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MATERIALES  DEL  SEMINARIOMATERIALES  DEL  SEMINARIO

Apuntes  sobre  diapositivasApuntes  sobre  diapositivas
Ejemplos  de  diseEjemplos  de  diseññoo
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OBJETIVOS  Y  RESUMENOBJETIVOS  Y  RESUMEN

definiciones  bdefiniciones  báásicas  sobre  anclajesicas  sobre  anclaje

historia ,  alcances  y  organizacihistoria ,  alcances  y  organizacióón  del  ACI n  del  ACI 
318318--05  Ap05  Apééndice  D  ( disendice  D  ( diseñño  de  anclajes  o  de  anclajes  
mecmecáánicos )nicos )
relacirelacióón  entre  el  ACI  318n  entre  el  ACI  318--05  Ap05  Apééndice  D  y  ndice  D  y  
el  ACI 355.2el  ACI 355.2--04  ( calificaci04  ( calificacióón  de  conectores  n  de  conectores  
mecmecáánicos  de  instalacinicos  de  instalacióón  posteriorn  posterior ))
provisiones  del  ACI 318provisiones  del  ACI 318--05  Ap05  Apééndice  Dndice  D

ejemplos  de  diseejemplos  de  diseññoo
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las  diapositivas  se  basan  en  material  las  diapositivas  se  basan  en  material  
desarrollado  en  mayor  parte  por  Ron  desarrollado  en  mayor  parte  por  Ron  CookCook
(  Universidad  de  la  Florida )  y  Richard  (  Universidad  de  la  Florida )  y  Richard  
Klingner  ( Universidad  de  Texas  en  Austin )  Klingner  ( Universidad  de  Texas  en  Austin )  
para  un  seminario  sobre  anclajepara  un  seminario  sobre  anclaje

los  ejemplos  de  diselos  ejemplos  de  diseñño  se  toman  de  o  se  toman  de  
material  tipo  borrador  en  desarrollo  por  el  material  tipo  borrador  en  desarrollo  por  el  
ComitComitéé ACI  355  ( Anclaje  al  Concreto )ACI  355  ( Anclaje  al  Concreto )
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DEFINICIONESDEFINICIONES

Embebida

Pieza  Sujetada
Conector , 
Perno
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HISTORIA  DEL  ACI  318  APHISTORIA  DEL  ACI  318  APÉÉNDICE  DNDICE  D
antes  del  2002antes  del  2002
•• viejos  cviejos  cóódigos  modelos  tales  como  el  UBC ,  digos  modelos  tales  como  el  UBC ,  

provisiones  del  provisiones  del  ACI 349  ( Estructuras  Nucleares ) ,  ACI 349  ( Estructuras  Nucleares ) ,  
o  guo  guíías  industriales  tales  como  el  as  industriales  tales  como  el  PCI  PCI  HandbookHandbook

•• conectores  mecconectores  mecáánicas  colocados  en  sitionicas  colocados  en  sitio
•• rotura  del  acero ,  desprendimiento  del  concreto ,  rotura  del  acero ,  desprendimiento  del  concreto ,  

y  rotura  del  concreto  con  base  en  un  cono  de  y  rotura  del  concreto  con  base  en  un  cono  de  
45  grados45  grados

2002 :   llega  el  ACI 3182002 :   llega  el  ACI 318--02  Ap02  Apééndice  Dndice  D
•• conectores  mecconectores  mecáánicas  vaciados  en  sitio  y  de  nicas  vaciados  en  sitio  y  de  

instalaciinstalacióón  posteriorn  posterior
•• MMéétodo  CC  ( pirtodo  CC  ( piráámide  de  35  grados )mide  de  35  grados )
•• concreto  agrietadoconcreto  agrietado
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Tipos  de  ConectoresTipos  de  Conectores

Undercut Expansion
vaciadosvaciados

en  sitioen  sitio Adhesive Grouted

Gobernados  por  el  ACI Gobernados  por  el  ACI 
318318--05  Ap05  Apééndice  Dndice  D

de  instalacide  instalacióónn
posteriorposterior

Conectores  MecConectores  Mecáánicosnicos Conectores  AdheridosConectores  Adheridos
8

Embebida  Efectiva  para  Conectores  Embebida  Efectiva  para  Conectores  
MecMecáánicos  Vaciados  en  Sitionicos  Vaciados  en  Sitio

hhefef =  =  embebidaembebida efectivaefectiva

hef
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Embebida  Efectiva  para  Conectores  Embebida  Efectiva  para  Conectores  
MecMecáánicos  de  Instalacinicos  de  Instalacióón  Posteriorn  Posterior

hhefef =  embebida  efectiva=  embebida  efectiva

hef
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Tipos  de  Conectores  de  Tipos  de  Conectores  de  
InstalaciInstalacióón  Posteriorn  Posterior . . .. . .

Pre-Drilled
Undercut

Cone Anchor Sleeve

Tensile
Force

conectores  acampanados
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. . . Tipos  de  Conectores  de  . . . Tipos  de  Conectores  de  
InstalaciInstalacióón  Posterior :  Conectores  n  Posterior :  Conectores  

Expansivos ,  Controlados  por  TorsiExpansivos ,  Controlados  por  Torsióón  n  
AplicadaAplicada

(1) Heavy Duty                       (2) Wedge Fastener                  (3) Sleeve Fastener
     Sleeve Fastener

manga  pesada cuña manga
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. . . Tipos  de  Conectores  de  . . . Tipos  de  Conectores  de  
InstalaciInstalacióón  Posterior :  Conectores  n  Posterior :  Conectores  

Expansivos ,  Controlados  por  Expansivos ,  Controlados  por  
DeformaciDeformacióón  Aplicadan  Aplicada

(1) Drop-In Fastener                   (2) Self-Drilling                  (3) Stud Fastener
                                                          Fastener

martillado auto - taladrante tacón
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mecmecáánica  de  nica  de  fractura  ( fractura  ( ““efecto  de  tamaefecto  de  tamañño )o )

áángulo  de  falla  de  ngulo  de  falla  de  353500 en  lugar  de  45en  lugar  de  4500

distribucidistribucióón  no n  no -- uniforme  de  esfuerzos  uniforme  de  esfuerzos  
alrededor  de  un  conector  cerca  de  un  bordealrededor  de  un  conector  cerca  de  un  borde

distribucidistribucióón  no  pareja  de  carga  entre  n  no  pareja  de  carga  entre  
conectores  en  un  grupo  ( excentricidad )conectores  en  un  grupo  ( excentricidad )

caso  omiso  es  concreto  agrietado ,  en  lugar  caso  omiso  es  concreto  agrietado ,  en  lugar  
de  no  agrietadode  no  agrietado

Diferencias  BDiferencias  Báásicas  entre  el  Msicas  entre  el  Méétodo  todo  
CCD  y  el  MCCD  y  el  Méétodo  del  Cono  de  45todo  del  Cono  de  45oo
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DIFERENCIAS  ENTRE  MODELOSDIFERENCIAS  ENTRE  MODELOS

CCDCCD

Ángulo  de  Falla  
de  45o ( mecánica  de  fractura )

Cono  de  45Cono  de  4500

1 5' .
c c efN k f h=' 2

c c efN k f h=

Ángulo  de  Falla  
de  35o

15

¿¿PorquPorquéé cambiar  el  exponente  de  cambiar  el  exponente  de  
la  la  hhefef ??

ecuaciecuacióón  del  cono  de  45n  del  cono  de  4500

modificacimodificacióón  por  n  por  
““efecto  de  tamaefecto  de  tamaññoo””Resultado :Resultado :

' 2

0.5     C c ef
b

ef

k f h
N

h
=

1 5' .     CCDb c c efN k f h=
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ÁÁngulo  de  ngulo  de  
FallaFalla

0

10

20

30

40

50

0 100 200 300 400 500
Embebida  ( Embebida  ( mmmm ) ) 

Á
ng

ul
o 

 d
e 

 fa
lla

  (
 g

ra
do

s 
)

n = 11
n = 9 n = 6

hef

hef

Ángulo  de  falla

17

El  MEl  Méétodo  todo  CCD  Predice  la  Rotura  del  CCD  Predice  la  Rotura  del  
Concreto  Mejor  que  el  MConcreto  Mejor  que  el  Méétodo  del  todo  del  

Cono  de  Cono  de  4545oo . . .. . .
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. . . El  M. . . El  Méétodo  todo  CCD  Predice  la  Rotura  CCD  Predice  la  Rotura  
del  Concreto  Mejor  que  el  Mdel  Concreto  Mejor  que  el  Méétodo  del todo  del 

Cono  de  Cono  de  4545oo
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El  MEl  Méétodo  todo  CCD  Encara  el  CCD  Encara  el  
AgrietamientoAgrietamiento

El  concreto  sEl  concreto  síí se  agrietase  agrieta
•• cargas  aplicadascargas  aplicadas
•• retracciretraccióón  n  restringida  y  movimiento  trestringida  y  movimiento  téérmicormico

El  ACI 318  ApEl  ACI 318  Apéénndice  D  y  el  ACI 355.2  dice  D  y  el  ACI 355.2  
alientan  el  uso  de  conectores  mecalientan  el  uso  de  conectores  mecáánicos  nicos  
que  se  comportan  bien  en  grietas  mque  se  comportan  bien  en  grietas  máás  o  s  o  
menos  tan  anchas  como  el  espesor  de  una  menos  tan  anchas  como  el  espesor  de  una  
uuññaa
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Efectos  del  AgrietamientoEfectos  del  Agrietamiento

FF
concretoconcreto
no  agrietadono  agrietado

concreto  agrietadoconcreto  agrietado

plano  de  grietaplano  de  grieta

FF

compresicompresióón n 

traccitraccióónn

el  agrietamiento  el  agrietamiento  
reduce  la  reduce  la  

capacidad  por   capacidad  por   
rotura  del  rotura  del  
concretoconcreto
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Todo  Conector  Se  Afecta  por  Todo  Conector  Se  Afecta  por  
GrietasGrietas

Tacones  con Tacones  con 
CabezaCabeza
Curvas  en  concreto  Curvas  en  concreto  
no  agrietado  y  no  agrietado  y  
agrietadoagrietado
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Unos  Se  Afectan  DrUnos  Se  Afectan  Dráásticamentesticamente

Conectores  Martillados
Curvas  para  conectores  Curvas  para  conectores  
completamente  y  completamente  y  
parcialmente  expandidos ,  parcialmente  expandidos ,  
en  concreto  no  agrietado  en  concreto  no  agrietado  
y  agrietadoy  agrietado

23

EL  ACI 318EL  ACI 318--05 ,  EL  ACI 31805 ,  EL  ACI 318--05  05  
APENDIX  D ,  Y  EL  ACI 355.2APENDIX  D ,  Y  EL  ACI 355.2

El  ACI 318El  ACI 318--05 ,  Secci05 ,  Seccióón  n  8.1.3  ( An8.1.3  ( Anáálisis  y  lisis  y  
DiseDiseñño  o  -- Consideraciones  Generales )  hace  el  Consideraciones  Generales )  hace  el  
ApApééndice  D  obligatorio  para  el  disendice  D  obligatorio  para  el  diseñño  de  o  de  
conectores  al  concretoconectores  al  concreto
El  ACI 318El  ACI 318--05 ,  Secci05 ,  Seccióón  n  3.8.6  ( Materiales )  3.8.6  ( Materiales )  
hace  el  ACI 355.2hace  el  ACI 355.2--04  obligatorio  para  04  obligatorio  para  
conectores  mecconectores  mecáánicos  de  instalacinicos  de  instalacióón  n  
posterior ,  diseposterior ,  diseññados  por  el  Apados  por  el  Apééndice  Dndice  D

24

¿¿ PORQUPORQUÉÉ NECESITAMOS  AL  NECESITAMOS  AL  ACI ACI 
355.2  PARA  CONECTORES  355.2  PARA  CONECTORES  

MECMECÁÁNICOS  DE  INSTALACINICOS  DE  INSTALACIÓÓN  N  
POSTERIORPOSTERIOR ??

comportamiento   carga comportamiento   carga -- desplazamiento  desplazamiento  
variable ,  en  especial  en  concreto  agrietadovariable ,  en  especial  en  concreto  agrietado
comportamiento  sensible  a  instalacicomportamiento  sensible  a  instalacióónn
determinar  comportamiento  bdeterminar  comportamiento  báásico  y  sico  y  
confiabilidad  mediante  ensayos  estconfiabilidad  mediante  ensayos  estáándar       ndar       
( referencia ,  confiabilidad ,  servicio )( referencia ,  confiabilidad ,  servicio )
con  base  en  esta  confiabilidad ,  asignar  con  base  en  esta  confiabilidad ,  asignar  
categorcategoríía  de  desempea  de  desempeñño  y  factor  de  o  y  factor  de  
reduccireduccióón  de  capacidad  n  de  capacidad  φφ
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D.2.1 D.2.1 -- ALCANCEALCANCE

conectores  usados  para  transmitir  conectores  usados  para  transmitir  
traccitraccióón ,  corte ,  o  combinaciones  de  n ,  corte ,  o  combinaciones  de  
ellosellos
niveles  de  seguridad  ( factores  de  carga  niveles  de  seguridad  ( factores  de  carga  
y  y  φφ )  para  condiciones  de  servicio)  para  condiciones  de  servicio
no  se  aplica  a  solicitaciones  de  manejo  no  se  aplica  a  solicitaciones  de  manejo  
a  corto  plazo  o  de  construccia  corto  plazo  o  de  construccióónn

26

D.2.2 D.2.2 -- ALCANCE . . .ALCANCE . . .
se  incluyen :se  incluyen :
•• conectores  mecconectores  mecáánicos  vaciados  en  sitionicos  vaciados  en  sitio
•• conectores  mecconectores  mecáánicos  de  instalacinicos  de  instalacióón  posteriorn  posterior

no  se  incluyen :no  se  incluyen :
•• injertos  especialesinjertos  especiales
•• pasadorespasadores

•• conectores  mconectores  múúltiples  conectados  a  una  sola  placa  ltiples  conectados  a  una  sola  placa  
en  el  extremo  embebido  de  los  conectoresen  el  extremo  embebido  de  los  conectores

•• conectores  adheridosconectores  adheridos
•• conectores  instalados  por  pistolaconectores  instalados  por  pistola

27

. . . D.2.3 . . . D.2.3 -- ALCANCEALCANCE

requisitos  geomrequisitos  geoméétricos  para  pernos  y  tricos  para  pernos  y  
tacones  para  prevenir  el  desprendimientotacones  para  prevenir  el  desprendimiento
capacidad  por  desprendimiento  en  concreto  capacidad  por  desprendimiento  en  concreto  
no  agrietado  no  agrietado  ≥≥ 1.4 1.4 NNpp por  la  por  la  EcEc .  ( D .  ( D -- 15 )15 )
pernos  y  tacones  con  cabeza  estpernos  y  tacones  con  cabeza  estáándar  ndar  
cumplen  ( ver cumplen  ( ver tablas  a  la  final  de  los  tablas  a  la  final  de  los  
ejemplos  de  diseejemplos  de  diseñño )o )
se  requieren  ensayos  si  el  perno  o  tacse  requieren  ensayos  si  el  perno  o  tacóón  n  
tiene  cabeza  menor  que  lo  esttiene  cabeza  menor  que  lo  estáándarndar

28

. . . D.2.3 . . . D.2.3 -- ALCANCEALCANCE

requisitos  geomrequisitos  geoméétricos  para  pernos  J  y  L    tricos  para  pernos  J  y  L    
( sin  depender  de  la  fricci( sin  depender  de  la  friccióón )  para  prevenir  n )  para  prevenir  
el  desprendimientoel  desprendimiento
capacidad  por  desprendimiento  en  concreto  capacidad  por  desprendimiento  en  concreto  
no  agrietado  no  agrietado  ≥≥ 1.4 1.4 NNpp por  la  por  la  EcEc .  ( D .  ( D -- 16 )16 )

29

. . . D.2.3 . . . D.2.3 -- 4 :   ALCANCE4 :   ALCANCE

los  conectores  de  instalacilos  conectores  de  instalacióón  posterior  no  n  posterior  no  
tienen  capacidades  predecibles  de  tienen  capacidades  predecibles  de  
desprendimientodesprendimiento
los  conectores  de  instalacilos  conectores  de  instalacióón  posterior  n  posterior  
tienen  que  calificarse  por  el  tienen  que  calificarse  por  el  ACACI 355.2I 355.2
no  se  consideran  la  fatiga  a  alto  no  se  consideran  la  fatiga  a  alto  ciclajeciclaje ni  ni  
el  impactoel  impacto
efectos  sefectos  síísmicos  se  cubren  en  la  smicos  se  cubren  en  la  D.3.3D.3.3

30

D.3.1 & .2 D.3.1 & .2 -- REQUISITOS  GENERALESREQUISITOS  GENERALES

cargas  cargas  mayoradasmayoradas de  ande  anáálisis  ellisis  eláásticostico
se  permite  el  anse  permite  el  anáálisis  pllisis  pláástico  si  los  stico  si  los  
elementos  de  acero  son  delementos  de  acero  son  dúúctiles ,  y  si  se  ctiles ,  y  si  se  
considera  la  compatibilidad  de  considera  la  compatibilidad  de  
deformaciones  ( a  continuacideformaciones  ( a  continuacióónn ))
combinaciones  de  carga  por  la  9.2  y  los  combinaciones  de  carga  por  la  9.2  y  los  φφ
por  la  D.4.4por  la  D.4.4
combinaciones  de  carga  por  el  C.2  y  los  combinaciones  de  carga  por  el  C.2  y  los  φφ
por  la  D.4.5por  la  D.4.5



ANCLAJES AL  CONCRETO  POR  EL  ACI 318-05
Seminario Invitado, Instituto de Ingeniería, UNAM

México, DF, MÉXICO Marzo 2007
Prof. Richard E. Klingner, Universidad de Texas en Austin

6

31

D.3.3.1D.3.3.1--5 5 -- REQUISITOS  GENERALESREQUISITOS  GENERALES

Zonas  de  Riesgo  SZonas  de  Riesgo  Síísmico  smico  Intermedio  o  Alto  Intermedio  o  Alto  
( Categor( Categoríías  de  Diseas  de  Diseñño  So  Síísmico  C  o  Dsmico  C  o  D ))
•• se  excluyen  conectores  en  rse  excluyen  conectores  en  róótulas  pltulas  pláásticassticas
•• conectores  de  instalaciconectores  de  instalacióón  posterior  tienen  que  n  posterior  tienen  que  

aprobar  los  Ensayos  Saprobar  los  Ensayos  Síísmicos  Simulados  del  smicos  Simulados  del  
ACI 355.2ACI 355.2

•• capacidad  de  disecapacidad  de  diseñño :   o :   0.75 0.75 φφ NNnn y  y  0.75 0.75 φφ VVnn

•• disediseñño  del  conector  gobernado  por  la  resistencia  o  del  conector  gobernado  por  la  resistencia  
del  elemento  ddel  elemento  dúúctil  de  aceroctil  de  acero ,  o,  o

•• la  pieza  sujetada  tiene  que  fluir  de  manera  la  pieza  sujetada  tiene  que  fluir  de  manera  
ddúúctil en  una  carga  ctil en  una  carga  ≤≤ 75 %  de  la  m75 %  de  la  míínima  nima  
capacidad  de  disecapacidad  de  diseñño  del  conectoro  del  conector

32

D.3.5 D.3.5 -- REQUISITOS  GENERALESREQUISITOS  GENERALES

Las  ecuaciones  de  la  ACI 318  ApLas  ecuaciones  de  la  ACI 318  Apééndice  D  ndice  D  
son  vson  váálidas  paralidas  para ::
•• ffcc′′ ≤≤ 10,000  10,000  psipsi para  conectores  vaciados  en  para  conectores  vaciados  en  

sitiositio

•• ffcc′′ ≤≤ 8000  8000  psipsi para  conectores  de  instalacipara  conectores  de  instalacióón  n  
posteriorposterior

Los  conectores  de  instalaciLos  conectores  de  instalacióón  posterior  en  n  posterior  en  
concreto  con  concreto  con  ffcc′′ > 8000  > 8000  psipsi tienen  que  tienen  que  
ensayarseensayarse

33

D.4.1 D.4.1 -- MODOS  DE  FALLA  EN  TRACCIMODOS  DE  FALLA  EN  TRACCIÓÓNN

cedenciacedencia y  rotura  del  acero y  rotura  del  acero 
rotura  del  concreto  ( concrete  rotura  del  concreto  ( concrete  breakoutbreakout ) ) 

desprendimiento  ( desprendimiento  ( pulloutpullout ))
rotura  de  la  cara  lateral  del  concreto             rotura  de  la  cara  lateral  del  concreto             
( concrete  ( concrete  sideside -- faceface blowoutblowout ))

rajamientorajamiento

el  mel  máás  ds  déébil  gobiernabil  gobierna

34

D.4.1 D.4.1 -- MODOS  DE  FALLA  EN  CORTEMODOS  DE  FALLA  EN  CORTE

cedenciacedencia y  rotura  del  aceroy  rotura  del  acero
rotura  del  concreto  ( concrete  rotura  del  concreto  ( concrete  breakoutbreakout ))
rotura  posterior  del  concreto  ( concrete  rotura  posterior  del  concreto  ( concrete  
pryoutpryout ))

hay  que  evitar  falla  por  hay  que  evitar  falla  por  rajamientorajamiento ( D.8 )( D.8 )

el  mel  máás  ds  déébil  gobiernabil  gobierna

35

D.1 D.1 -- DEFINICIONESDEFINICIONES

RefuerzoRefuerzo suplementariosuplementario
•• refuerzorefuerzo disediseññoo parapara amarraramarrar un  un  prismaprisma

potencialpotencial de  de  roturarotura al  al  miembromiembro de  de  concretoconcreto

VerVer D.8 ,  D.11 ,  y  D.12  ( ACI 318D.8 ,  D.11 ,  y  D.12  ( ACI 318--05 )05 )

36

REFUERZO  SUPLEMENTARIO  REFUERZO  SUPLEMENTARIO  
PARA  TRACCIPARA  TRACCIÓÓNN

NotarNotar :   :   RefuerzoRefuerzo perpendicular  a  la  perpendicular  a  la  direccidireccióónn
de  de  cargacarga no  no  eses efectivoefectivo porpor cortecorte -- friccifriccióónn
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REFUERZO  SUPLEMENTARIO  REFUERZO  SUPLEMENTARIO  
PARA  CORTEPARA  CORTE

38

Refuerzo  SuplementarioRefuerzo  Suplementario

la  definicila  definicióón  se  clarifican  se  clarifica

un  tipo  de  refuerzo  suplementario  un  tipo  de  refuerzo  suplementario  
permite  un  permite  un  φφ mayormayor
otro  tipo  ( RD.4.2.1 )  realmente  no  es   otro  tipo  ( RD.4.2.1 )  realmente  no  es   
““suplementariosuplementario”” ,  y  lleva  al  usuario  ,  y  lleva  al  usuario  
fuera  del  Apfuera  del  Apééndice  ndice  D  al  ACI  318D  al  ACI  318--05 ,  05 ,  
CapCapíítulo  12tulo  12

39

RD.4.2.1 RD.4.2.1 -- REFUERZO  REFUERZO  
SUPLEMENTARIO . . .SUPLEMENTARIO . . .

““. . . refuerzo  orientado  en  la  direcci. . . refuerzo  orientado  en  la  direccióón  de  n  de  
la  carga ,  y  disela  carga ,  y  diseññado  a  resistir  toda  la  ado  a  resistir  toda  la  
carga  dentro  del  prisma  de  rotura  del  carga  dentro  del  prisma  de  rotura  del  
concreto ,  y  completamente  desarrollado  concreto ,  y  completamente  desarrollado  
en  los  dos  lados  de  los  planos  de  en  los  dos  lados  de  los  planos  de  
rotura ,  puede  proveerse  en  lugar  de  rotura ,  puede  proveerse  en  lugar  de  
calcular  la  capacidad  por  roturacalcular  la  capacidad  por  rotura””

40

Refuerzo  Suplementario  tal  Refuerzo  Suplementario  tal  
como  se  Nota  en  la  RD.4.2.1como  se  Nota  en  la  RD.4.2.1

Capítulo  12

Capacidad  por  rotura  del  Capacidad  por  rotura  del  
concreto  ( Apconcreto  ( Apééndice  D )  es  ndice  D )  es  
insuficiente  insuficiente  ---- va  a  haber  va  a  haber  
roturarotura
Aumentar  el  Aumentar  el  φφ por  rotura  por  rotura  
no  ayudano  ayuda
Usar  las  provisiones  del  Usar  las  provisiones  del  
ACI  318ACI  318--05 ,  Cap05 ,  Capíítulo  12 ,  y  tulo  12 ,  y  
empalmar  los  conectores  empalmar  los  conectores  
al  refuerzo  para  resistir  las  al  refuerzo  para  resistir  las  
acciones  de  diseacciones  de  diseññoo

41

D4.1 D4.1 -- CAPACIDAD  DE  CONECTORESCAPACIDAD  DE  CONECTORES

φφ NNnn ≥≥ NNuaua ( D ( D -- 1 )1 )
φφ VVnn ≥≥ VVuaua ( D ( D -- 2 ) 2 ) 

usar  la  menor  usar  la  menor  φφ NNnn y  y  φφ VVnn de  los  de  los  
modos  de  falla  aplicablesmodos  de  falla  aplicables

usar  interacciusar  interaccióón  para  combinaciones  de  n  para  combinaciones  de  
NNuaua y  y  VVuaua

42

D.4.2 D.4.2 -- CAPACIDAD  NOMINALCAPACIDAD  NOMINAL

modelos  de  disemodelos  de  diseñño  tienen  que  estar  de  o  tienen  que  estar  de  
acuerdo  sustancial  con  resultados  de  acuerdo  sustancial  con  resultados  de  
ensayosensayos

la  capacidad  nominal  se  basa  en  el  5 %  la  capacidad  nominal  se  basa  en  el  5 %  
fractilfractil inferior  de  las  capacidades  inferior  de  las  capacidades  
individuales  de  conectoresindividuales  de  conectores
•• una  confianza  del  90%  que  el  95 %  de  las  una  confianza  del  90%  que  el  95 %  de  las  

capacidades  medidas  superan  a  la  capacidad  capacidades  medidas  superan  a  la  capacidad  
nominalnominal
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43

D.4.2.2 D.4.2.2 –– LIMITACILIMITACIÓÓN  PARA  LA  N  PARA  LA  
ROTURA  DEL  CONCRETOROTURA  DEL  CONCRETO

Las  provisiones  para  la  rotura  del  Las  provisiones  para  la  rotura  del  
concreto  de  la  D.5.2  para  tracciconcreto  de  la  D.5.2  para  traccióón  n  y  la  y  la  
D.6.2  para  corte  se  limitan  actualmente  D.6.2  para  corte  se  limitan  actualmente  
a  dia  diáámetros  de  conector  metros  de  conector  ≤≤ 2  in.  y  2  in.  y  
embebidas  ( embebidas  ( hhefef )  )  ≤≤ 25  in.25  in.
Esta  limitaciEsta  limitacióón  no  se  aplica  a  otros  n  no  se  aplica  a  otros  
modos  de  fallamodos  de  falla

44

D.4.4 D.4.4 -- LOS  LOS  φφ PARA  USO  CON  LAS  PARA  USO  CON  LAS  
COMBINACIONES  DE  CARGA  DE  LA  COMBINACIONES  DE  CARGA  DE  LA  

SECCISECCIÓÓN  N  9.29.2
Gobierna  la  Capacidad  del  AceroGobierna  la  Capacidad  del  Acero

(a)  Elemento  D(a)  Elemento  Dúúctil  de  Aceroctil  de  Acero
•• TracciTraccióónn φφ =  0.75=  0.75

•• CorteCorte φφ =  0.65=  0.65

(b) Elemento  Fr(b) Elemento  Fráágil  de  Acerogil  de  Acero
•• TracciTraccióónn φφ =  0.65=  0.65

•• CorteCorte φφ =  0.60=  0.60

45

D.1 D.1 -- DEFINITIONSDEFINITIONS

Elementos  FrElementos  Fráágiles  de  Acerogiles  de  Acero
•• alargamiento  <  14%  yalargamiento  <  14%  y

•• reduccireduccióón  en  n  en  áárea  rea  <  30%<  30%

Elementos  DElementos  Dúúctiles  de  Aceroctiles  de  Acero
•• alargamiento  alargamiento  ≥≥ 14%  y14%  y

•• reduccireduccióón  en  n  en  áárea  rea  ≥≥ 30%30%

Notar Notar :   El  ASTM  A 307  se  considera  d:   El  ASTM  A 307  se  considera  dúúctilctil

46

Capacidad  Gobernada  por  ConcretoCapacidad  Gobernada  por  Concreto

CondiciCondicióónn A :A : refuerzo  suplementario  refuerzo  suplementario  
atraviesa  la  superficie  potencial  de  falla       atraviesa  la  superficie  potencial  de  falla       
( rotura  de  concreto  solamente )( rotura  de  concreto  solamente )

CondiciCondicióón  n  B :B : no  hay  refuerzo  no  hay  refuerzo  
suplementario ,  desprendimiento ,  rotura  suplementario ,  desprendimiento ,  rotura  
posterior ,  rotura  de  la  cara  lateral )posterior ,  rotura  de  la  cara  lateral )

D.4.4 D.4.4 -- LOS  LOS  φφ PARA  USO  CON  LAS  PARA  USO  CON  LAS  
COMBINACIONES  DE  CARGA  DE  LA  COMBINACIONES  DE  CARGA  DE  LA  

SECCISECCIÓÓN  9.2N  9.2

47

Condición A Condición B
Corte 0.75 0.70
Tracción
Pernos  en  Sitio
- con  cabeza  o  

gancho
Instalación  Post
- Categoría 1
- Categoría 2
- Categoría 3

0.75

0.75
0.65
0.55

0.70

0.65
0.55
0.45

(c)  Capacidad  Gobernada  por  Concreto

D.4.4 D.4.4 -- LOS  LOS  φφ PARA  USO  CON  LAS  PARA  USO  CON  LAS  
COMBINACIONES  DE  CARGA  DE  LA  COMBINACIONES  DE  CARGA  DE  LA  

SECCISECCIÓÓN  9.2N  9.2

48

D.5 D.5 -- DISEDISEÑÑO  POR  TRACCIO  POR  TRACCIÓÓNN

D.5.1 D.5.1 –– Capacidad  de  Acero Capacidad  de  Acero 
D.5.2 D.5.2 –– Capacidad  por  Rotura  del  ConcretoCapacidad  por  Rotura  del  Concreto
D.5.3 D.5.3 –– Capacidad  por  DesprendimientoCapacidad  por  Desprendimiento

D.5.4 D.5.4 –– Capacidad  por  Rotura  de  la  Cara  Capacidad  por  Rotura  de  la  Cara  
Lateral  del  Concreto  ( Conectores  con  Lateral  del  Concreto  ( Conectores  con  
Cabeza  solamente )Cabeza  solamente )
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49

D.5.1 D.5.1 -- FALLA  POR  ACERO            FALLA  POR  ACERO            
( TRACCI( TRACCIÓÓN )N )

Nn

50

D.5.1 D.5.1 -- CAPACIDAD  DEL  ACERO        CAPACIDAD  DEL  ACERO        
( TRACCI( TRACCIÓÓN )N )

NNsasa = n A= n Ase se ffutauta ( D ( D -- 3 )3 )

donde     donde     ffutauta ≤≤ 1.9 1.9 ffyaya

≤≤ 125,000 125,000 psipsi

para  Apara  Asese ver  tablas  a  la  final  de  los  ejemplos  ver  tablas  a  la  final  de  los  ejemplos  
de  disede  diseññoo

51

D.5.2 D.5.2 -- ROTURA  DEL  CONCRETO       ROTURA  DEL  CONCRETO       
( TRACCI( TRACCIÓÓN )N )

NnNn

52

D.1 D.1 -- DEFINICIONESDEFINICIONES

Capacidad  de  Rotura  del  ConcretoCapacidad  de  Rotura  del  Concreto
La  capacidad  correspondiente  a  la  La  capacidad  correspondiente  a  la  
separaciseparacióón  del  miembro ,  de  un  n  del  miembro ,  de  un  
volumen  de  concreto  alrededor  del  volumen  de  concreto  alrededor  del  
conector  o  grupo  de  conectoresconector  o  grupo  de  conectores

53

D.1 D.1 -- DEFINICIONESDEFINICIONES

ÁÁrea  rea  ProyectadaProyectada
El  El  áárea  en  la  superficie  libre  del  rea  en  la  superficie  libre  del  
miembro  de  concreto  que  se  usa  para  miembro  de  concreto  que  se  usa  para  
representar  la  base  de  una  representar  la  base  de  una  supuestasupuesta
superficie  de  falla  superficie  de  falla  rectilinealrectilineal

54

D.5.2.1 D.5.2.1 -- CAPACIDAD  POR  ROTURA  CAPACIDAD  POR  ROTURA  
DE  CONCRETO  DE  UN  SOLO  DE  CONCRETO  DE  UN  SOLO  

CONECTOR  ( TRACCICONECTOR  ( TRACCIÓÓN )N )

, , , ( 4)Nc
cb ed N c N cp N b

Nco

AN N D
A

ψ ψ ψ= −

por  por  áárea  proyectada  de  superficie  de  fallarea  proyectada  de  superficie  de  falla

Capacidad  bCapacidad  báásica  de  un  conectorsica  de  un  conector

por  conectores  de  instalacipor  conectores  de  instalacióón  posteriorn  posterior
por  agrietamientopor  agrietamiento

por  efectos  de  bordepor  efectos  de  borde
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55

D.5.2.1 D.5.2.1 -- CAPACIDAD  POR  ROTURA  CAPACIDAD  POR  ROTURA  
DE  CONCRETO  DE  UN  GRUPO  DE  DE  CONCRETO  DE  UN  GRUPO  DE  

CONECTORES  ( TRACCICONECTORES  ( TRACCIÓÓN )N )

, , , , ( 5)Nc
cbg ec N ed N c N cp N b

Nco

AN N D
A

ψ ψ ψ ψ= −

por  instalacipor  instalacióón  posteriorn  posterior
por  agrietamientopor  agrietamiento

por  efectos  de  bordepor  efectos  de  borde
por  excentricidadpor  excentricidad

por  por  áárea  proyectada  de  la  superficie  de  fallarea  proyectada  de  la  superficie  de  falla

Capacidad  bCapacidad  báásica  de  un  solo  sica  de  un  solo  
conectorconector

ssóólo  se  consideran  conectores  en  traccilo  se  consideran  conectores  en  traccióónn
56

D.5.2.1 D.5.2.1 -- ÁÁREA  PROYECTADA  REA  PROYECTADA  AANcoNco

hef

1.5hef

1.5hef

1.5hef

Plan ViewElevation

ANco = 9hef (D-6)

1.5hef

Nn
1.5hef 1.5hef

2

≈350

57

D.5.2.1 D.5.2.1 -- ÁÁREA  PROYECTADA  REA  PROYECTADA  AANcoNco

c1 s1 1.5hef

1.5hef

c2

s2

ef1 h0.3s ≤

ef2 h5.1c ≤

NcoNc nAA ≤

ef2 h0.3s ≤

ef1 h5.1c ≤

58

D.5.2.2 D.5.2.2 -- ROTURA  BROTURA  BÁÁSICA  DE  SICA  DE  
CONCRETOCONCRETO . . . . . . 

un  solo  conector  en  tracciun  solo  conector  en  traccióón  en  n  en  
concreto  agrietadoconcreto  agrietado

( D ( D -- 7 )7 )
-- kkcc =  24  para  conectores  en  sitio=  24  para  conectores  en  sitio
-- kkcc =  17  para  conectores  de  =  17  para  conectores  de  
instalaciinstalacióón  posteriorn  posterior

( o  mayor  valor  del  ACI 355.2 )( o  mayor  valor  del  ACI 355.2 )

' 1.5
b c c efN k f h=

59

. . . D.5.2.2 . . . D.5.2.2 -- ROTURA  BROTURA  BÁÁSICA  DE  SICA  DE  
CONCRETOCONCRETO

Alternativamente ,  para  tacones  o  Alternativamente ,  para  tacones  o  
pernos  con  cabeza :pernos  con  cabeza :

11  in.  11  in.  ≤≤ hhefef ≤≤ 25  in. 25  in. 

( D ( D -- 8 )8 )
' /

b c efN f h= 5 316

60

D.5.2.3 D.5.2.3 -- CONECTOR  CERCA  CONECTOR  CERCA  
DE  3  O  4  BORDESDE  3  O  4  BORDES

Cuando  3  o  mCuando  3  o  máás  distancias  de  borde  s  distancias  de  borde  ≤≤ 1.5 1.5 hhefef
Usar  Usar  hhefef en  en  EcEc.  ( D .  ( D -- 4 )  a  la  ( D 4 )  a  la  ( D -- 11 )  igual  11 )  igual  

al  mayor  de :al  mayor  de :
•• cca,maxa,max / 1.5 ,  y/ 1.5 ,  y

•• ( 1 / 3 )  espacio  m( 1 / 3 )  espacio  mááximo  entre  conectoresximo  entre  conectores

donde  donde  cca,maxa,max =  m=  mááxima  xima  distancia  entre  conector  distancia  entre  conector  
y  bordey  borde
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CCóómo  determinar  la  embebida  mo  determinar  la  embebida  
ficticia ,  ficticia ,  hhefef''

Ficticiamente  mover  la  superficie  real  de  rotura  de  Ficticiamente  mover  la  superficie  real  de  rotura  de  
concreto  hacia  la  superficie  libre  del  concreto ,  concreto  hacia  la  superficie  libre  del  concreto ,  
hasta  que  contacte  por  primera  vez  la  superficie  hasta  que  contacte  por  primera  vez  la  superficie  
librelibre
Considerar  una  zapata  cuadrada :Considerar  una  zapata  cuadrada :

hef

hef'

Superficie  real  de  roturaSuperficie  real  de  rotura

Superficie  ficticia  de  rotura ,Superficie  ficticia  de  rotura ,
por  D.5.2.3por  D.5.2.3

62

¿¿ PorquPorquéé determinar  la  determinar  la  
embebida  ficticia ,  embebida  ficticia ,  hhefef' ?' ?

La  La  EcEc.  ( D .  ( D -- 6 )  para  6 )  para  AANcoNco,  aparece  en  el  ,  aparece  en  el  
denominador  de  las  denominador  de  las  EcsEcs.  ( D .  ( D -- 4 )  y  ( D 4 )  y  ( D -- 5 )  5 )  
para  capacidad  por  rotura  de  concreto ,  y  se  para  capacidad  por  rotura  de  concreto ,  y  se  
aumenta  en  funciaumenta  en  funcióón  de  n  de  hhefef

22

La  capacidad  por  rotura  de  un  solo  conector  La  capacidad  por  rotura  de  un  solo  conector  
de  la  de  la  EcEc.  ( D .  ( D -- 7 )  aparece  en  los  7 )  aparece  en  los  
numeradores  de  las  numeradores  de  las  EcsEcs.  ( D .  ( D --4 )  y  ( D 4 )  y  ( D -- 5 ) ,  y  5 ) ,  y  
se  aumenta  en  funcise  aumenta  en  funcióón  de  n  de  hhefef

1.51.5

Si  la  Si  la  hhefef'' no  se  determina  segno  se  determina  segúún  la  n  la  D.5.2.3 ,  D.5.2.3 ,  
el  resultado  es  una  predicciel  resultado  es  una  prediccióón  demasiada  n  demasiada  
conservadora  para  la  capacidad  por  roturaconservadora  para  la  capacidad  por  rotura

63

Assumed
Failure
Surface

4 in.

Expected Failure Surface

Nn

9 in.

6 in.

5.5 in.

5 in.

Point A

Expected Failure
Surface Assumed Failure Surface

5.5 in.
h’

ef

h’
e

f Fictitious h’
ef Larger of

ca,max/1.5 = 6/1.5 = 4 in.
s/3 = 9/3 = 3 in.

Embebida  ficticia  Embebida  ficticia  

64

D.5.2.4 D.5.2.4 -- EFECTO  DE  EXCENTRICIDADEFECTO  DE  EXCENTRICIDAD

Para  grupos  de  conectoresPara  grupos  de  conectores

donde  donde  ee''
NN ≤≤ s/2s/2

Excentricidad  Biaxial  Excentricidad  Biaxial  
ψψec,Nec,N = ( = ( ψψecec , N  , N  ))xx ( ( ψψecec , N  , N  ))yy

, '
. ( )ec N

N

ef

D
e
h

ψ = ≤ −
⎛ ⎞

+⎜ ⎟
⎝ ⎠

1 1 0 9
21
3

65

T1 T2 T3

e'N Resultant Tension
Load
( T1 +  T2 + T3  )

Centroid  of  
Anchors Loaded
in  Tension

Nn

CCáálculo  de  Excentricidadlculo  de  Excentricidad . . .. . .

66

Resultant
Tension Load  
( T1 +  T2  )

Centroid  of  
Anchors Loaded
in  Tension

Only Anchors in  
Tension Considered to
Determine  e’N

T1 T2

e'
N

C

. . . C. . . Cáálculo  de  Excentricidadlculo  de  Excentricidad
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D.5.2.5 D.5.2.5 –– EFECTO  EFECTO  
DE  BORDEDE  BORDE

ef

a
Ned

efa

Ned

efa

h
c

DhcSi

DhcSi

5.1
3.07.0

)11(5.1
0.1

)10(5.1

min,
,

min,

,

min,

+=

−<

=

−≥

ψ

ψ

68

D.5.2.6 D.5.2.6 –– EFECTO  DE  AGRIETAMIENTOEFECTO  DE  AGRIETAMIENTO

Concreto  no  Agrietado  ( Concreto  no  Agrietado  ( fftt <  <  ffrr bajo  carga  bajo  carga  
de  servicio )de  servicio )
•• conectores  en  sitio :  conectores  en  sitio :  ψψc,Nc,N =  1.25=  1.25
•• conectores  de  instalaciconectores  de  instalacióón  posteriorn  posterior :   :   ψψc,Nc,N = 1.40  = 1.40  

donde  donde  kkcc = 17  en  la  = 17  en  la  EcEc.  ( D .  ( D -- 7 )7 )

•• cuando  se  conducen  ensayos  de  conectores  cuando  se  conducen  ensayos  de  conectores  
para  uso  solamente  en  concreto  no  agrietado ,  y  para  uso  solamente  en  concreto  no  agrietado ,  y  
cuando  se  determina  cuando  se  determina  kkcc con  base  en  la  con  base  en  la  ACI ACI 
355.2 ,  355.2 ,  ψψc,Nc,N = 1.00 = 1.00 

69

D.5.2.6 D.5.2.6 –– EFECTO  DE  AGRIETAMIENTOEFECTO  DE  AGRIETAMIENTO

Concreto  No  Agrietado  ( Concreto  No  Agrietado  ( fftt <  <  ffrr bajo  bajo  
carga  de  servicio )carga  de  servicio )
•• cuando  se  conducen  ensayos  de  conectores  cuando  se  conducen  ensayos  de  conectores  

para  concreto  tanto  agrietado  como  no  para  concreto  tanto  agrietado  como  no  
agrietado ,  agrietado ,  kkcc y  y  ψψc,Nc,N tienen  que  basarse  en  tienen  que  basarse  en  
la  ACI 355.2la  ACI 355.2

70

D.5.2.6 D.5.2.6 –– EFECTO  DE  AGRIETAMIENTOEFECTO  DE  AGRIETAMIENTO

Concreto  Agrietado  ( Concreto  Agrietado  ( fftt ≥≥ ffrr bajo  carga  de  bajo  carga  de  
servicio )servicio )
•• conectores  en  sitio :   conectores  en  sitio :   ψψc,Nc,N =  1.0=  1.0
•• conectores  de  instalaciconectores  de  instalacióón  posterior  mediante  n  posterior  mediante  

el  el  ACI 355.2 :   ACI 355.2 :   ψψc,Nc,N =  1.0=  1.0
•• Proveerle  refuerzo  de  control  de  grietas  por  la  Proveerle  refuerzo  de  control  de  grietas  por  la  

SecciSeccióón  n  10.6.4  del  ACI  318 10.6.4  del  ACI  318 -- 0505

71

D.5.2.7 D.5.2.7 –– CONECTORES  DE  CONECTORES  DE  
INSTALACIINSTALACIÓÓN  POSTERIOR  EN  N  POSTERIOR  EN  

CONCRETO  NO  AGRIETADO  SIN  CONCRETO  NO  AGRIETADO  SIN  
REFUERZO  SUPLEMENTARIOREFUERZO  SUPLEMENTARIO

Si  Si  cca,mina,min ≥≥ ccacac

ψψcp,Ncp,N =  1.0=  1.0 (D(D--12)12)
Si  Si  cca,mina,min <  <  ccacac

(D(D--13)13)

donde  donde  ccacac se  define  en  D.8.6se  define  en  D.8.6

,m in
,

.a ef
cp N

ac ac

c h
c c

ψ = ≥
1 5

para  conectores  en  sitio  ψcp,N =  1.0
72

D.5.2.8 D.5.2.8 –– PLACA  O  ARANDELAPLACA  O  ARANDELA

Nn

t

t t

35º
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D.5.3 D.5.3 -- CAPACIDAD  POR  CAPACIDAD  POR  
DESPRENDIMIENTODESPRENDIMIENTO

Npn

74

D.5.3 D.5.3 -- CAPACIDAD  POR  CAPACIDAD  POR  
DESPRENDIMIENTODESPRENDIMIENTO

NNpnpn =  =  ψψc,Pc,P NNpp (D(D--14)14)

tactacóón  o  perno  encabezadon  o  perno  encabezado
NNpp = 8 = 8 AAbrgbrg ffcc

'' (D(D--15)15)
perno  J  o  Lperno  J  o  L

NNpp = 0.9 = 0.9 ffcc'' eeh h ddoo (D(D--16)16)

donde  3 ddonde  3 d00 ≤≤ eehh ≤≤ 4.5 d4.5 d00

75

ÁÁREA  DE  APLASTAMIENTOREA  DE  APLASTAMIENTO AAbrgbrg

Abrg

76

DISTANCIA  eDISTANCIA  ehh PARA  PERNOS  L  Y  JPARA  PERNOS  L  Y  J

eh

77

D.5.3 D.5.3 -- CAPACIDAD  POR  CAPACIDAD  POR  
DESPRENDIMIENTODESPRENDIMIENTO

para  conectores  mecpara  conectores  mecáánicos  nicos  de  instalacide  instalacióón  n  
posterior ,  no  se  puede  calcular  posterior ,  no  se  puede  calcular  NNpp
mediante  fmediante  fóórmulas  genrmulas  genééricasricas

NNpp tiene  que  basarse  en  ensayos  tiene  que  basarse  en  ensayos  
conducidos  y  evaluados  segconducidos  y  evaluados  segúún  el  n  el  ACI 355.2ACI 355.2

78

D.5.3.6 D.5.3.6 -- CAPACIDAD  POR  CAPACIDAD  POR  
DESPRENDIMIENTODESPRENDIMIENTO

Concreto  No  Agrietado  ( Concreto  No  Agrietado  ( fftt < < ffrr bajo  carga  de  bajo  carga  de  
servicio )servicio ) ψψc,pc,p = 1.4= 1.4

Concreto  AgrietadoConcreto  Agrietado ψψc,pc,p =  1.0=  1.0
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D.5.4 D.5.4 -- ROTURA  DE  LA  CARA  ROTURA  DE  LA  CARA  
LATERALLATERAL

Nn

80

D.1 D.1 -- DEFINICIONESDEFINICIONES

Capacidad  por  Rotura  de  la  Cara  Capacidad  por  Rotura  de  la  Cara  
LateralLateral
La  capacidad  de  conectores  con  mayor  La  capacidad  de  conectores  con  mayor  
embebida  pero  menor  recubrimiento  embebida  pero  menor  recubrimiento  
lateral ,  correspondiente  a  lateral ,  correspondiente  a  
desconchamientodesconchamiento del  recubrimiento  del  recubrimiento  
lateral  por  la  cabeza  embebida ,  sin  lateral  por  la  cabeza  embebida ,  sin  
rotura  mayor  en  la  superficie  superior  rotura  mayor  en  la  superficie  superior  
del  concretodel  concreto

81

D.5.4.1 D.5.4.1 -- ROTURA  DE  LA  CARA  LATERALROTURA  DE  LA  CARA  LATERAL

Un  solo  conector  con  embebida  profunda ,  Un  solo  conector  con  embebida  profunda ,  
cerca  del  borde  ( ccerca  del  borde  ( ca1a1 <  0.4h<  0.4hef  ef  ))

Si  la  distancia  al  borde  en  direcciSi  la  distancia  al  borde  en  direccióón  n  
perpendicular  cperpendicular  ca2a2 <  3 c<  3 ca1a1 ,  modificar  ,  modificar  NNsbsb por :por :

( 1  +  c( 1  +  ca2  a2  / c/ ca1 a1 ) / 4) / 4
donde  1.0  donde  1.0  ≤≤ cca2  a2  / c/ ca1a1 ≤≤ 3.03.0

' (D-17)sb a brg cN c A f= 1160

82

D.5.4.2 D.5.4.2 -- ROTURA  DE  LA  CARA  ROTURA  DE  LA  CARA  
LATERALLATERAL

Para  mPara  múúltiples  conectores  encabezados  con  ltiples  conectores  encabezados  con  
embebida  profunda ,  cerca  del  borde             embebida  profunda ,  cerca  del  borde             
( c( ca1a1 <  0.4 <  0.4 hhefef )  y  s  <  6 c)  y  s  <  6 ca1a1

dondedonde
s  =  espaciamiento  de  conectores  exteriores  s  =  espaciamiento  de  conectores  exteriores  
a  lo  largo  del  bordea  lo  largo  del  borde
NNsbsb de  la  de  la  EcEc.  ( D .  ( D -- 17 )  sin  modificaci17 )  sin  modificacióón  por  n  por  
la  distancia  del  borde  en  direccila  distancia  del  borde  en  direccióón  n  
perpendicularperpendicular

(D-18)sbg sb
a

sN N
c

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟
⎝ ⎠1

1
6

83

EJEMPLOS  DE  DISEEJEMPLOS  DE  DISEÑÑO  CON  O  CON  
TRACCITRACCIÓÓN  SOLAMENTEN  SOLAMENTE

Ejemplos  de  DiseEjemplos  de  Diseñño  o  ACI 355 :ACI 355 :

Ejemplos  1 ,  2 ,  3 ,  y  4Ejemplos  1 ,  2 ,  3 ,  y  4

ver  tablas  detrver  tablas  detráás  de  los  ejemplos  para  s  de  los  ejemplos  para  
propiedades  de  conectorespropiedades  de  conectores

84

D.6 D.6 -- DISEDISEÑÑO  PARA  CORTEO  PARA  CORTE

D.6.1 D.6.1 –– Capacidad  por  AceroCapacidad  por  Acero
D.6.2 D.6.2 –– Capacidad  por  Rotura  del  Capacidad  por  Rotura  del  
ConcretoConcreto

D.6.3 D.6.3 –– Capacidad  por  Rotura  al  RevCapacidad  por  Rotura  al  Revéés  s  
del  Concretodel  Concreto
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85

D.6.1 D.6.1 -- FALLA  DEL  ACERO  ( CORTE )FALLA  DEL  ACERO  ( CORTE )

Vn

86

D.6.1.2 D.6.1.2 -- CAPACIDAD  POR  ACERO      CAPACIDAD  POR  ACERO      
( CORTE )( CORTE )

(a)  Tacones  Encabezados  en  Sitio(a)  Tacones  Encabezados  en  Sitio
VVsasa = n A= n Ase se ffutauta ( D ( D -- 19 )19 )

donde  donde  ffutauta ≤≤ 1.9 1.9 ffyaya

≤≤ 125,000 125,000 psipsi
-- Con  colchones  cementantes ,  usar  0.8 Con  colchones  cementantes ,  usar  0.8 VVsasa

87

D.6.1.2 D.6.1.2 -- CAPACIDAD  POR  ACERO      CAPACIDAD  POR  ACERO      
( CORTE )( CORTE )

(b) Pernos  Encabezados  y  Enganchados ,  (b) Pernos  Encabezados  y  Enganchados ,  
y  Conectores  de  Instalaciy  Conectores  de  Instalacióón  Posterior  n  Posterior  
sin  Manga  Atravesando  el  Plano  de  sin  Manga  Atravesando  el  Plano  de  
CorteCorte

VVsasa =  n A=  n Asese ( 0.6 ( 0.6 ffutauta )          ( D )          ( D -- 20 )20 )

donde  donde  ffutauta ≤≤ 1.9 1.9 ffyaya

≤≤ 125,000 125,000 psipsi
-- Con  colchones  cementantes ,  usar  0.8 Con  colchones  cementantes ,  usar  0.8 VVsasa

88

D.6.1.2 D.6.1.2 -- CAPACIDAD  POR  ACERO      CAPACIDAD  POR  ACERO      
( CORTE )( CORTE )

(c) Conectores  de  Instalaci(c) Conectores  de  Instalacióón  Posterior  n  Posterior  
con  Manga  Atravesando  el  Plano  de  con  Manga  Atravesando  el  Plano  de  
Corte ,  Corte ,  VVsasa con  base  en :con  base  en :
•• ACI 355.2 , o ACI 355.2 , o 

•• EcEc. ( D . ( D -- 20 )20 )
-- Con  colchones  cementantes ,  usar  0.8 Con  colchones  cementantes ,  usar  0.8 VVsasa

89

D.6.2 D.6.2 -- ROTURA  DEL  CONCRETO       ROTURA  DEL  CONCRETO       
( CORTE )( CORTE )

Vn

90

D.6.2.1(a) D.6.2.1(a) -- CAPACIDAD  DE  UN  SOLO  CAPACIDAD  DE  UN  SOLO  
CONECTOR  POR  ROTURA  DEL  CONECTOR  POR  ROTURA  DEL  

CONCRETO  ( CORTE )CONCRETO  ( CORTE )

Capacidad  bCapacidad  báásica  de  un  conectorsica  de  un  conector

por  agrietamientopor  agrietamiento

por  efectos  de  bordepor  efectos  de  borde

por  por  áárea  proyectada  de  la  superficie  de  fallarea  proyectada  de  la  superficie  de  falla

, , ( 21)Vc
cb ed V c V b

Vco

AV V D
A

ψ ψ= −
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D.6.2.1(b) D.6.2.1(b) -- CAPACIDAD  DE  UN  CAPACIDAD  DE  UN  
GRUPO  DE  CONECTORES  POR  GRUPO  DE  CONECTORES  POR  

ROTURA  DEL  CONCRETO  ( CORTE )ROTURA  DEL  CONCRETO  ( CORTE )

Capacidad  bCapacidad  báásica  de  un  conectorsica  de  un  conector

por  agrietamientopor  agrietamiento

por  efectos  de  bordepor  efectos  de  borde

por  excentricidadpor  excentricidad

por  por  áárea  proyectada  de  la  superficie  de  fallarea  proyectada  de  la  superficie  de  falla

, , , ( 22)Vc
cbg ec V ed V c V b

Vco

AV V D
A

ψ ψ ψ= −

92
Front view

Vn

Edge of concrete

Plan view

Vn

hef

Side section

ca1

35o

1.5ca1 1.5ca1

1.5ca1

1.5ca1

1.5ca1AVco

AVco = 2 (1.5ca1) 
(1.5ca1)

= 4.5(ca1)2(D-23)

ÁÁrea  proyectada  por  rotura  del  rea  proyectada  por  rotura  del  
concreto  ( corte ) .concreto  ( corte ) . . .. .

93

AVc
ca1

1.5ca1 1.5ca1s1

Vn

ha

AVc = (2 x 1.5ca1 + s1)ha

If ha < 1.5ca1 and s1 < 3ca1

. . . . . . ÁÁrea  proyectada  por  rotura  del  rea  proyectada  por  rotura  del  
concreto  ( corte )concreto  ( corte )

94

ca1
ha

Avc

If ha < 1.5ca1 

AVc = (2 x 1.5ca1) x ha

Vn/2

Vn/2

1.5ca1 1.5ca1

. . . . . . ÁÁrea  proyectada  por  rotura  del  rea  proyectada  por  rotura  del  
concreto  ( corte )concreto  ( corte )

95

ca1
AVc

1.5ca1 1.5ca1

Vn

h
a

If ha < 1.5ca1

AVc = (2 x 1.5ca1)ha

. . . . . . ÁÁrea  proyectada  por  rotura  del  rea  proyectada  por  rotura  del  
concreto  ( corte )concreto  ( corte )
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D.6.2.1(c)D.6.2.1(c)--(d) (d) –– CORTE  PARALELO  CORTE  PARALELO  
AL  BORDEAL  BORDE

Vn perp
2Vn perp

Real Calcular

Calcular  capacidad  cortante  perpendicular  al  
borde ,  Vn perp

Con  base  en  ensayos ,  capacidad  cortante  
paralela  al  borde  =  2 Vn perp
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D.6.2.1(c)D.6.2.1(c)--(d) (d) -- CAPACIDAD  POR  CAPACIDAD  POR  
ROTURA  DEL  CONCRETO  ( CORTE )ROTURA  DEL  CONCRETO  ( CORTE )

Para  corte  paralelo  al  borde  ( Para  corte  paralelo  al  borde  ( ψψed,Ved,V =  1 )=  1 )
•• VVcbcb = 2 [= 2 [VVcbcb por por EcEc. (D. (D--21)]21)]
•• VVcbgcbg = 2 [= 2 [VVcbgcbg por por EcEc. (D. (D--22)]22)]

En  una  esquina ,  usar  la  menor  de :En  una  esquina ,  usar  la  menor  de :
•• capacidad  cortante  perpendicular  al  bordecapacidad  cortante  perpendicular  al  borde
•• capacidad  cortante  paralela  al  bordecapacidad  cortante  paralela  al  borde

98

D.6.2.2 D.6.2.2 -- CAPACIDAD  BCAPACIDAD  BÁÁSICA  POR  SICA  POR  
ROTURA  DEL  CONCRETO  ( CORTE )ROTURA  DEL  CONCRETO  ( CORTE )
Un  solo  conector  en  concreto  agrietadoUn  solo  conector  en  concreto  agrietado

llee =  =  hhefef para  conectores  con  rigidez  para  conectores  con  rigidez  
uniforme  a  lo  largo  de  uniforme  a  lo  largo  de  hhefef

llee ≤≤ 8 d8 doo

llee =  2 d=  2 doo para  conectores  expansivos ,  para  conectores  expansivos ,  
controlados  por  torsicontrolados  por  torsióón ,  con  una  manga  n ,  con  una  manga  
de  espaciamiento  separada  de  la  manga  de  espaciamiento  separada  de  la  manga  
de  expanside  expansióónn

( )
.

.' (D-24)e
b o c a

o

V d f c
d

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

0 2
1 5

17 l

manga  de  expansión
manga  de  espaciamiento
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D.6.2.3 D.6.2.3 -- CAPACIDAD  BCAPACIDAD  BÁÁSICA  POR  SICA  POR  
ROTURA  DEL  CONCRETO  ( CORTE )ROTURA  DEL  CONCRETO  ( CORTE )

Si  los  conectores  estSi  los  conectores  estáán  soldadas  n  soldadas  
rríígidamente  a  la  pieza  sujetada ,  ygidamente  a  la  pieza  sujetada ,  y
El  espesor  mEl  espesor  míínimo  de  la  pieza  sujetada  nimo  de  la  pieza  sujetada  
no  es  menor  que  no  es  menor  que  (a)  3/8 in. ,  o  (b)  el (a)  3/8 in. ,  o  (b)  el 
didiáámetro  del  conectormetro  del  conector / 2 / 2 

llee como  se  define  en  la  D.6.2.2como  se  define  en  la  D.6.2.2

( )
.

.' (D-25)e
b o c a

o

V d f c
d

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

0 2
1 5

18 l
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D.6.2.3 D.6.2.3 -- CAPACIDAD  BCAPACIDAD  BÁÁSICA  POR  SICA  POR  
ROTURA  DEL  CONCRETO  ( CORTE )ROTURA  DEL  CONCRETO  ( CORTE )

Para  un  grupo  de  conectores  soldados  a  la  Para  un  grupo  de  conectores  soldados  a  la  
pieza  sujetada ,  la  capacidad  se  basa  en  cpieza  sujetada ,  la  capacidad  se  basa  en  ca1a1
para  la  fila  mpara  la  fila  máás  lejos  del  bordes  lejos  del  borde
Espacio  centro Espacio  centro -- a a -- centro  entre  conectores     centro  entre  conectores     
≥≥ 2.5  in.2.5  in.
IfIf cca2a2 ≤≤ 1.5 1.5 hhefef ,  proveerle  refuerzo  ,  proveerle  refuerzo  
suplementario  en  las  esquinassuplementario  en  las  esquinas

101

D.6.2.4 D.6.2.4 –– CONECTORES  CERCA  DE  3  CONECTORES  CERCA  DE  3  
O  4  BORDESO  4  BORDES

Cuando  3  o  mCuando  3  o  máás  bordes  s  bordes  ≤≤ 1.5 c1.5 ca1a1 la  cla  ca1a1
efectiva  en  las  efectiva  en  las  EcsEcs.  ( D .  ( D -- 23 )  a  la  ( D 23 )  a  la  ( D -- 28 )  28 )  
no  debe  exceder  al  mayor  de :no  debe  exceder  al  mayor  de :
•• cca2a2 / 1.5/ 1.5
•• hhaa / 1.5/ 1.5

•• ( 1 / 3 )  m( 1 / 3 )  mááximo  espacio  entre  conectoresximo  espacio  entre  conectores

102

D.6.2.4 D.6.2.4 –– CONECTORES  CERCA  CONECTORES  CERCA  
DE  3  O  4  BORDESDE  3  O  4  BORDES

c’
a1

9 in. 8 in.

Vn

Point A

5 in. 7 in.

Assumed Failure Surface for Limiting ca1

ca1 =
12 in.

Expected Failure Surface
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D.6.2.5 D.6.2.5 -- EXCENTRICIDAD  EFECTIVAEXCENTRICIDAD  EFECTIVA

Vn ev’
s/2

s/2

Edge of Concrete

104

D.6.2.5 D.6.2.5 -- EXCENTRICIDAD  EFECTIVAEXCENTRICIDAD  EFECTIVA

para  un  Grupo  de  Conectorespara  un  Grupo  de  Conectores

solamente  se  consideran  los  solamente  se  consideran  los  
conectores  que  resisten  corte  en  la  conectores  que  resisten  corte  en  la  
direccidireccióón  de  cargan  de  carga

, '
( )ec V

V

a

D
e
c

ψ = −
⎡ ⎤
+⎢ ⎥

⎣ ⎦1

1 25
21
3
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D.6.2.6  EFECTO  DE  BORDED.6.2.6  EFECTO  DE  BORDE

ca1

Vn

1.5ca1ca2
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D.6.2.6 D.6.2.6 -- EFECTO  DE  BORDEEFECTO  DE  BORDE

Si  cSi  ca2a2 ≥≥ 1.5 c1.5 ca1a1

ψψed,Ved,V =  1.0=  1.0 ( D ( D -- 27 )27 )

Si  cSi  ca2a2 <  1.5 c<  1.5 ca1a1

, . .
.

a
ed V

a

c
c

ψ = + 2

1

0 7 0 3
1 5 ( D - 28 )
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Para  Concreto  No  Agrietado  ( Para  Concreto  No  Agrietado  ( fftt <  <  ffrr )  bajo  )  bajo  
Carga  de  Servicio     Carga  de  Servicio     ψψc,Vc,V =  1.4=  1.4
Para  Concreto  AgrietadoPara  Concreto  Agrietado
•• ψψc,Vc,V =  1.0=  1.0 Sin  Refuerzo *  o  <  Varilla  # 4Sin  Refuerzo *  o  <  Varilla  # 4
•• ψψc,Vc,V =  1.2=  1.2 Con  Refuerzo *  Con  Refuerzo *  ≥≥ Varilla  # 4Varilla  # 4
•• ψψc,Vc,V =  1.4=  1.4 Con  Refuerzo *  Con  Refuerzo *  ≥≥ Varilla  # 4               Varilla  # 4               

( dentro  de  estribos  espaciados  en  ( dentro  de  estribos  espaciados  en  ≤≤ 4 in.)4 in.)

*  Refuerzo  de  borde  o  refuerzo  suplementario*  Refuerzo  de  borde  o  refuerzo  suplementario

D.6.2.7 D.6.2.7 -- EFECTO  DE  EFECTO  DE  
AGRIETAMIENTOAGRIETAMIENTO

108

D.6.2.7 D.6.2.7 -- EFECTO  DE  AGRIETAMIENTOEFECTO  DE  AGRIETAMIENTO
Vn

Vn

Vn
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D.6.3 D.6.3 -- ROTURA  AL  REVROTURA  AL  REVÉÉS  DE  S  DE  
CONCRETOCONCRETO

Vn

110

D.1 D.1 -- DEFINICIONESDEFINICIONES

Capacidad  por  Rotura  al  RevCapacidad  por  Rotura  al  Revéés  del  s  del  
ConcretoConcreto
La  capacidad  correspondiente  a  la  La  capacidad  correspondiente  a  la  
formaciformacióón  de  un  n  de  un  desconchamientodesconchamiento de  de  
concreto  detrconcreto  detráás  de  un  conector  corto  y  s  de  un  conector  corto  y  
rríígido ,  con  una  base  embebida ,  que  gido ,  con  una  base  embebida ,  que  
se  desplaza  en  direccise  desplaza  en  direccióón  opuesta  a  la  n  opuesta  a  la  
del  corte  aplicadodel  corte  aplicado

111

D.6.3 D.6.3 -- ROTURA  AL  REVROTURA  AL  REVÉÉS  DE  S  DE  
CONCRETOCONCRETO

Un  ConectorUn  Conector VVcpcp =  =  kkcpcp NNcbcb ( D ( D -- 29 ) 29 ) 
Grupo  de  ConectoresGrupo  de  Conectores

VVcpgcpg =  =  kkcpcp NNcbgcbg ( D ( D -- 30 )30 )

dondedonde
kkcpcp =  1.0  para  =  1.0  para  hhefef <  2.5  in.<  2.5  in.
kkcpcp =  2.0  para  =  2.0  para  hhefef ≥≥ 2.5  in.2.5  in.
NNcbcb calculada  de  la  calculada  de  la  EcEc.  ( D .  ( D -- 4 )4 )
NNcbgcbg calculada  de  la  calculada  de  la  EcEc.  ( D .  ( D -- 5 )5 )

112

EJEMPLOS  DE  DISEEJEMPLOS  DE  DISEÑÑO  CON  O  CON  
CORTE  SOLAMENTECORTE  SOLAMENTE

Ejemplos  de  DiseEjemplos  de  Diseñño  355o  355 ::

Ejemplo  5Ejemplo  5

113

D.7 D.7 -- INTERACCIINTERACCIÓÓN  TRACCIN  TRACCIÓÓN /  N /  
CORTECORTE

0.1
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5

3
5
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D.8 D.8 -- EVITAR  FALLA  POR  EVITAR  FALLA  POR  
RAJAMIENTORAJAMIENTO

Nn
Nn

Nn
Nn
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D.8 D.8 -- EVITAR  FALLA  POR  EVITAR  FALLA  POR  
RAJAMIENTORAJAMIENTO

En  la  etapa  de  diseEn  la  etapa  de  diseñño ,  no  se  habro ,  no  se  habráán  n  
identificado  productos  especidentificado  productos  especííficosficos
En  la  ausencia  de  refuerzo  suplementario  En  la  ausencia  de  refuerzo  suplementario  
por  control  de  agrietamiento ,  la  Seccipor  control  de  agrietamiento ,  la  Seccióón  n  
DD.8  impone  requisitos  m.8  impone  requisitos  míínimos  para  nimos  para  
recubrimiento ,  espaciamiento ,  y  espesor  recubrimiento ,  espaciamiento ,  y  espesor  
del  miembrodel  miembro
Se  permiten  valores  menores  mediante  el  Se  permiten  valores  menores  mediante  el  
ACI  355.2ACI  355.2

116

D.8.1 D.8.1 –– ESPACIO  ENTRE  ESPACIO  ENTRE  
CONECTORESCONECTORES

Centro Centro -- a a -- CentroCentro

Sin  TorsiSin  Torsióónn
•• en  Sitioen  Sitio ≥≥ 4 d4 d00

Con  TorsiCon  Torsióónn
•• en  Sitioen  Sitio ≥≥ 6 d6 d00

•• de  Instalacide  Instalacióón  Posteriorn  Posterior ≥≥ 6 d6 d00

117

D.8.2 D.8.2 –– DISTANCIA  DE  BORDEDISTANCIA  DE  BORDE

Conectores  Encabezados  en  SitioConectores  Encabezados  en  Sitio

Sin  TorsiSin  Torsióón :n : ≥≥ recubrimiento  por  la  recubrimiento  por  la  
SecciSeccióón  n  7.77.7

Con  TorsiCon  Torsióón n :: ≥≥ 6 d6 doo

118

D.8.3 D.8.3 –– DISTANCIA  DE  BORDEDISTANCIA  DE  BORDE

Conectores  de  InstalaciConectores  de  Instalacióón  Posteriorn  Posterior

Distancia  de  borde  tiene  que  exceder  al  Distancia  de  borde  tiene  que  exceder  al  
mayor  de :  mayor  de :  
Recubrimiento  por  la  SecciRecubrimiento  por  la  Seccióón  7.7n  7.7
Distancia  de  borde  mDistancia  de  borde  míínima  para  el  nima  para  el  
producto  por  el  producto  por  el  ACI  355.2ACI  355.2
El  doble  del  tamaEl  doble  del  tamañño  mo  mááximo  del  ximo  del  
agregado  gruesoagregado  grueso

119

D.8.3 D.8.3 –– DISTANCIA  DE  BORDEDISTANCIA  DE  BORDE

Conectores  de  InstalaciConectores  de  Instalacióón  Posteriorn  Posterior

sin  informacisin  informacióón  especn  especíífica  sobre  el  fica  sobre  el  
producto  del  producto  del  ACI 355.2 :ACI 355.2 :

-- conectores  acampanadosconectores  acampanados ≥≥ 6d6doo

-- conectores  controlados  por  torsiconectores  controlados  por  torsióónn ≥≥ 8 d8 doo

-- conectores  controlados  por  desplazamiento conectores  controlados  por  desplazamiento ≥≥ 10 10 
ddoo

120

D.8.4 D.8.4 –– DISTANCIA  DE  BORDEDISTANCIA  DE  BORDE

Conectores  de  InstalaciConectores  de  Instalacióón  Posteriorn  Posterior

Si  la  distancia  de  borde  o  el  Si  la  distancia  de  borde  o  el  
espaciamiento  es  menor  que  lo  espaciamiento  es  menor  que  lo  
requerido  por  las  Secciones    D.8.1  a  la  requerido  por  las  Secciones    D.8.1  a  la  
D.8.3 ,  y  si  los  conectores  se  quedarD.8.3 ,  y  si  los  conectores  se  quedaráán  n  
sin  torsisin  torsióón :n :
•• calcular  un  dicalcular  un  diáámetro  ficticio  metro  ficticio  ddoo′′ para  para  

satisfacer  a  las  Secciones  D.8.1  y  D.8.3satisfacer  a  las  Secciones  D.8.1  y  D.8.3
•• limitar  las  fuerzas  limitar  las  fuerzas  mayoradasmayoradas de  disede  diseñño  a  o  a  

la  capacidad  de  disela  capacidad  de  diseñño  de  un  conector  con  o  de  un  conector  con  
aquel  diaquel  diáámetro  ficticiometro  ficticio
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D.8.5 D.8.5 -- EVITAR  FALLA  POR  EVITAR  FALLA  POR  
RAJAMIENTORAJAMIENTO

Conectores  Expansivos  y  AcampanadosConectores  Expansivos  y  Acampanados

sin  informacisin  informacióón  especn  especíífica  sobre  el  fica  sobre  el  
producto  del  producto  del  ACI 355.2 :ACI 355.2 :
hhefef no  debe  exceder  al  mayor  de :no  debe  exceder  al  mayor  de :
-- 2 / 3  espesor  del  miembro2 / 3  espesor  del  miembro
-- espesor  del  miembro  menos   4  pulg.espesor  del  miembro  menos   4  pulg.

122

D.8.6 D.8.6 –– DISTANCIA  DE  BORDEDISTANCIA  DE  BORDE

Conectores  de  InstalaciConectores  de  Instalacióón  Posteriorn  Posterior

sin  datos  de  ensayos  en  traccisin  datos  de  ensayos  en  traccióón  del    n  del    
ACI 355.2 :ACI 355.2 :

-- conectores  acampanadosconectores  acampanados ≥≥ 22.5 .5 hhefef

-- conectores  controlados  por  torsiconectores  controlados  por  torsióónn ≥≥ 4 4 hhefef

-- conectores  controlados  por  conectores  controlados  por  displazamientodisplazamiento ≥≥ 4 4 
hhefef

123

D.8.7 D.8.7 -- HOJAS  Y  HOJAS  Y  
ESPECIFICACONES  DE  ESPECIFICACONES  DE  

PROYECTOPROYECTO

Especificar  conectores  con  una  distancia  Especificar  conectores  con  una  distancia  
mmíínima  de  borde  igual  a  la  supuesta  en  nima  de  borde  igual  a  la  supuesta  en  
disediseññoo

124

D.9 D.9 -- INSTALACIINSTALACIÓÓN  DE  CONECTORESN  DE  CONECTORES

Los  conectores  tienen  que  instalarse  de  Los  conectores  tienen  que  instalarse  de  
acuerdo  con :acuerdo  con :
•• hojas  del  Proyectohojas  del  Proyecto
•• Especificaciones  del  ProyectoEspecificaciones  del  Proyecto

125

EJEMPLOS  DE  DISEEJEMPLOS  DE  DISEÑÑO  CON  O  CON  
COMBINACIONES  DE  TRACCICOMBINACIONES  DE  TRACCIÓÓN  Y  N  Y  

CORTECORTE

Ejemplos  de  DiseEjemplos  de  Diseñño  o  ACI 355 :ACI 355 :

Ejemplos  6 ,  7 ,  8 ,  y  16Ejemplos  6 ,  7 ,  8 ,  y  16

Ver  Tabla  C  para  Ejemplo  7  del  ACI  355Ver  Tabla  C  para  Ejemplo  7  del  ACI  355

126

CCÓÓMO  USAR  EL  MO  USAR  EL  ACI  318ACI  318--05  05  
APAPÉÉNDICE  D  PARA  EJEMPLOS  DE  NDICE  D  PARA  EJEMPLOS  DE  
DISEDISEÑÑO  CON  CORTE  EXCO  CON  CORTE  EXCÉÉNTRICONTRICO

Efecto  de  flexibilidad  de  la  placa  de  base  Efecto  de  flexibilidad  de  la  placa  de  base  
sobre :sobre :
•• fuerza  de  disefuerza  de  diseñño  en  traccio  en  traccióón  en  conexiones  con  n  en  conexiones  con  

mmúúltiples  filas  de  conectoresltiples  filas  de  conectores
•• momentos  de disemomentos  de diseñño  en  placas  de  baseo  en  placas  de  base

Efecto  de  fricciEfecto  de  friccióón  sobre  las  fuerzas  de  n  sobre  las  fuerzas  de  
disediseñño  en  conectoreso  en  conectores



ANCLAJES AL  CONCRETO  POR  EL  ACI 318-05
Seminario Invitado, Instituto de Ingeniería, UNAM

México, DF, MÉXICO Marzo 2007
Prof. Richard E. Klingner, Universidad de Texas en Austin

22

127

FLEXIBILIDAD  DE  LA  PLACA  DE  FLEXIBILIDAD  DE  LA  PLACA  DE  
BASEBASE

Secciones  planas  no  se  quedan  planas Secciones  planas  no  se  quedan  planas ---- la  la  
teorteoríía  de  vigas  no  es  ciertaa  de  vigas  no  es  cierta

Para  disePara  diseñño ,  bordear  la  solucio ,  bordear  la  solucióónn

•• Para  disePara  diseññar  los  conectores  por  tracciar  los  conectores  por  traccióón ,  suponer  n ,  suponer  
una  placa  de  base  flexible .   Esto  produce  el  una  placa  de  base  flexible .   Esto  produce  el  
menor  brazo  palanca  interno ,  y  las  mayores  menor  brazo  palanca  interno ,  y  las  mayores  
fuerzas  de  disefuerzas  de  diseñño  en  los  conectoreso  en  los  conectores ..

•• Para  disePara  diseññar  la  placa  de  base ,  suponer  una  placa  ar  la  placa  de  base ,  suponer  una  placa  
rríígida .   Esto  produce  la  mayor  distancia  entre  la  gida .   Esto  produce  la  mayor  distancia  entre  la  
ubicaciubicacióón  supuesta  de  la  reaccin  supuesta  de  la  reaccióón  compresiva ,  al  n  compresiva ,  al  
punto  crpunto  críítico  en  la  placa .tico  en  la  placa .

128

PLACA  DE  BASE  FLEXIBLE . . .PLACA  DE  BASE  FLEXIBLE . . .

x  =  0  ( conservadora  para  traccix  =  0  ( conservadora  para  traccióón  en  conectores )n  en  conectores )
x  =  espesor  de  la  placa  ( suposicix  =  espesor  de  la  placa  ( suposicióón  razonable )n  razonable )
x  =  x  =  MMpp / C  ( realidad  para  una  placa  flexible )/ C  ( realidad  para  una  placa  flexible )

C

x

M

T

V

μC
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. . . PLACA  DE  BASE  R. . . PLACA  DE  BASE  RÍÍGIDAGIDA

M

T C μC

V

Esta  suposiciEsta  suposicióón  es  conservadora  para  calcular  el  n  es  conservadora  para  calcular  el  
momento  de  disemomento  de  diseñño  en  la  placa  de  base ,  pues  o  en  la  placa  de  base ,  pues  
ubica  la  reacciubica  la  reaccióón  compresiva  en  la  punta  de  la  n  compresiva  en  la  punta  de  la  
placaplaca

130

EFECTO  DE  FRICCIEFECTO  DE  FRICCIÓÓN  EN  LAS  N  EN  LAS  
FUERZAS  CORTANTES  DE  DISEFUERZAS  CORTANTES  DE  DISEÑÑO  O  

EN  CONECTORESEN  CONECTORES
Sea  cual  sea  la  flexibilidad  de  la  placa  de  Sea  cual  sea  la  flexibilidad  de  la  placa  de  
base ,  base ,  la  resistencia  cortante  viene  mayormente  la  resistencia  cortante  viene  mayormente  
de  friccide  friccióónn
El  ACI 318El  ACI 318--05  desprecia  la  fricci05  desprecia  la  friccióón  ( segura )n  ( segura )
Si  se  desprecia  la  fricciSi  se  desprecia  la  friccióón ,  el  corte  se  supone  n ,  el  corte  se  supone  
transferirse  por  los  conectores  mtransferirse  por  los  conectores  máás  cercanos  s  cercanos  
al  borde  libre  mal  borde  libre  máás  cercas  cerca
Si  se  admite  la  fricciSi  se  admite  la  friccióón ,  usar  n ,  usar  μμ =  0.4  y  =  0.4  y  
suponerse  que  el  corte  se  transfiere  a  los  suponerse  que  el  corte  se  transfiere  a  los  
conectores  mconectores  máás  cerca  de  resultante  s  cerca  de  resultante  
compresivocompresivo

131

MMÚÚLTIPLE  FILAS  DE  CONECTORESLTIPLE  FILAS  DE  CONECTORES

DistribuciDistribucióón  de  Cargasn  de  Cargas ::
Las  cargas  en  los  conectores  Las  cargas  en  los  conectores  
se  distribuyen  segse  distribuyen  segúún  la  rigidez     n  la  rigidez     
( dise( diseñño  elo  eláástico )  o  la  stico )  o  la  
resistencia  ( diseresistencia  ( diseñño  plo  pláástico )stico )

CinemCinemááticatica ::
Las  deformaciones  de  cada  Las  deformaciones  de  cada  
conector  tienen  que  ser  conector  tienen  que  ser  
consistentes  con  las  consistentes  con  las  
deformaciones  de  la  pieza  deformaciones  de  la  pieza  
sujetadasujetada

Embebida

T1
T2 C  =  T1 + T2

μC

V1 V2 V3

V  =  V1 + V2 + V3 + μC

Pieza Sujetada Conector

132

CCÓÓMO  CALCULAR  LAS  FUERZAS  DE  MO  CALCULAR  LAS  FUERZAS  DE  
DISEDISEÑÑO  EN  LOS  CONECTORESO  EN  LOS  CONECTORES

Enfoque  elEnfoque  eláástico :   las  tracciones  en  los  stico :   las  tracciones  en  los  
conectores  varconectores  varíían  linealmente  con  distancia  an  linealmente  con  distancia  
del  eje  de  rotacidel  eje  de  rotacióón ;  la  capacidad  se  n ;  la  capacidad  se  
gobierna  por  el  conector  crgobierna  por  el  conector  crííticotico
Enfoque  plEnfoque  pláástico :   las  tracciones  en  los  stico :   las  tracciones  en  los  
conectores  se  limitan  por  la  capacidad  de  conectores  se  limitan  por  la  capacidad  de  
ééstos ;  la  redistribucistos ;  la  redistribucióón  es  posible  si  los  n  es  posible  si  los  
conectores  son  dconectores  son  dúúctiles ;  se  requiere  ctiles ;  se  requiere  
suficiente  embebida  para  desarrollar  la  suficiente  embebida  para  desarrollar  la  
capacidad  de  los  conectorescapacidad  de  los  conectores
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EJEMPLOS  DE  DISEEJEMPLOS  DE  DISEÑÑO  CON  O  CON  
CONEXIONES  CON  CORTE  CONEXIONES  CON  CORTE  

EXCEXCÉÉNTRICONTRICO
Ejemplos  de  DiseEjemplos  de  Diseñño  del  o  del  ACI 355 :ACI 355 :

Ejemplos  10  y  12Ejemplos  10  y  12

134

EL  ACI 355.2 :EL  ACI 355.2 :
CALIFICACICALIFICACIÓÓN  DE  CONECTORES  DE  N  DE  CONECTORES  DE  

INSTALACIINSTALACIÓÓN  POSTERIOR  EN  N  POSTERIOR  EN  
CONCRETOCONCRETO

135

HISTORIA  DEL  ACI 355.2HISTORIA  DEL  ACI 355.2

se  inicise  inicióó en  el  1en  el  1993  como  una  norma  de  993  como  una  norma  de  
prepre -- calificacicalificacióón  en  el  Subcomitn  en  el  Subcomitéé E 06.13  de  E 06.13  de  
la  ASTMla  ASTM
se  adquirise  adquirióó en  el  en  el  1997  como  una  norma  1997  como  una  norma  
provisional  por  el  Comitprovisional  por  el  Comitéé 355  del  355  del  ACIACI
se  votse  votóó muchas  veces  en  el  ACI 355muchas  veces  en  el  ACI 355
se  publicse  publicóó en  febrero  del  en  febrero  del  2001  como  una  2001  como  una  
norma  provisional  del  ACInorma  provisional  del  ACI
se  publicse  publicóó en  enero  del  en  enero  del  2002  como  una  2002  como  una  
norma  del  ACInorma  del  ACI

136

ALCANCE  DEL  ACI 355.2ALCANCE  DEL  ACI 355.2
conectores  mecconectores  mecáánicos  de  instalacinicos  de  instalacióón  n  
posterior  solamenteposterior  solamente
•• conectores  acampanadosconectores  acampanados
•• conectores  expansivos  controlados  por  torsiconectores  expansivos  controlados  por  torsióónn
•• conectores  expansivos  controlados  por  conectores  expansivos  controlados  por  

desplazamientodesplazamiento

conectores  convencionales  en  sitio  ( pernos ,  conectores  convencionales  en  sitio  ( pernos ,  
barras  enroscadas  con  tuercas ,  tacones )  no  barras  enroscadas  con  tuercas ,  tacones )  no  
requieren  calificacirequieren  calificacióónn
didiáámetro  mmetro  míínimo  de  nimo  de  ¼¼ pulg. pulg. 
didiáámetro  mmetro  mááximo  de  ximo  de  2  pulg.  y  embebida  2  pulg.  y  embebida  
mmááxima  de  25  pulg.xima  de  25  pulg.

137

EL  ACI 355.2  REQUIERE  CUATRO  EL  ACI 355.2  REQUIERE  CUATRO  
TIPOS  DE  ENSAYOSTIPOS  DE  ENSAYOS

ensayos  de  identificaciensayos  de  identificacióónn
ensayos  de  referenciaensayos  de  referencia
ensayos  de  confiabilidadensayos  de  confiabilidad

ensayos  de  servicioensayos  de  servicio

138

REQUISITOS  GENERALES  DELREQUISITOS  GENERALES  DEL
ACI 355.2ACI 355.2

concretoconcreto
•• concreto  de  baja  resistencia :   2,500 concreto  de  baja  resistencia :   2,500 -- 3,500  3,500  psipsi
•• concreto  de  alta  resistencia :   6,500 concreto  de  alta  resistencia :   6,500 -- 8,000  8,000  psipsi
•• no  se  permiten  aditivosno  se  permiten  aditivos

evaluacievaluacióón  por  una  Agencia  Independiente  n  por  una  Agencia  Independiente  
de  Ensayo  y  Evaluacide  Ensayo  y  Evaluacióónn
•• Todo  ensayo  de  referencia  y  de  confiabilidad  Todo  ensayo  de  referencia  y  de  confiabilidad  

tienen  que  hacerse  por  aquella  Agenciatienen  que  hacerse  por  aquella  Agencia
•• Hasta  el  50 %  de  los  ensayos  de  servicio  Hasta  el  50 %  de  los  ensayos  de  servicio  

pueden  hacerse  por  el  fabricante  con  tal  de  pueden  hacerse  por  el  fabricante  con  tal  de  
verificarse  independientemente  y  de  ser  verificarse  independientemente  y  de  ser  
estadestadíísticamente  equivalentesticamente  equivalente
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ACI 355.2  ENSAYOS  DE  ACI 355.2  ENSAYOS  DE  
IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓNN

Verificar  caracterVerificar  caracteríísticas  crsticas  crííticasticas
Verificar  conformidad  con  los  dibujos  Verificar  conformidad  con  los  dibujos  
mecmecáánicosnicos
•• dimensionesdimensiones
•• materialesmateriales
•• recubrimientosrecubrimientos
•• marcas  de  identificacimarcas  de  identificacióónn
•• requisitos  de  aseguramiento  de  calidadrequisitos  de  aseguramiento  de  calidad
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ACI 355.2  ENSAYOS  DE  REFERENCIAACI 355.2  ENSAYOS  DE  REFERENCIA

Establecer  el  desempeEstablecer  el  desempeñño  de  referencia  para  o  de  referencia  para  
comparacicomparacióón  posterior  con  los  ensayos  de  n  posterior  con  los  ensayos  de  
confiabilidad  y  de  servicioconfiabilidad  y  de  servicio
Establecer  los  datos  caracterEstablecer  los  datos  caracteríísticos  sticos  
primarios  sobre  el  conectorprimarios  sobre  el  conector

Para  Concreto  No  AgrietadoPara  Concreto  No  Agrietado
•• ensayos  en  tracciensayos  en  traccióón  en  concreto  de  baja  n  en  concreto  de  baja  

resistencia  y  de  alta  resistenciaresistencia  y  de  alta  resistencia

Para  Concreto  Agrietado ,   agregar :Para  Concreto  Agrietado ,   agregar :
•• concreto  de  baja  resistencia  y  de  alta  concreto  de  baja  resistencia  y  de  alta  

resistencia ,  grietas  de  0.012  resistencia ,  grietas  de  0.012  pulgpulg
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ARREGLO  DE  PRUEBA  PARA  ARREGLO  DE  PRUEBA  PARA  
ENSAYOS  ESTENSAYOS  ESTÁÁTICOS  EN  CONCRETO TICOS  EN  CONCRETO  

AGRIETADOAGRIETADO
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ACI 355.2  ENSAYOS  DE  ACI 355.2  ENSAYOS  DE  
CONFIABILIDAD . . .CONFIABILIDAD . . .

Verificar  la  habilidad  del  conector  para  Verificar  la  habilidad  del  conector  para  
desempedesempeñño  segura  y  eficaz  bajo  o  segura  y  eficaz  bajo  
condiciones  adversascondiciones  adversas ::
•• durante  la  instalacidurante  la  instalacióónn
•• en  servicioen  servicio

Las  condiciones  de  prueba  varLas  condiciones  de  prueba  varíían  segan  segúún  el  n  el  
tipo  de  conector  y  el  mtipo  de  conector  y  el  méétodo  de  instalacitodo  de  instalacióónn
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. . . ACI 355.2 ENSAYOS  DE  . . . ACI 355.2 ENSAYOS  DE  
CONFIABILIDADCONFIABILIDAD

Concreto  No  AgrietadoConcreto  No  Agrietado
•• sensibilidad  a  un  esfuerzo  reducido  de  sensibilidad  a  un  esfuerzo  reducido  de  

instalaciinstalacióón  (  torsin  (  torsióón  o  desplazamiento  de  n  o  desplazamiento  de  
instalaciinstalacióón  reducido )n  reducido )

•• sensibilidad  al  uso  de  una  broca  de  disensibilidad  al  uso  de  una  broca  de  diáámetro  metro  
grande  en  concreto  de  baja  resistenciagrande  en  concreto  de  baja  resistencia

•• sensibilidad  al  uso  de  una  broca  de  disensibilidad  al  uso  de  una  broca  de  diáámetro  metro  
pequepequeñño  en  concreto  de  alta  resistenciao  en  concreto  de  alta  resistencia

•• sensibilidad  a  carga  repetida sensibilidad  a  carga  repetida -- 10,000  ciclos  de  10,000  ciclos  de  
cargacarga
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. . . ACI 355.2 ENSAYOS  DE  . . . ACI 355.2 ENSAYOS  DE  
CONFIABILIDADCONFIABILIDAD

Concreto  AgrietadoConcreto  Agrietado
•• sensibilidad  a  esfuerzo  reducido  de  instalacisensibilidad  a  esfuerzo  reducido  de  instalacióón  n  

en  grietas  de  0.012  en  grietas  de  0.012  pulgpulg
•• sensibilidad  al  uso  de  broca  de  disensibilidad  al  uso  de  broca  de  diáámetro  grande  metro  grande  

en  concreto  de  baja  resistencia  con  grietas  de  en  concreto  de  baja  resistencia  con  grietas  de  
0.020  0.020  pulgpulg

•• sensibilidad  al  uso  de  broca  de  disensibilidad  al  uso  de  broca  de  diáámetro  metro  
pequepequeñño  en  concreto  de  alta  resistencia  con  o  en  concreto  de  alta  resistencia  con  
grietas  de  0.020  grietas  de  0.020  pulgpulg

•• sensibilidad  a  grietas  de  anchura  ciclada  ( 1,000  sensibilidad  a  grietas  de  anchura  ciclada  ( 1,000  
ciclos  en  una  grieta  cuya  anchura  se  varciclos  en  una  grieta  cuya  anchura  se  varíía  de  a  de  
0.004  a  0.012  0.004  a  0.012  pulgpulg ))
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ARREGLO  DE  PRUEBA  PARA  ARREGLO  DE  PRUEBA  PARA  
ENSAYOS DE  GRIETA  DE  ANCHURA  ENSAYOS DE  GRIETA  DE  ANCHURA  

CICLADACICLADA
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ACI 355.2  CLASIFICACIACI 355.2  CLASIFICACIÓÓNN

clasificar  el  conector  con  base  en  la  razclasificar  el  conector  con  base  en  la  razóón  n  
entre  su  desempeentre  su  desempeñño  en  los  ensayos  de  o  en  los  ensayos  de  
confiabilidad  y  de  referenciaconfiabilidad  y  de  referencia

%  de  Capacidad  de  Referencia%  de  Capacidad  de  Referencia

CategorCategorííaa 11 80  o  mayor 80  o  mayor 
CategorCategorííaa 22 70 70 -- 7979
CategorCategorííaa 33 60 60 -- 6969

( conector  descalificado )( conector  descalificado ) bajo  60bajo  60
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ACI 355.2  ENSAYOS  DE  SERVICIOACI 355.2  ENSAYOS  DE  SERVICIO

determinar  los  datos  bdeterminar  los  datos  báásicos  requeridos  sicos  requeridos  
para  predecir  el  desempepara  predecir  el  desempeñño  del  conector  o  del  conector  
bajo  condiciones  de  serviciobajo  condiciones  de  servicio
verificar  que  el  desempeverificar  que  el  desempeñño  del  conector  o  del  conector  
sea  consistente  con  los  requisitos  del  sea  consistente  con  los  requisitos  del  ACI  ACI  
318  Ap318  Apééndice  ndice  DD
•• Verificar  capacidad  completa  por  concreto  en  Verificar  capacidad  completa  por  concreto  en  

una  esquina  con  distancias  de  borde  en  1.5 una  esquina  con  distancias  de  borde  en  1.5 hhefef

•• Establecer  los  mEstablecer  los  míínimos  espaciamientos  y  nimos  espaciamientos  y  
distancias  de  borde  para  evitar  distancias  de  borde  para  evitar  rajamientorajamiento por  por  
instalaciinstalacióónn

•• Establecer  la  capacidad  cortante  por  acero  del  Establecer  la  capacidad  cortante  por  acero  del  
conector  ( puede  calcularse )conector  ( puede  calcularse )
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ACI 355.2  INFORME  DE  EVALUACIACI 355.2  INFORME  DE  EVALUACIÓÓNN

Agencia  Independiente  de  Ensayo  y  Agencia  Independiente  de  Ensayo  y  
EvaluaciEvaluacióónn
•• evalevalúúa  los  resultados  de  los  ensayosa  los  resultados  de  los  ensayos
•• emite  un  informe  que  clasifica  el  conector  emite  un  informe  que  clasifica  el  conector  

para  uso  con  el  ACI 318  Appara  uso  con  el  ACI 318  Apééndice  Dndice  D
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Para  mPara  máás  informacis  informacióónn

ACI  ACI  InternationalInternational
•• sitio  sitio  webweb httphttp://://aciaci--int.orgint.org

•• ComitComitéé 318  ( 318  ( BuildingBuilding CodeCode RequirementsRequirements forfor
StructuralStructural Concrete )Concrete )

•• ComitComitéé 349  ( Concrete  Nuclear  349  ( Concrete  Nuclear  StructuresStructures ))
•• ComitComitéé 355 ( 355 ( AnchorageAnchorage toto Concrete )Concrete )
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. . .  OBJECTIVES. . .  OBJECTIVES

definiciones  bdefiniciones  báásicas  sobre  anclajesicas  sobre  anclaje
historia ,  alcance  y  organizacihistoria ,  alcance  y  organizacióón  n  
del  del  ACI 318ACI 318--05  Ap05  Apééndice  ndice  DD

El  ACI 318El  ACI 318--05  Ap05  Apééndice  ndice  D  y  el  D  y  el  
ACI 355.2 ACI 355.2 
provisiones  del  ACI 318provisiones  del  ACI 318--05 05 
ApApééndice  ndice  DD
ejemplos  de  diseejemplos  de  diseññoo
Preguntas  y  respuestasPreguntas  y  respuestas


