
ag N

A
AN ⋅⋅⋅⋅= ψψψ  

17.4.5.1 
Eq. (17.4.5.1b) - 

ANa = (2cNa + s)(cNa + ca,min) 

cNa =10𝑑𝑑𝑎𝑎�
𝜏𝜏𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡
1,100

= 10 ∗ 0.5�
2,300∗�4,000

2,500
�

.25

1,100
 = 7.67 in. 

ANa = (2 • 7.67 + 4)(7.67 + 2.5) = 196.7 in2 

17.4.5.1 
Eq. (17.4.5.1d) Table 11 

ANa0 = (2cNa)2 = (2 • 7.67)2 = 235.3 in2 17.4.5.1 and  
Eq. (17.4.5.1c) - 

ψec,Na = 1.0  no eccentricity – loading is concentric 17.4.5.3 - 

      𝛹𝛹𝑒𝑒𝑑𝑑,𝑁𝑁𝑎𝑎 = �0.7 + 0.3 𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢

𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎
� = �0.7 + 0.3 2.5

7.67
�= 0.80 17.4.5.4 - 

𝛹𝛹𝑎𝑎𝑐𝑐,𝑁𝑁𝑎𝑎 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚�𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢;𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎�
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢

= 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚|2.5;7.67|
26.9

= 0.29 17.4.5.5 - 

Nba = λ • τuncr • π • d • hef = 1.0 • 2,300 • �4,000
2,500

�
0.25

• π • 0.5 • 9.0 = 36,570 lb. 17.4.5.2 and  
Eq. (17.4.5.2) Table 11 

𝑁𝑁𝑎𝑎𝑐𝑐 = 196.7
235.3

∗ 1.0 ∗ .80 ∗ .29 ∗ 36,570 = 7,092lb. - - 

φNag = 0.65 • 6,256 = 4,610 lb. 17.3.3(c) Table 11 

Step 5.  Determine controlling strength: 

17.3.1 - 
Steel Strength φNsa = 26,603 lb. 

Concrete Breakout Strength φNcbg 
= 6,887 lb. 

Bond Strength φNag = 4,610 lb.  CONTROLS 

FIGURE 7—SAMPLE CALCULATION (Continued) 
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Specifications / Assumptions: 

Development length for column starter bars 

Existing construction (E): 

Foundation grade beam 24 wide x 36-in deep., 4 ksi normal weight 
concrete, ASTM A615 Gr. 60 reinforcement 

New construction (N): 

18 x 18-in. column as shown, centered on 24-in  wide grade beam, 4 ksi 
normal weight concrete, ASTM A615 Gr. 60 reinforcement, 4 - #7 
column bars 
 
The column must resist moment and shear arising from wind loading. 
 

Dimensional Parameters: 

db  = 0.875 in. 








 +

b

trb

d
Kc = 2.5 

ψ t  = 1.0 
ψe   = 1.0 
ψs   = 1.0 

 

  
 

 
Calculation in accordance with ACI 318-14  ACI 318-14 Code Ref. 

Step 1. Determination of development length for the column bars: 
 

3 3 60000 (1.0)(1.0)(1.0) 0.875 25 .
40 40 2.5' 1.0 4000

y t e s
d b

b trc

b

f
l d inc Kf

d

ψ ψ ψ
λ

 
    = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = +⋅ ⋅   
  

 

Note that the confinement term Ktr is taken equal to the maximum value 2.5 given the edge distance and 
confinement condition 
 

Eq. (25.4.2.3a) 

Step 2 Detailing (not to scale) 
 

 

- 

 
 

FIGURE 8—SAMPLE CALCULATION (POST-INSTALLED REINFORCING BARS) 
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FIGURE 9A—MANUFACTURER’S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII) 
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FIGURE 9A—MANUFACTURER’S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII) (Continued) 
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FIGURE 9A—MANUFACTURER’S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII) (Continued) 
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FIGURE 9A—MANUFACTURER’S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII) (Continued) 
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FIGURE 9A—MANUFACTURER’S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII) (Continued) 
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FIGURE 9A—MANUFACTURER’S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII) (Continued) 
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FIGURE 9A—MANUFACTURER’S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII) (Continued) 
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FIGURE 9B—MANUFACTURER’S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII)  
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DIVISION: 03 00 00—CONCRETE 
Section: 03 16 00—Concrete Anchors 
 
DIVISION: 05 00 00—METALS  
Section: 05 05 19—Post-Installed Concrete Anchors  
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EVALUATION SUBJECT: 
 
HILTI HIT-RE 500 V3 ADHESIVE ANCHORS AND POST-INSTALLED REINFORCING BAR CONNECTIONS IN CRACKED 
AND UNCRACKED CONCRETE 
 
1.0 REPORT PURPOSE AND SCOPE 

Purpose: 

The purpose of this evaluation report supplement is to indicate that the Hilti HIT RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and 
Post-Installed Reinforcing Bar System for cracked and uncracked concrete, described in ICC-ES master evaluation 
report ESR-3814, has also been evaluated for compliance with the codes noted below as adopted by the Los Angeles 
Department of Building and Safety (LADBS). 

Applicable code editions: 
 2017 City of Los Angeles Building Code (LABC) 
 2017 City of Los Angeles Residential Code (LARC) 

2.0 CONCLUSIONS 

The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and Post-Installed Reinforcing Bar System for cracked and uncracked 
concrete, described in Sections 2.0 through 7.0 of the master evaluation report ESR-3814, complies with LABC Chapter 19, 
and LARC, and is subject to the conditions of use described in this supplement. 

3.0 CONDITIONS OF USE 
The Hilti HIT RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and Post-Installed Reinforcing Bar System described in this evaluation 
report must comply with all of the following conditions:  

• All applicable sections in the master evaluation report ESR-3814. 

• The design, installation, conditions of use and labeling of the Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and Post-
Installed Reinforcing Bar System are in accordance with the 2015 International Building Code® (2015 IBC) provisions 
noted in the master evaluation report ESR-3814. 

• The design, installation and inspection are in accordance with additional requirements of LABC Chapters 16 and 17, as 
applicable. 

• Under the LARC, an engineered design in accordance with LARC Section R301.1.3 must be submitted.  

ICC-ES Evaluation Reports are not to be construed as representing aesthetics or any other attributes not specifically addressed, nor are they to be construed 
as an endorsement of the subject of the report or a recommendation for its use. There is no warranty by ICC Evaluation Service, LLC, express or implied, as 
to any finding or other matter in this report, or as to any product covered by the report.  

Copyright © 2018 ICC Evaluation Service, LLC.  All rights reserved. Page 47 of 50 
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• The allowable and strength design values listed in the master evaluation report and tables are for the connection of the 

adhesive anchors and post installed reinforcing bars to the concrete. The connection between the adhesive anchors or 
post installed reinforcing bars and the connected members shall be checked for capacity (which may govern).  

This supplement expires concurrently with the master report, reissued January 2017, revised April 2018. 
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DIVISION: 03 00 00—CONCRETE 
Section: 03 16 00—Concrete Anchors 
 
DIVISION: 05 00 00—METALS 
Section: 05 05 19—Post-Installed Concrete Anchors 
 
REPORT HOLDER: 
 
HILTI, INC. 
7250 DALLAS PARKWAY, SUITE 1000 
PLANO, TEXAS 75024  
(800) 879-8000 
www.us.hilti.com 
HiltiTechEng@us.hilti.com  
 
EVALUATION SUBJECT: 
 
HILTI HIT-RE 500 V3 ADHESIVE ANCHORS AND POST-INSTALLED REINFORCING BAR CONNECTIONS IN CRACKED 
AND UNCRACKED CONCRETE 
 
1.0 REPORT PURPOSE AND SCOPE 

Purpose: 
The purpose of this evaluation report supplement is to indicate that the Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchors and  
Post-Installed Reinforcing Bar System in Concrete, recognized in ICC-ES master evaluation report ESR-3814, has also  
been evaluated for compliance with the codes noted below. 
Applicable code editions: 
 2014 Florida Building Code—Building 
 2014 Florida Building Code—Residential 

2.0 CONCLUSIONS 
The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchor System and Post-Installed Reinforcing Bar System, described in Sections 2.0 
through 7.0 of the master evaluation report ESR-3814, comply with the 2014 Florida Building Code—Building and  
the 2014 Florida Building Code—Residential, provided the design and installation are in accordance with the  
International Building Code® provisions noted in the master report, and under the following conditions:  

• Design wind loads must be based on Section 1609 of the 2014 Florida Building Code—Building or Section R301.2.1.1  
of the 2014 Florida Building Code—Residential, as applicable. 

• Load combinations must be in accordance with Section 1605.2 or Section 1605.3 of the 2014 Florida Building Code—
Building, as applicable. 

Use of the Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchor System and Post-Installed Reinforcing Bar System with stainless  
steel threaded rod materials and reinforcing bars, and stainless steel Hilti HIS-RN inserts has also been found to be in 
compliance with the High-Velocity Hurricane Zone provisions of the 2014 Florida Building Code—Building and the 2014 
Florida Building Code—Residential, when the following condition is met: 

The design wind loads for use of the anchors in a High-Velocity Hurricane Zone are based on Section 1620 of the  
2014 Florida Building Code—Building. 

Use of the Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchor System and Post-Installed Reinforcing Bar System with carbon  
steel threaded rod materials and reinforcing bars and carbon steel Hilti HIS-N inserts for compliance with the High-velocity 
Hurricane Zone provisions of the 2014 Florida Building Code—Building and the 2014 Florida Building Code—Residential  
has not been evaluated and is outside the scope of this supplemental report. 

 

ICC-ES Evaluation Reports are not to be construed as representing aesthetics or any other attributes not specifically addressed, nor are they to be construed 
as an endorsement of the subject of the report or a recommendation for its use. There is no warranty by ICC Evaluation Service, LLC, express or implied, as 
to any finding or other matter in this report, or as to any product covered by the report.  

Copyright © 2018 ICC Evaluation Service, LLC.  All rights reserved. Page 49 of 50 
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For products falling under Florida Rule 9N-3, verification that the report holder’s quality-assurance program is audited  
by a quality-assurance entity approved by the Florida Building Commission for the type of inspections being conducted is  
the responsibility of an approved validation entity (or the code official, when the report holder does not possess an  
approval by the Commission). 
This supplement expires concurrently with the master report, reissued January 2017 and revised April 2018. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

Certificado de aprobación “Resistencia al impacto” para los anclajes: 

HSL-3, HDA-P/T y RE 500 V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federal Department of Defence, 
Civil Protection and Sport DDPS 

Federal Office for Civil Protection FOCP 
SPIEZ LABORATORY 

1/2 
ID number/Vers. 10014171470/01 
MS ID/Vers. 35610/01 Reference: 649-10 
 

Spiez, 02.08.2016 

Approval 
Approval ID: BZS D 16-601

Tested component: Injektion System  
Hilti HIT-RE 500 V3 

Approved supplier: Hilti Aktiengesellschaft 
FL-9494 Schaan 

Valid until: 31.08.2026 

According to the results of the technical assessment of the documentation, the aforemen-
tioned component meets the required protection level set by the Federal Office for Civil Pro-
tection. It is thus approved for use in Swiss Protection & Support shelters and facilities. 

The present Approval is only valid when signed by both the approved supplier and the Certi-
fication Office FOCP. 

Certification Office  
Federal Office for Civil Protection 

Daniel Jordi 
Head of NBC Protection 

Spiez, 

Approved supplier 

Hilti Aktiengesellschaft 
9494 Schaan 

Schaan, 



2/2 
ID number/Vers. 10014171470/01 
MS ID/Vers. 35610/01 Reference: 649-10 
 

The present approval is based on the Federal Office for Civil Protection technical directives 
“Quality Management of Tested Components for Use in Protection & Support Shelters and 
Facilities" 1750-026 of 15 May 2014. 

Adherence to the technical documentation/assembly instructions is legally binding to ensure 
the shock resistance compliance of the installed component. 

The approved supplier is responsible for the overall quality of the product. The FOCP will test 
the components chiefly to ascertain that they meet its specific construction requirements. 

The present approval is based on the documentation (see below). 

 Opinion BBS engineers report no. 1617.1 from 25/07/2016

 ETA-16/0143 from 18/04/2016

By signing the present certificate, the approved supplier recognises the legal obligations set 
out in the FOCP technical directives "Quality Management of Tested Components for Use in 
Protection & Support Shelters and Facilities" 1750-026 of 15 May 2014. 

Please note: 
 The approval relates exclusively to the requirements contained in the established

normative documents on EMP protection and shock resistance set out in the FOCP
technical directives "Quality Management of Tested Components for Use in Protec-
tion & Support Shelters and Facilities" 1750-026 of 15 May 2014.

 The approved supplier bears sole responsibility (product liability) for compliance
with other technical specifications, with generally binding and product-related regu-
lations, as well as with technical, safety and environmental standards.

 In the event of abuse or deceptive use of the present approval, it will be uncondi-
tionally withdrawn in accordance with the aforementioned directives.











 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

Memoria de cálculo detallado para la fijación con anclajes postinstalados. 
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 Comentarios del proyectista : Apoyo D (corrediza) - Estado Límite Último

1 Insertar datos
Tipo y tamaño de anclaje:  HDA-P M16x190/40
Profundidad efectiva de anclaje:  hef,act = 190 mm, hnom = 203 mm

Material:  8.8

Homologación Nº.:  ESR-1546

Establecidos I Válidos:  3/1/2016 | 3/1/2018

Prueba:  método de cálculo ACI 318-14 / Mech.

Fijación a distancia:  eb = 0 mm (enrasado); t = 15 mm

Placa de anclaje:  lx x ly x t = 100 mm x 100 mm x 15 mm; (Espesor de placa recomendado: no calculado

Perfil:  sin perfil

Material Base:  fisurado hormigón, , fc' = 2611 psi; h = 2000 mm

Instalación:  taladro hecho con martillo, Condición de instalación: seco
Armadura:  Tracción: condición A, Cortante: condición A; no presencia de refuerzo adicional a splitting (fisuración)

 Armadura de borde: < 4 barras

Geometría [mm] & Carga [kN, kNm]
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2 Caso de carga/Resultante de cargas
Caso de carga: Cargas de diseño

Reacciones en el anclaje [kN]
Carga a tracción: (+Tracción, -Compresión)

Anclaje Carga a tracción Carga a cortante Cortante en x Cortante en y
1 57.450 3.480 3.480 0.000

Máxima extensión del hormigón a compresión: - [‰]
Máxima tensión del hormigón a compresión: - [N/mm2]
Tracción resultante en (x/y)=(0/0): 57.450 [kN]
Compresión resultante en (x/y)=(0/0): 0.000 [kN]

Tracción

 

1 x

y

3 Carga a tracción
 Carga Nua [kN] Capacidad f f f f Nn [kN] Utilización bbbbN = Nua/f f f f Nn Resultado
 Fallo por Acero* 57.450 94.040 62 OK

 Fallo por extracción* 57.450 66.424 87 OK

 Rotura por cono de hormigón** 57.450 57.529 100 OK

 * anclaje más solicitado    **grupo de anclajes (anclajes en tracción)

3.1 Fallo por Acero 
Nsa = ESR value            Hace referencia a ICC-ES ESR-1546
f  Nsa ≥ Nua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1

Variables
   Ase,N [mm2]      futa [N/mm2]   

157 799.79

Cálculos
   Nsa [kN]   
125.386

Resultados
   Nsa [kN]      f steel      f  Nsa [kN]      Nua [kN]   
125.386 0.750 94.040 57.450

3.2 Fallo por extracción 

Npn,f'c = Np,2500 l a √ f'c
2500

           Hace referencia a ICC-ES ESR-1546

f  Npn,f'c ≥ Nua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1

Variables
   f'c [psi]      l a      Np,2500 [kN]   

2611 1.000 100.000

Cálculos

   √ f'c
2500

   
1.022

Resultados
   Npn,f'c [kN]      f concrete      f  Npn,f'c [kN]      Nua [kN]   

102.190 0.650 66.424 57.450
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3.3 Rotura por cono de hormigón 

Ncb = (ANc
ANc0

) y ed,N y c,N y cp,N Nb            ACI 318-14 Eq. (17.4.2.1a)

f  Ncb ≥ Nua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1
ANc Ver ACI 318-14, Sección 17.4.2.1, Fig. R 17.4.2.1(b)            
ANc0 = 9 h2

ef            ACI 318-14 Eq. (17.4.2.1c)

y ec,N = ( 1

1 + 2 e'
N

3 hef
) ≤ 1.0            ACI 318-14 Eq. (17.4.2.4)

y ed,N = 0.7 + 0.3 ( ca,min
1.5hef

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Eq. (17.4.2.5b)

y cp,N = MAX(ca,min
cac

, 1.5hef
cac

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Eq. (17.4.2.7b)

Nb = kc l a √f'c h1.5
ef            ACI 318-14 Eq. (17.4.2.2a)

Variables
   hef [mm]      ec1,N [mm]      ec2,N [mm]      ca,min [mm]      y c,N   

151 0 0 220 1.000

   cac [mm]      kc      l a      f'c [psi]   
0 24 1.000 2611

Cálculos
   ANc [mm2]      ANc0 [mm2]      y ec1,N      y ec2,N      y ed,N      y cp,N      Nb [kN]   

201150 206116 1.000 1.000 0.991 1.000 79.333

Resultados
   Ncb [kN]      f concrete      f  Ncb [kN]      Nua [kN]   

76.705 0.750 57.529 57.450
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4 Cortante
 Carga Vua [kN] Capacidad f f f f Vn [kN] Utilización bbbbV = Vua/f f f f Vn Resultado
 Fallo por Acero* 3.480 39.195 9 OK

 Fallo por Acero (con brazo de palanca)* N/A N/A N/A N/A

 Fallo por desconchamiento** 3.480 107.387 4 OK

 Rotura de borde de hormigón en dirección
 x+**

3.480 23.988 15 OK

 * anclaje más solicitado    **grupo de anclajes (anclajes relevantes)

4.1 Fallo por Acero 
Vsa = ESR value            Hace referencia a ICC-ES ESR-1546
f  Vsteel ≥ Vua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1

Variables
   Ase,V [mm2]      futa [N/mm2]   

157 799.79

Cálculos
   Vsa [kN]   

60.300

Resultados
   Vsa [kN]      f steel      f  Vsa [kN]      Vua [kN]   

60.300 0.650 39.195 3.480

4.2 Fallo por desconchamiento 

Vcp = kcp [(ANc
ANc0

) y ed,N y c,N y cp,N Nb]            ACI 318-14 Eq. (17.5.3.1a)

f  Vcp ≥ Vua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1
ANc Ver ACI 318-14, Sección 17.4.2.1, Fig. R 17.4.2.1(b)            
ANc0 = 9 h2

ef            ACI 318-14 Eq. (17.4.2.1c)

y ec,N = ( 1

1 + 2 e'
N

3 hef
) ≤ 1.0            ACI 318-14 Eq. (17.4.2.4)

y ed,N = 0.7 + 0.3 ( ca,min
1.5hef

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Eq. (17.4.2.5b)

y cp,N = MAX(ca,min
cac

, 1.5hef
cac

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Eq. (17.4.2.7b)

Nb = kc l a √f'c h1.5
ef            ACI 318-14 Eq. (17.4.2.2a)

Variables
   kcp      hef [mm]      ec1,N [mm]      ec2,N [mm]      ca,min [mm]   

2 151 0 0 220

   y c,N      cac [mm]      kc      l a      f'c [psi]   
1.000 - 24 1.000 2611

Cálculos
   ANc [mm2]      ANc0 [mm2]      y ec1,N      y ec2,N      y ed,N      y cp,N      Nb [kN]   

201150 206116 1.000 1.000 0.991 1.000 79.333

Resultados
   Vcp [kN]      f concrete      f  Vcp [kN]      Vua [kN]   
153.410 0.700 107.387 3.480

www.hilti.us


www.hilti.us Profis Anchor 2.7.2

¡La introducción de datos y resultados deben verificarse, asegurando su correspondencia con las condiciones existentes y asegurando su verosimilitud! 
PROFIS Anchor (c) 2003-2009, Hilti AG, FL-9494 Schaan. Hilti es una marca registrada de Hilti AG, Schaan

Empresa:
Proyectista:
Dirección:
Teléfono I Fax:
E-mail:

Universidad Central del Ecuador
Andrés Venegas P.
Av. Panamericana Norte km 9 1/2
+593-98 333 7545 | 
advenegas@uce.edu.ec

Página:
Proyecto:
Sub Proyecto I Pos. No.:
Fecha:
 

5
Sifón "El Salto"
Codo Mc 006
5/27/2018
 

4.3 Rotura de borde de hormigón en dirección x+ 

Vcb = (AVc
AVc0

) y ed,V y c,V y h,V y parallel,V Vb            ACI 318-14 Eq. (17.5.2.1a)

f  Vcb ≥ Vua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1
AVc Ver ACI 318-14, Sección 17.5.2.1, Fig. R 17.5.2.1(b)            
AVc0 = 4.5 c2

a1            ACI 318-14 Eq. (17.5.2.1c)

y ec,V = ( 1

1 + 2e'
v

3ca1
) ≤ 1.0            ACI 318-14 Eq. (17.5.2.5)

y ed,V = 0.7 + 0.3( ca2
1.5ca1

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Eq. (17.5.2.6b)

y h,V = √1.5ca1
ha

 ≥ 1.0            ACI 318-14 Eq. (17.5.2.8)

Vb = 9 l a √f'c c1.5
a1            ACI 318-14 Eq. (17.5.2.2b)

Variables
   ca1 [mm]      ca2 [mm]      ecV [mm]      y c,V      ha [mm]   

225 220 0 1.000 2000

   le [mm]      l a      da [mm]      f'c [psi]      y parallel,V   
190 1.000 29 2611 1.000

Cálculos
   AVc [mm2]      AVc0 [mm2]      y ec,V      y ed,V      y h,V      Vb [kN]   

150863 227813 1.000 0.896 1.000 53.930

Resultados
   Vcb [kN]      f concrete      f  Vcb [kN]      Vua [kN]   

31.983 0.750 23.988 3.480

5 Cargas combinadas de tracción y cortante 
   bN      bV      z       Utilización bN,V [%]   Resultado
0.999 0.145 1.000 96 OK

bNV = (bN + bV) / 1.2 <= 1

6 Avisos
•  Los métodos de diseño de anclajes en PROFIS Anchor requieren placas de anclaje rígidas según las normas vigentes (ETAG 001 / Anexo C,

 EOTA TR029, etc.). Esto significa que no se considera la re-distribución de la carga en los anclajes debido a deformaciones elásticas de la placa
 de anclaje - se supone que la placa de anclaje es suficientemente rígida para no deformarse cuando se somete a la carga de diseño. PROFIS
 Anchor calcula el espesor de placa de anclaje mínimo requerido con MEF (Métodod de Elementos Finitos) para limitar la tensión de la placa de
 anclaje en base a los supuestos explicados anteriormente. La prueba de que la suposición de la placa base rígida es válida no es llevada a cabo
 por PROFIS Anchor. Los datos de entrada y los resultados deben ser verificados de acuerdo a las condiciones existentes!

•  La condición A se aplica cuando se emplea refuerzo suplementario. El factor Φ se incrementa por ñas resistencias de diseño que no sean del
 acero, excepto resistencia de Pullout y Pryout.

La condición B se aplica cuando no se emplea refuerzo suplementario y para resistencia a
 Pullout y Pryout.

Refer to ACI 318, Part D.4.4(c).

•  Verificar la literatura del fabricante para instrucciones de limpieza y de instalación.

•  La verificación de la transferencia de cargas al material base debe ser verificada de acuerdo con el ACI 318!

•  Los anclajes Hilti deben ser instalados de acuerdo a las instrucciones oficiales de montaje impresas (MPII). Referencia ACI 318-14, Sección 2.3

¡La fijación cumple los criterios de diseño!
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Coordenadas del anclaje mm

Anclaje x y c-x c+x c-y c+y
1 0 0 225 225 220 227

7 Datos de instalación
Placa de anclaje, acero: - Tipo y tamaño de anclaje: HDA-P M16x190/40
Perfil: sin perfil Par de apriete de instalación: 0.120 kNm
Diámetro de taladro en chapa: df = 18 mm Diámetro de taladro en material base: 30 mm
Espesor de placa (introducir): 15 mm Profundidad de taladro (min/max): 203 mm
Espesor de placa recomendado: no calculado Mínimo espesor del material base: 270 mm
Método de perforación: Martillo perforador
Limpieza: Se requiere limpieza manual del taladro
 

7.1 Accesorios recomendados

Taladro Limpieza Instalación
•  Rotopercusión
•  Tamaño apropiado del tope de broca para

 una profundidad de taladro dada

•  Bombín de limpieza •  Herramientas de instalación del HDA-ST
•  Set de Relleno Hilti
•  Llave dinamométrica

 

1

50 50

50
50

x

y

50 50

50
50
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8 Observaciones;comentarios
•  Toda la información y todos los datos contenidos en el software sólo se refieren a la utilización de los productos Hilti y están fundados en

 principios, fórmulas y normativas de seguridad conformes a las consignas técnicas de Hilti y en instrucciones de operación, montaje,
 ensamblaje, etc., que el usuario debe seguir exhaustivamente. Todas las cifras que en ellos constan son medias; por lo tanto, se deben realizar
 pruebas específicas de utilización antes de la utilización del producto Hilti aplicable. Los resultados de los cálculos ejecutados mediante el
 software reposan básicamente en los datos que usted introduce en el mismo. Por lo tanto, es usted el único responsable de la inexistencia de
 errores, de le exhaustividad y la pertinencia de los datos introducidos por usted mismo. Asimismo, es usted el único responsable de la
 verificación de los resultados del cálculo y de la validación de los mismos por un experto, en especial en lo referente al cumplimiento de las
 normas y permisos aplicables previamente a su utilización, en particular para su aplicación. El software sólo sirve de ayuda para la interpretación
 de las normas y permisos sin ninguna garantía con respecto a la ausencia de errores, la exactitud y la pertinencia de los resultados o su
 adaptación a una determinada aplicación.

•  Debe usted tomar todas las medidas necesarias y razonables para impedir o limitar los daños causados por el software. En especial, debe usted
 tomar sus disposiciones para efectuar regularmente una salvaguarda de los programas y de los datos y, de ser aplicable, ejecutar las
 actualizaciones regularmente facilitadas por Hilti.   Si no utiliza la función AutoUpdate del software, debe usted comprobar que en cada caso
 usted utiliza la versión actual y puesta al día del software, ejecutando actualizaciones manuales a través del Sitio Web Hilti. Hilti no será
 considerada como responsable por cualquier consecuencia, tal y como la necesidad de recuperar necesidades o programas perdidos o
 dañados, que se deriven de un incumplimiento, por su parte, de sus obligaciones.
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 Comentarios del proyectista : Ménsula de apoyo para la creación de un Mezzanine

1 Insertar datos
Tipo y tamaño de anclaje:  HDA-T M12x125/30
Profundidad de empotramiento efectivo: hef,act = 125 mm, hnom = 133 mm

Material:  8.8

Aprobación No.:  ESR-1546

Establecidos I Válidos:  3/1/2016 | 3/1/2018

Prueba:  Método de diseño ACI 318-14 / Mech.

Fijación a distancia:  eb = 0 mm (enrasado); t = 22 mm

Placa base:  lx x ly x t = 450 mm x 250 mm x 22 mm; (Espesor de placa recomendado: no calculado

Perfil:  Doble varilla; (L x W x T) = 350 mm x 250 mm x 10 mm

Material base:  fisurado concreto, , fc' = 3046 psi; h = 500 mm

Instalación:  Barreno hecho con rotomartillo, Condición de instalación: seco
Refuerzo:  Tracción: condición A, corte: condición A; no Se presenta refuerzo adicional para fisuración (splitting)

 Refuerzo de borde: > 4 barras con estribos

Geometría [mm] & Carga [kN, kNm]
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2 Caso de carga/Resultante de cargas
Caso de carga: Cargas de diseño

Reacciones en el anclaje [kN]
Carga de tracción: (+Tracción, -Compresión)

Anclaje Carga de tracción Fuerza de corte Corte en x Corte en y
1 15.783 25.086 25.086 0.000
2 0.000 25.086 25.086 0.000
3 15.783 25.086 25.086 0.000
4 0.000 25.086 25.086 0.000

Máximo esfuerzo a compresión del concreto: 0.15 [‰]
Máximo esfuerzo a compresión del concreto: 4.54 [N/mm2]
Tracción resultante en (x/y)=(-175/0): 31.566 [kN]
Compresión resultante en (x/y)=(206/0): 31.566 [kN]

Tracción Compresión

 

1 2

3 4

x

y

3 Carga de tracción
 Carga Nua [kN] Capacidad f f f f Nn [kN] Utilización bbbbN = Nua/f f f f Nn Estado
 Falla de acero* 15.783 50.696 32 OK

 Resistencia a la extracción por
 deslizamiento*

15.783 35.871 44 OK

 Resistencia al arrancamiento del
 concreto**

31.566 63.057 51 OK

 * anclaje más solicitado    **grupo de anclajes (anclajes en tracción)

3.1 Falla de acero 
Nsa = ESR value            Hace referencia a ICC-ES ESR-1546
f  Nsa ≥ Nua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1

Variables
   Ase,N [mm2]      futa [N/mm2]   

84 799.79

Cálculos
   Nsa [kN]   

67.595

Resultados
   Nsa [kN]      f steel      f  Nsa [kN]      Nua [kN]   

67.595 0.750 50.696 15.783
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3.2 Resistencia a la extracción por deslizamiento 

Npn,f'c = Np,2500 l a √ f'c
2500

           Hace referencia a ICC-ES ESR-1546

f  Npn,f'c ≥ Nua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1

Variables
   f'c [psi]      l a      Np,2500 [kN]   

3046 1.000 49.998

Cálculos

   √ f'c
2500

   
1.104

Resultados
   Npn,f'c [kN]      f concrete      f  Npn,f'c [kN]      Nua [kN]   

55.186 0.650 35.871 15.783

3.3 Resistencia al arrancamiento del concreto 

Ncbg = (ANc
ANc0

) y ec,N y ed,N y c,N y cp,N Nb            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.1b)

f  Ncbg ≥ Nua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1
ANc Ver ACI 318-14, Sección 17.4.2.1, Fig. R 17.4.2.1(b)            
ANc0 = 9 h2

ef            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.1c)

y ec,N = ( 1

1 + 2 e'
N

3 hef
) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.4)

y ed,N = 0.7 + 0.3 ( ca,min
1.5hef

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.5b)

y cp,N = MAX(ca,min
cac

, 1.5hef
cac

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.7b)

Nb = kc l a √f'c h1.5
ef            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.2a)

Variables
   hef [mm]      ec1,N [mm]      ec2,N [mm]      ca,min [mm]      y c,N   

125 0 0 175 1.000

   cac [mm]      kc      l a      f'c [psi]   
0 24 1.000 3046

Cálculos
   ANc [mm2]      ANc0 [mm2]      y ec1,N      y ec2,N      y ed,N      y cp,N      Nb [kN]   

187452 140553 1.000 1.000 0.980 1.000 64.322

Resultados
   Ncbg [kN]      f concrete      f  Ncbg [kN]      Nua [kN]   

84.076 0.750 63.057 31.566

www.hilti.us


www.hilti.us Profis Anchor 2.7.2

¡La introducción de datos y resultados deben verificarse, asegurando su correspondencia con las condiciones existentes y asegurando su verosimilitud! 
PROFIS Anchor (c) 2003-2009, Hilti AG, FL-9494 Schaan. Hilti es una marca registrada de Hilti AG, Schaan

Empresa:
Proyectista:
Dirección:
Teléfono I Fax:
E-mail:

Universidad Central del Ecuador
Andrés Venegas P.
Av. Panamericana Norte km 9 1/2
+593-98 333 7545 | 
advenegas@uce.edu.ec

Página:
Proyecto:
Sub Proyecto I Pos. No.:
Fecha:
 

4
Mensula de apoyo 
Columna
7/25/2018
 

4 Corte
 Carga Vua [kN] Capacidad f f f f Vn [kN] Utilización bbbbV = Vua/f f f f Vn Estado
 Falla de acero* 25.086 53.953 47 OK

 Falla de acero (con brazo de palanca)* N/A N/A N/A N/A

 Resistencia al desprendimiento** 100.342 227.593 45 OK

 Falla al arrancamiento de borde del
 concreto en dirección y+**

100.342 139.847 72 OK

 * anclaje más solicitado    **grupo de anclajes (anclajes relevantes)

4.1 Falla de acero 
Vsa = ESR value            Hace referencia a ICC-ES ESR-1546
f  Vsteel ≥ Vua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1

Variables
   Ase,V [mm2]      futa [N/mm2]   

84 799.79

Cálculos
   Vsa [kN]   

83.004

Resultados
   Vsa [kN]      f steel      f  Vsa [kN]      Vua [kN]   

83.004 0.650 53.953 25.086

4.2 Resistencia al desprendimiento 

Vcpg = kcp [(ANc
ANc0

) y ec,N y ed,N y c,N y cp,N Nb]            ACI 318-14 Ec. (17.5.3.1b)

f  Vcpg ≥ Vua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1
ANc Ver ACI 318-14, Sección 17.4.2.1, Fig. R 17.4.2.1(b)            
ANc0 = 9 h2

ef            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.1c)

y ec,N = ( 1

1 + 2 e'
N

3 hef
) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.4)

y ed,N = 0.7 + 0.3 ( ca,min
1.5hef

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.5b)

y cp,N = MAX(ca,min
cac

, 1.5hef
cac

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.7b)

Nb = kc l a √f'c h1.5
ef            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.2a)

Variables
   kcp      hef [mm]      ec1,N [mm]      ec2,N [mm]      ca,min [mm]   

2 125 0 0 175

   y c,N      cac [mm]      kc      l a      f'c [psi]   
1.000 - 24 1.000 3046

Cálculos
   ANc [mm2]      ANc0 [mm2]      y ec1,N      y ec2,N      y ed,N      y cp,N      Nb [kN]   

362452 140553 1.000 1.000 0.980 1.000 64.322

Resultados
   Vcpg [kN]      f concrete      f  Vcpg [kN]      Vua [kN]   
325.132 0.700 227.593 100.342
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4.3 Falla al arrancamiento de borde del concreto en dirección y+ 

Vcbg = (AVc
AVc0

) y ec,V y ed,V y c,V y h,V y parallel,V Vb            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.1b)

f  Vcbg ≥ Vua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1
AVc Ver ACI 318-14, Sección 17.5.2.1, Fig. R 17.5.2.1(b)            
AVc0 = 4.5 c2

a1            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.1c)

y ec,V = ( 1

1 + 2e'
v

3ca1
) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.5)

y ed,V = 0.7 + 0.3( ca2
1.5ca1

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.6b)

y h,V = √1.5ca1
ha

 ≥ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.8)

Vb = 9 l a √f'c c1.5
a1            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.2b)

Variables
   ca1 [mm]      ca2 [mm]      ecV [mm]      y c,V      ha [mm]   

175 - 0 1.400 500

   le [mm]      l a      da [mm]      f'c [psi]      y parallel,V   
125 1.000 21 3046 2.000

Cálculos
   AVc [mm2]      AVc0 [mm2]      y ec,V      y ed,V      y h,V      Vb [kN]   

229688 137813 1.000 1.000 1.000 39.956

Resultados
   Vcbg [kN]      f concrete      f  Vcbg [kN]      Vua [kN]   
186.463 0.750 139.847 100.342

5 Cargas combinadas de tracción y corte 
   bN      bV   z    Utilización bN,V [%]   Estado
0.501 0.718 5/3 90 OK

bNV = bz 
N + bz 

V <= 1

6 Advertencia
•  Los métodos para diseño de anclaje en PROFIS Anchor requieren placas base rígidas por las regulaciones vigentes (ETAG 001/Annex C, EOTA

 TR029, etc.). Esto significa que la re-distribución de cargas en los anclajes debido a deformaciones elásticas en la placa base no son
 consideradas - se asume que la placa base es suficientemente rígida, para no ser deformada cuando se somete a la carga de diseño. El
 PROFIS Anchor calcula el espesor de placa base mínimo requerido con FEM para limitar el esfuerzo de la placa base basado en las
 suposiciones explicadas anteriormente. La prueba de la suposición de sí la placa base rígida es válida no es llevada a cabo por el PROFIS
 Anchor. Los datos ingresados y los resultados deberán ser revisados para que estén de acuerdo con las condisiones existentes y la
 plausibilidad!

•  Condición A aplica cuando se utiliza armadura de refuerzo. El factor Φ se incrementa para los modos de fallo del concreto salvo el modo de falla
 de atravesamiento y al desprendimiento. Condición B aplica cuando no se utiliza armadura de refuerzo y para el modo de falla de concreto de
 atravesamiento y al desprendimiento.

•  Verificar la literatura del fabricante para instrucciones de limpieza y de instalación.

•  La verificación de la transferencia de cargas al material base debe ser verificada de acuerdo con el ACI 318!

•  Los anclajes a posteriori Hilti serán instalados de acuerdo a instrucciones de instalación impresas del fabricante (IIIF). Referencia ACI 318-14,
 Sección  2.3

¡La fijación cumple los criterios de diseño!
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Coordenadas del anclaje mm

Anclaje x y c-x c+x c-y c+y
1 -175 -75 - - 175 325
2 175 -75 - - 175 325
3 -175 75 - - 325 175
4 175 75 - - 325 175

7 Datos de instalación
Placa base, acero: - Tipo y tamaño de anclaje: HDA-T M12x125/30
Perfil: Doble varilla; 350 x 250 x 10 mm Par de apriete de instalación: 0.080 kNm
Diámetro del barreno en la fijación: df = 23 mm Diámetro del barreno en el material base: 22 mm
Espesor de placa (introducir): 22 mm Profundidad del barreno (min./máx.): 133 mm
Espesor de placa recomendado: no calculado Mínimo espesor del material base: 209 mm
Método de perforación: Barreno con rotomartillo
Limpieza: Se requiere limpieza manual del barreno
 

7.1 Accesorios recomendados

Taladro Limpieza Instalación
•  Rotopercusión
•  Tamaño apropiado del tope de broca para

 una profundidad de taladro dada

•  Bombín de limpieza •  Herramientas de instalación del HDA-ST
•  Set sismico de Hilti
•  Llave dinamométrica

 

1 2

3 4

50 350 50

50
15

0
50

x

y

225 225

12
5

12
5
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8 Observaciones; comentarios
•  Toda la información y  los datos contenidos en el software sólo se refieren a la utilización de los productos Hilti y están basados en principios,

 fórmulas y normativas de seguridad conformes a los datos técnicos de Hilti y en instrucciones de operación, colocación, montaje, etc., que el
 usuario debe seguir al pie de la letra. Todas las cifras que constan en ellos son medias; por lo tanto, se deben realizar pruebas de verificación
 antes de la utilización del producto Hilti. Los resultados de los cálculos ejecutados mediante el software se basan en los datos que usted captura
 en el mismo. Por lo tanto, es usted el único responsable de la inexistencia de errores, de la exhaustividad y la pertinencia de los datos que usted
 captura. Asimismo, es usted el único responsable de la verificación de los resultados del cálculo y de la validación de los mismos por un experto,
 en especial en lo referente al cumplimiento de las normas y permisos aplicables previamente a su utilización, en particular para su sitio. El
 software sólo sirve de ayuda para la interpretación de las normas y permisos sin ninguna garantía con respecto a la ausencia de errores, la
 exactitud y la pertinencia de los resultados o su adaptación a una determinada aplicación.

•  Debe usted tomar todas las medidas necesarias y razonables para impedir o limitar los daños causados por el software. En especial, debe usted
 tomar sus disposiciones para efectuar regularmente una salvaguardia de los programas y de los datos y, de ser aplicable, ejecutar las
 actualizaciones regularmente facilitadas por Hilti.   Si no utiliza la función AutoUpdate del software, debe usted comprobar que en cada caso
 usted utiliza la versión actual y puesta al día del software, ejecutando actualizaciones manuales a través del Sitio Web Hilti. Hilti no será
 considerada como responsable por cualquier consecuencia, tal y como la necesidad de recuperar necesidades o programas perdidos o
 dañados, que se deriven de un incumplimiento culpable por su parte de sus obligaciones.
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 Comentarios del proyectista : Es necesario considerar una zona de mascisado de concreto en la acera del puente vehicular, mínimo del tamaño
 descrito en el presente informe.

1 Insertar datos
Tipo y tamaño de anclaje:  HIT-RE 500 V3 + Rebar A706 Gr.60 #6
Profundidad de empotramiento efectivo: hef,act = 300 mm (hef,limit = - mm)

Material:  ASTM A 706 Gr.60

Aprobación No.:  ESR-3814

Establecidos I Válidos:  1/1/2017 | 1/1/2019

Prueba:  Método de diseño ACI 318-14 / Chem

Fijación a distancia:  eb = 0 mm (enrasado); t = 15 mm

Placa base:  lx x ly x t = 350 mm x 300 mm x 15 mm; (Espesor de placa recomendado: no calculado

Perfil:  Forma S (AISC); (L x W x T x FT) = 200 mm x 150 mm x 8 mm x 16 mm

Material base:  fisurado concreto, , fc' = 3046 psi; h = 450 mm, Temp. corto/largo: 0/0 °C

Instalación:  Barreno hecho con rotomartillo, Condición de instalación: seco
Refuerzo:  Tracción: Condición B, corte: Condición B; no Se presenta refuerzo adicional para fisuración (splitting)

 Refuerzo de borde: ninguno o < 4 barras

Geometría [mm] & Carga [kN, kNm]
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2 Caso de carga/Resultante de cargas
Caso de carga: Cargas de diseño

Reacciones en el anclaje [kN]
Carga de tracción: (+Tracción, -Compresión)

Anclaje Carga de tracción Fuerza de corte Corte en x Corte en y
1 0.000 6.242 -5.736 -2.462
2 29.731 6.055 -5.736 -1.938
3 9.277 6.727 -6.260 -2.462
4 41.881 6.553 -6.260 -1.938

Máximo esfuerzo a compresión del concreto: 0.36 [‰]
Máximo esfuerzo a compresión del concreto: 10.69 [N/mm2]
Tracción resultante en (x/y)=(106/28): 80.889 [kN]
Compresión resultante en (x/y)=(-142/-63): 80.889 [kN]

Tracción

Compresión

 

1 2

3 4

x

y

3 Carga de tracción
 Carga Nua [kN] Capacidad f f f f Nn [kN] Utilización bbbbN = Nua/f f f f Nn Estado
 Falla de acero* 41.881 117.433 36 OK

 Resistencia al adherencia** 80.889 173.830 47 OK

 Falla de adherencia sostenida* N/A N/A N/A N/A

 Resistencia al arrancamiento del
 concreto**

80.889 102.353 80 OK

 * anclaje más solicitado    **grupo de anclajes (anclajes en tracción)

3.1 Falla de acero 
Nsa = ESR value            Hace referencia a ICC-ES ESR-3814
f  Nsa ≥ Nua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1

Variables
   Ase,N [mm2]      futa [N/mm2]   

284 551.58

Cálculos
   Nsa [kN]   
156.577

Resultados
   Nsa [kN]      f steel      f  Nsa [kN]      Nua [kN]   
156.577 0.750 117.433 41.881
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3.2 Resistencia al adherencia 

Nag = (ANa
ANa0

) y ec1,Na y ec2,Na y ed,Na y cp,Na Nba            ACI 318-14 Ec. (17.4.5.1.b)

f  Nag ≥ Nua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1
ANa = Ver ACI 318-14, Sección 17.4.5.1, Fig. R 17.4.5.1(b)            
ANa0 = (2 cNa)2            ACI 318-14 Ec. (17.4.5.1c)

cNa = 10 da √t uncr
1100            ACI 318-14 Ec. (17.4.5.1d)

y ec,Na = ( 1

1 + e'
N

cNa
) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.5.3)

y ed,Na = 0.7 + 0.3 (ca,min
cNa

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.5.4b)

y cp,Na = MAX(ca,min
cac

, cNa
cac

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.5.5b)

Nba = l a · t k,c · p · da · hef            ACI 318-14 Ec. (17.4.5.2)

Variables
   t k,c,uncr [N/mm2]      da [mm]      hef [mm]      ca,min [mm]      t k,c [N/mm2]   

12.24 19 300 230 10.01

   ec1,N [mm]      ec2,N [mm]      cac [mm]      l a   
46 7 729 1.000

Cálculos
   cNa [mm]      ANa [mm2]      ANa0 [mm2]      y ed,Na   

241 429311 232196 0.986

   y ec1,Na      y ec2,Na      y cp,Na      Nba [kN]   
0.840 0.971 1.000 179.791

Resultados
   Nag [kN]      f bond      f  Nag [kN]      Nua [kN]   
267.431 0.650 173.830 80.889

www.hilti.us


www.hilti.us Profis Anchor 2.7.2

¡La introducción de datos y resultados deben verificarse, asegurando su correspondencia con las condiciones existentes y asegurando su verosimilitud! 
PROFIS Anchor (c) 2003-2009, Hilti AG, FL-9494 Schaan. Hilti es una marca registrada de Hilti AG, Schaan

Empresa:
Proyectista:
Dirección:
Teléfono I Fax:
E-mail:

Universidad Central del Ecuador
Andrés Venegas P.
Av. Panamericana Norte km 9 1/2
+593-98 333 7545 | 
advenegas@uce.edu.ec

Página:
Proyecto:
Sub Proyecto I Pos. No.:
Fecha:
 

4
Protección Vehicular
Tablero de puente
7/30/2018
 

3.3 Resistencia al arrancamiento del concreto 

Ncbg = (ANc
ANc0

) y ec,N y ed,N y c,N y cp,N Nb            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.1b)

f  Ncbg ≥ Nua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1
ANc Ver ACI 318-14, Sección 17.4.2.1, Fig. R 17.4.2.1(b)            
ANc0 = 9 h2

ef            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.1c)

y ec,N = ( 1

1 + 2 e'
N

3 hef
) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.4)

y ed,N = 0.7 + 0.3 ( ca,min
1.5hef

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.5b)

y cp,N = MAX(ca,min
cac

, 1.5hef
cac

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.7b)

Nb = kc l a √f'c h1.5
ef            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.2a)

Variables
   hef [mm]      ec1,N [mm]      ec2,N [mm]      ca,min [mm]      y c,N   

300 46 7 230 1.000

   cac [mm]      kc      l a      f'c [psi]   
729 17 1.000 3046

Cálculos
   ANc [mm2]      ANc0 [mm2]      y ec1,N      y ec2,N      y ed,N      y cp,N      Nb [kN]   

987900 810000 0.907 0.984 0.853 1.000 169.401

Resultados
   Ncbg [kN]      f concrete      f  Ncbg [kN]      Nua [kN]   

157.466 0.650 102.353 80.889

www.hilti.us


www.hilti.us Profis Anchor 2.7.2

¡La introducción de datos y resultados deben verificarse, asegurando su correspondencia con las condiciones existentes y asegurando su verosimilitud! 
PROFIS Anchor (c) 2003-2009, Hilti AG, FL-9494 Schaan. Hilti es una marca registrada de Hilti AG, Schaan

Empresa:
Proyectista:
Dirección:
Teléfono I Fax:
E-mail:

Universidad Central del Ecuador
Andrés Venegas P.
Av. Panamericana Norte km 9 1/2
+593-98 333 7545 | 
advenegas@uce.edu.ec

Página:
Proyecto:
Sub Proyecto I Pos. No.:
Fecha:
 

5
Protección Vehicular
Tablero de puente
7/30/2018
 

4 Corte
 Carga Vua [kN] Capacidad f f f f Vn [kN] Utilización bbbbV = Vua/f f f f Vn Estado
 Falla de acero* 6.727 61.065 12 OK

 Falla de acero (con brazo de palanca)* N/A N/A N/A N/A

 Resistencia al desprendimiento (control de
 resistencia al arrancamiento del
 concreto)**

25.555 240.884 11 OK

 Falla al arrancamiento de borde del
 concreto en dirección y-**

25.555 52.473 49 OK

 * anclaje más solicitado    **grupo de anclajes (anclajes relevantes)

4.1 Falla de acero 
Vsa = ESR value            Hace referencia a ICC-ES ESR-3814
f  Vsteel ≥ Vua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1

Variables
   Ase,V [mm2]      futa [N/mm2]   

284 551.58

Cálculos
   Vsa [kN]   

93.946

Resultados
   Vsa [kN]      f steel      f  Vsa [kN]      Vua [kN]   

93.946 0.650 61.065 6.727

4.2 Resistencia al desprendimiento (control de resistencia al arrancamiento del concreto) 

Vcpg = kcp [(ANc
ANc0

) y ec,N y ed,N y c,N y cp,N Nb]            ACI 318-14 Ec. (17.5.3.1b)

f  Vcpg ≥ Vua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1
ANc Ver ACI 318-14, Sección 17.4.2.1, Fig. R 17.4.2.1(b)            
ANc0 = 9 h2

ef            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.1c)

y ec,N = ( 1

1 + 2 e'
N

3 hef
) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.4)

y ed,N = 0.7 + 0.3 ( ca,min
1.5hef

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.5b)

y cp,N = MAX(ca,min
cac

, 1.5hef
cac

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.7b)

Nb = kc l a √f'c h1.5
ef            ACI 318-14 Ec. (17.4.2.2a)

Variables
   kcp      hef [mm]      ec1,N [mm]      ec2,N [mm]      ca,min [mm]   

2 300 3 8 230

   y c,N      cac [mm]      kc      l a      f'c [psi]   
1.000 729 17 1.000 3046

Cálculos
   ANc [mm2]      ANc0 [mm2]      y ec1,N      y ec2,N      y ed,N      y cp,N      Nb [kN]   

987900 810000 0.993 0.982 0.853 1.000 169.401

Resultados
   Vcpg [kN]      f concrete      f  Vcpg [kN]      Vua [kN]   
344.121 0.700 240.884 25.555
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4.3 Falla al arrancamiento de borde del concreto en dirección y- 

Vcbg = (AVc
AVc0

) y ec,V y ed,V y c,V y h,V y parallel,V Vb            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.1b)

f  Vcbg ≥ Vua            ACI 318-14 Tabla 17.3.1.1
AVc Ver ACI 318-14, Sección 17.5.2.1, Fig. R 17.5.2.1(b)            
AVc0 = 4.5 c2

a1            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.1c)

y ec,V = ( 1

1 + 2e'
v

3ca1
) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.5)

y ed,V = 0.7 + 0.3( ca2
1.5ca1

) ≤ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.6b)

y h,V = √1.5ca1
ha

 ≥ 1.0            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.8)

Vb = 9 l a √f'c c1.5
a1            ACI 318-14 Ec. (17.5.2.2b)

Variables
   ca1 [mm]      ca2 [mm]      ecV [mm]      y c,V      ha [mm]   

300 230 4 1.000 450

   le [mm]      l a      da [mm]      f'c [psi]      y parallel,V   
152 1.000 19 3046 1.000

Cálculos
   AVc [mm2]      AVc0 [mm2]      y ec,V      y ed,V      y h,V      Vb [kN]   

400500 405000 0.991 0.853 1.000 89.683

Resultados
   Vcbg [kN]      f concrete      f  Vcbg [kN]      Vua [kN]   

74.962 0.700 52.473 25.555

5 Cargas combinadas de tracción y corte 
   bN      bV   z    Utilización bN,V [%]   Estado
0.790 0.487 5/3 98 OK

bNV = bz 
N + bz 

V <= 1

6 Advertencia
•  Los métodos para diseño de anclaje en PROFIS Anchor requieren placas base rígidas por las regulaciones vigentes (ETAG 001/Annex C, EOTA

 TR029, etc.). Esto significa que la re-distribución de cargas en los anclajes debido a deformaciones elásticas en la placa base no son
 consideradas - se asume que la placa base es suficientemente rígida, para no ser deformada cuando se somete a la carga de diseño. El
 PROFIS Anchor calcula el espesor de placa base mínimo requerido con FEM para limitar el esfuerzo de la placa base basado en las
 suposiciones explicadas anteriormente. La prueba de la suposición de sí la placa base rígida es válida no es llevada a cabo por el PROFIS
 Anchor. Los datos ingresados y los resultados deberán ser revisados para que estén de acuerdo con las condisiones existentes y la
 plausibilidad!

•  Condición A aplica cuando se utiliza armadura de refuerzo. El factor Φ se incrementa para los modos de fallo del concreto salvo el modo de falla
 de atravesamiento y al desprendimiento. Condición B aplica cuando no se utiliza armadura de refuerzo y para el modo de falla de concreto de
 atravesamiento y al desprendimiento.

•  La resistencia de diseño de los anclajes adhesivos se ven influenciados por el método de limpieza seguido. Referencias a las INTRUCCIONES
 DE USO se dan en el informe de evaluación del servicio para la limpieza e instalación de instrucciones.

•  La verificación de la transferencia de cargas al material base debe ser verificada de acuerdo con el ACI 318!

•  La instalación de anclajes adhesivos Hilti será realizado por personal formado en la instalación de los mismos. Referencia ACI 318-14, Sección
 2.3

¡La fijación cumple los criterios de diseño!
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Coordenadas del anclaje mm

Anclaje x y c-x c+x c-y c+y
1 -80 -105 230 660 450 660
2 130 -105 440 450 450 660
3 -80 105 230 660 660 450
4 130 105 440 450 660 450

7 Datos de instalación
Placa base, acero: - Tipo y tamaño de anclaje: HIT-RE 500 V3 + Rebar A706 Gr.60 #6
Perfil: Forma S (AISC); 200 x 150 x 8 x 16 mm Par de apriete de instalación: -
Diámetro del barreno en la fijación: df = 19 mm Diámetro del barreno en el material base: 22 mm
Espesor de placa (introducir): 15 mm Profundidad del barreno (min./máx.): 300 mm
Espesor de placa recomendado: no calculado Mínimo espesor del material base: 344 mm
Método de perforación: Barreno con rotomartillo
Limpieza: Se exige limpieza con aire comprimido
 

7.1 Accesorios recomendados

Taladro Limpieza Instalación
•  Rotopercusión
•  Tamaño adecuado de broca

•  Aire comprimido con los accesorios
 requeridos para soplar el fondo del taladro.

•  Diámetro adecuado de cepillo de alambre

•  El sistema de inyección incluye el mezclador
•  Para profundidades elevadas de instalación se

 requiere prolongador
•  Llave dinamométrica
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8 Observaciones; comentarios
•  Toda la información y  los datos contenidos en el software sólo se refieren a la utilización de los productos Hilti y están basados en principios,

 fórmulas y normativas de seguridad conformes a los datos técnicos de Hilti y en instrucciones de operación, colocación, montaje, etc., que el
 usuario debe seguir al pie de la letra. Todas las cifras que constan en ellos son medias; por lo tanto, se deben realizar pruebas de verificación
 antes de la utilización del producto Hilti. Los resultados de los cálculos ejecutados mediante el software se basan en los datos que usted captura
 en el mismo. Por lo tanto, es usted el único responsable de la inexistencia de errores, de la exhaustividad y la pertinencia de los datos que usted
 captura. Asimismo, es usted el único responsable de la verificación de los resultados del cálculo y de la validación de los mismos por un experto,
 en especial en lo referente al cumplimiento de las normas y permisos aplicables previamente a su utilización, en particular para su sitio. El
 software sólo sirve de ayuda para la interpretación de las normas y permisos sin ninguna garantía con respecto a la ausencia de errores, la
 exactitud y la pertinencia de los resultados o su adaptación a una determinada aplicación.

•  Debe usted tomar todas las medidas necesarias y razonables para impedir o limitar los daños causados por el software. En especial, debe usted
 tomar sus disposiciones para efectuar regularmente una salvaguardia de los programas y de los datos y, de ser aplicable, ejecutar las
 actualizaciones regularmente facilitadas por Hilti.   Si no utiliza la función AutoUpdate del software, debe usted comprobar que en cada caso
 usted utiliza la versión actual y puesta al día del software, ejecutando actualizaciones manuales a través del Sitio Web Hilti. Hilti no será
 considerada como responsable por cualquier consecuencia, tal y como la necesidad de recuperar necesidades o programas perdidos o
 dañados, que se deriven de un incumplimiento culpable por su parte de sus obligaciones.
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