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“Hay tantos tipos de anclajes como necesidades, por eso es necesario 
identificar cada aspecto” 

 
 

 

Ilustración 1 - Anclajes 
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Ficha metodológica. 

Guía para Anclaje de Elementos Urbanos 

Área de 
conocimiento 

Físico Matemático 

Disciplina del 
estudio. 

Ingeniería y Arquitectura 

Línea de 
investigación. 

Guía para Anclaje de Elementos Urbanos 

Sub línea de 
investigación. 

Realización de un anclaje, basándose en las especificaciones 
básicas del elemento a anclar y su entorno. 

Objeto y sujetos de 
estudio. 

Se realizará una guía que tiene como base un anclaje que va 
enfocado a un solo elemento aislado, y que de tal manera la 
instalación sea con un tiempo mínimo de colocación pero sin afectar 
las propiedades de resistencia superior al que se coloca común 
mente o en la actualidad, entrarán temas de materiales, equipo o 
herramienta, tipo de suelo, así como cada una de sus propiedades o 
características de los ya mencionados, también tendrá participación 
la reglamentación y en su caso normas técnicas complementarias. 
Para así poder unificar y empatar la información dando un carácter y 
justificación con una hipótesis de resultado para el anclaje, tomando 
criterios universales o actuales; dando así un cuerpo en la 
estructuración de las formulas (en su caso) para resolver cualquier 
tipo de anclaje, teniendo en cuenta las características a instalar en 
su momento. 

Problema. Los sismos que actualmente se han concebido actualmente dentro 
del país, los cuales dan un mayor riesgo de desprendimiento, menor 
fijación o en el peor de los casos que colapsen los elementos, 
incrementando el riesgo a los transeúntes ya que tienen un mal 
anclaje y fijación en un punto muerto, los elementos urbanos o 
equipamiento urbano que están anclados actualmente en la ciudad; 
que es de un solo elemento, el cual con el paso del tiempo llega a 
desprenderse o aflojarse en un cierto momento, que no es mucho el 
tiempo el cual mantiene anclado fijamente. 

Delimitación. Se requiere unificar el tipo de anclaje sin la necesidad de tener 
alguna variante como el tipo de suelo, o algún otro factor, ya sea la 
humedad en la costera o por un comportamiento natural; ya que 
actualmente se han concebido algunos sismos dentro del país 

Hipótesis de 
trabajo. 

Al contar con una guía de anclaje se podrá realizar los trabajos con 
mayor facilidad. 

Dimensiones. Tener un buen anclaje en la parte urbana y previniendo caídas o 
desanclaje de los mismos por sismos no previstos. Teniendo así la 
tranquilidad de los elementos que nos rodean no sufrirán y no 
realizarán daños. 

Variable 
independiente.  

Ataques naturales (Sismos y Terremotos) 
Los elementos a colocar. 
Tipo de Suelo en donde se anclarán los elementos 

Variable 
dependiente.  

Cambio de reglamentación y normatividad. 
La actualización en materiales. 
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Uso correctos de los materiales y en procedimiento. 
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investigación. 

Descriptiva: Porque tiene el carácter científico tecnológico y se basa 
en una referente conceptual para llegar a cuestiones aplicadas. 

Método. Deductivo: Porque parte de los aspectos generales a los aspectos 
específicos. 

Técnica. Dual – Entrevista y Cuestionario 
Porque se utiliza una encuesta donde se aplican las dos técnicas 
mencionadas y se cuenta con el apoyo de una guía de aplicación y 
el instrumento con preguntas previamente validadas. 
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investigación. 

• DR. ARISTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS 
• M. EN C. MARTHA LAURA BAUTISTA GONZALEZ  
• M. EN C. JONATAN NATANAEL MUCIÑO MONTOYA 

Asesor 
metodológico. 

Dr. Humberto Ponce TALANCÓN 

Lugar y fecha. Tecamachalco, Estado de México 
 

Índice de siglas y abreviaturas. 
 

Nombre Significado 
R.C.D.F. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

A.C.I.  American Concrete Institute 
N Fuerza Axial 
V Fuerza Cortante 
N  Solicitación axial 
Ua  Anclaje en un grupo 

 Mayorada 
Nua,g  Un grupo de anclajes 
Nua,i El más demandado en el grupo de anclajes 
Nua,s  Mantenido (sustained) 
Na  Anclaje Adhesivo 
Nag Grupo de anclajes adhesivos 
Nb Ruptura del concreto (breakout concrete) 
Nsa Anclaje Simple 
Nsb Descascaramiento (side-face blowout) por de un anclaje 

individual 
Nsb,g Descascaramiento (side-face blowout) por un grupo de 

anclajes 
Nba Adhesivo (bond); también Nba básico 
Ncb Ruptura del concreto ( concrete breakout) por anclaje 

individual 
Ncb,g Ruptura del concreto ( concrete breakout) por un grupo de 

anclajes 
Vcb  Fuerza cortante 
Vcb  Ruptura del concreto (concrete breakout) 



 X 

Vcp Fuerza cortante 
Vcp  Ruptura al revés del concreto (concrete pyout) producida por 

un anclaje individual 
Vcp,g Idem. pero producida por un grupo de pernos 
Np Resistencia al (pullout strength) 
Npn Resistencia teórica al ( nominal pullout strength) 

 

Índice de Tablas. 
 

Tabla 1 - Recomendaciones de los fabricantes para la selección de los anclajes ............................. 23 
Tabla 2 - Proyecto de los sistemas de anclajes al concreto en función de las solicitaciones: Fuerza 
normal de tracción ............................................................................................................................ 44 
Tabla 3 -Proyecto de los sistemas de anclajes al concreto en función de las solicitaciones: Fuerza 
de corte ............................................................................................................................................. 46 
Tabla 4 - Grupo de anclajes que resiste fuerza cortante, Vs ............................................................. 49 
Tabla 5 - Anclaje según el tipo de aplicación ..................................................................................... 52 
Tabla 6 - Sistema de Anclajes ............................................................................................................ 53 
 

Índice de ilustraciones. 
 

Ilustración 1 - Anclajes ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
Ilustración 2 - Anclajes Preinstalados ................................................................................................ 20 
Ilustración 3 - Anclajes Post Instalados ............................................................................................. 20 
Ilustración 4 - Modalidades de Fallas de los anclajes en el concreto ................................................ 21 
Ilustración 5 - Modalidad de falla por adherencia en anclajes individuales (single) o en grupo 
(group) incorporado desde el ACI 318-11. ........................................................................................ 21 
Ilustración 6 - Sismos históricos en la zona de subducción del Pacífico mexicano ........................... 27 
Ilustración 7 - Casos de fuerza de tracción Nn excéntrica con respecto al centro de gravedad de un 
grupo de anclajes .............................................................................................................................. 48 
Ilustración 8 - Condiciones críticas para anclajes no soldados .......................................................... 50 
Ilustración 9 - Grupo de anclajes próximos a los bordes de concreto .............................................. 50 
Ilustración 10 - Grupo de anclajes solicitados por una fuerza inclinada próxima a dos bordes libres
 .......................................................................................................................................................... 51 
Ilustración 11 - Diagramas de interacción fuerza axial – fuerza cortante ......................................... 52 
 

 

 

 

 



 XI 

Glosario. 
 

Concepto Descripción Fuente 
Administración 
estratégica  

Es un proceso de evaluación sistemática de 
la naturaleza de un negocio que: define los 
objetivos a largo plazo, identifica metas y 
objetivos cuantitativos, desarrolla 
estrategias para alcanzar dichos objetivos y 
localiza recursos para llevar a cabo dichas 
estrategias. 

https://www.gestiopol
is.com/que-es-
administracion-
estrategica/ 

Base legal y 
normativa  

Son documentos oficiales que previenen 
tanto a la marca como al participante de 
todas las acciones relacionadas a una 
promoción online. A través de este tipo de 
documentos se detallan varios aspectos 
legales de un concurso. 

https://vilmanunez.
com/que-son-las-
bases-legales/ 

Creatividad Es la capacidad de generar nuevas ideas o 
conceptos, de nuevas asociaciones entre 
ideas y conceptos conocidos, que 
habitualmente producen soluciones 
originales. 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Creatividad 

Definición 
operacional 

Es una demostración de un proceso - tal 
como una variable, un término, o un objeto - 
en términos de proceso o sistema específico 
de pruebas de validación, usadas para 
determinar su presencia y cantidad. 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Definici%C
3%B3n_operaciona
l 

Definición teórica Conjunto de conocimientos, reglas y 
principios que resultan fundamentales para 
aprender a realizar una actividad. 

https://es.oxforddict
ionaries.com/defini
cion/teorica 

Diagnósticos y 
pronósticos  

Es la predicción de lo que sucederá con un 
elemento determinado dentro del marco de 
un conjunto dado de condiciones. 

https://www.gestiop
olis.com/que-es-
un-pronostico-
caracteristicas-y-
metodos/ 

Dirección 
estratégica 

Es el conjunto de decisiones y actos usados 
para formular e implementar estrategias 
específicas que conseguirán que la 
organización se adapte a su entorno de 
forma competitivamente superior, para 
poder alcanzar las metas de la organización 

El rol de la dirección 
estratégica en las 
empresas. 
Por: Raúl Manuel 
Arano Chávez, 
Francisco Espinosa 
Mejía y Georgina 
Arroyo Grant 

Epistemología  Es la rama de la filosofía cuyo objeto de 
estudio es el conocimiento. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Epistemolog%
C3%ADa 

Escalas de actitud Es el grado de inclinación hacia un objeto 
social determinado, dado por los 
sentimientos, pensamientos y 
comportamientos hacia el mismo. (Rojas 
2.003, p. 125) o también es la predisposición 

https://www.odiseo.
com.mx/libros-
resenas/2011/07/e
scalas-actitudes-
en-investigacion 
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positiva o negativa hacia algún objeto o 
alguien; es por ello que los humanos 
tenemos actitudes hacia muy diversos 
objetos o símbolos, por ejemplo: actitudes 
hacia la familia, un profesor, el aborto, la 
política económica, nuestro trabajo, entre 
otros. 

Estandarización El proceso mediante el cual se realiza una 
actividad de manera standard o previamente 
establecida. 

https://www.definici
onabc.com/general
/estandarizacion.ph
p 

Hipótesis de trabajo Es una conjetura científica que requiere una 
contrastación con la experiencia. 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Hip%C3%
B3tesis_(m%C3%A
9todo_cient%C3%
ADfico) 

Indicadores Es un elemento que se utiliza para indicar o 
señalar algo. 

https://www.definici
onabc.com/general
/indicadores.php 

Innovación  Es un cambio que introduce novedades.Y se 
refiere a modificar elementos ya existentes 
con el fin de mejorarlos o renovarlos 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Innovación 

Investigación 
aplicada 

Busca la generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la 
sociedad o el sector productivo. 

http://www.uti.edu.ec/
antiguo/index.php/inv
estigacion-por-
carreras/item/554-
volumen3-cap6.html 

Investigación 
científica 

Es la búsqueda intencionada de 
conocimientos o de soluciones a problemas 
de carácter científico 

http://www.monografi
as.com/trabajos15/in
vest-cientifica/invest-
cientifica.shtml 

Investigación 
cualitativa 

Es el tipo de método de investigación de 
base lingüístico- semiótica usada 
principalmente en ciencias sociales. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Investigaci%C
3%B3n_cualitativa 

Investigación 
cuantitativa 

Es el procedimiento de decisión que 
pretende señalar, entre ciertas alternativas, 
usando magnitudes numéricas que pueden 
ser tratadas mediante herramientas del 
campo de la estadística. Por eso la 
investigación cuantitativa se produce por la 
causa y efecto de las cosas. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Investigaci%C
3%B3n_cuantitativa 

Investigación 
empírica 

Se puede definir como "la investigación 
basada en la experimentación o la 
observación (evidencias)". Este tipo de 
investigación es llevada a cabo para poner a 
prueba una hipótesis. 

https://explorable.co
m/es/investigacion-
empirica 

Método Se refiere al medio utilizado para llegar a un 
fin. Su significado original señala el camino 
que conduce a un lugar. 

https://definicion.de/
metodo/ 
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Método deductivo Es una estrategia de razonamiento 
empleada para deducir conclusiones lógicas 
a partir de una serie de premisas o 
principios. 

https://www.significad
os.com/metodo-
deductivo/ 

Método inductivo Es aquel método científico que obtiene 
conclusiones generales a partir de premisas 
particulares. 

https://definicion.de/
metodo-inductivo/ 

Metodología de la 
Investigación  

Se denomina una disciplina de conocimiento 
que tiene como objeto elaborar, definir y 
sistematizar, el conjunto de técnicas y 
métodos que se deben seguir durante el 
desarrollo de un proceso de investigación. 

https://www.significad
os.com/metodologia-
de-la-investigacion/ 

Anclaje (Anchor) Un dispositivo de acero ya sea preinstalado 
antes de colocar el concreto o Post instalado 
en un elemento de concreto endurecido y 
usado para transmitir fuerzas aplicadas, 
incluidos los tornillos con cabeza, los 
tornillos con extremo con forma de gancho (J 
ó L), pernos con cabeza, anclajes de 
expansión o anclajes con sobre perforación 
en su base, y los anclajes adhesivos. 

Capítulo 2 Notación y 
definiciones del 
Reglamento ACI 318-
14 

Anclajes adhesivos 
( Adhesive anchors) 

Un anclaje post instalado, insertado dentro 
del concreto endurecido mediante un 
agujero de diámetro no mayor de 1.5 veces 
el diámetro del anclaje. Trasfiere sus cargas 
al concreto por medio de la adherencia entre 
el anclaje y el adhesivo, y la adherencia 
entre el adhesivo y el concreto. 

Capítulo 2 Notación y 
definiciones del 
Reglamento ACI 318-
14 

Anclaje con sobre 
perforación en su 
base (Undercut 
anchor) 

Un anclaje post instalado que desarrolla su 
resistencia a la tracción con base en un 
mecanismo de trabazón proporcionado por 
la sobre perforación del concreto en el 
extremo empotrado del anclaje. La sobre 
perforación se logra con un taladro especial 
antes de instalar el anclaje o de manera 
alternativa, por medio del mismo anclaje 
durante su instalación. 

Capítulo 2 Notación y 
definiciones del 
Reglamento ACI 318-
14 

Anclaje de 
expansión 
(Expansion anchor) 

Un anclaje post instalado, insertado en el 
concreto endurecido que transfiere cargas 
hacia y desde el concreto por apoyo directo 
o fricción, o ambos. Los anclajes de 
expansión pueden ser de torsión controlada, 
donde la expansión se obtiene mediante una 
torsión que actúa en un tornillo o perno; o de 
desplazamiento controlado, donde la 
expansión se logra por fuerzas de impacto 
que actúan en una camisa o tapón y la 
expansión es controlada por la longitud de 
desplazamiento de la camisa o tapón. 

Capítulo 2 Notación y 
definiciones del 
Reglamento ACI 318-
14 
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Anclaje 
postinstalado (Post-
installed anchor) 

Un anclaje instalado en el concreto 
endurecido. Los anclajes de expansión, los 
anclajes con sobre perforación en su base, y 
los anclajes adhesivos son ejemplos de 
anclajes post instalados. 

Capítulo 2 Notación y 
definiciones del 
Reglamento ACI 318-
14 

Anclaje preinstalado 
(Cast-in anchor) 

Un tornillo con cabeza, perno con cabeza, o 
tornillo con gancho, instalado antes de 
colocar el concreto. 

Capítulo 2 Notación y 
definiciones del 
Reglamento ACI 318-
14 

Camisa de 
espaciamiento 
(Distance sleeve) 

Una camisa que envuelve la parte central de 
un elemento de anclaje con sobre 
perforación en su base, un elemento de 
anclaje de expansión de torsión controlada, 
o un elemento de anclaje de expansión de 
desplazamiento controlado, pero que no se 
expande. 
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Camisa de 
expansión 
(Expansion sleeve) 

La parte externa de un anclaje de expansión 
que es forzada hacia afuera por la parte 
central, ya sea aplicando una torsión o 
impacto, para apoyarse contra los lados de 
un orificio perforado previamente. 
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Fijación 
(Aattachment) 

Un dispositivo estructural, externo a la 
superficie del concreto, que transmite o 
recibe cargas de los elementos de anclaje. 

Capítulo 2 Notación y 
definiciones del 
Reglamento ACI 318-
14 

Grupo de anclajes 
(Anchor group) 

Un grupo de elementos de anclaje de 
aproximadamente la misma profundidad de 
empotramiento efectivo, en el cual cada 
elemento de anclaje está espaciado a 
menos de tres veces la profundidad de uno 
o más anclajes adyacentes. 
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Insertos especiales 
(Specialty insert) 

Anclajes preinstalados para ser instalados 
antes de la colocación del concreto, 
prediseñados y prefabricados, diseñados 
especialmente para fijar conexiones 
atornilladas o ranuradas. Los insertos 
especiales se usan con frecuencia para 
manipular, transportar y levantar, pero 
también se emplean para anclar elementos 
estructurales. 
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Perno con cabeza 
(Headed stud) 

Un anclaje de acero que cumple con los 
requisitos de la AWS D1.1, fijado a una 
platina o aditamento de acero similar, 
mediante el proceso de soldadura de arco, 
antes de colocar el concreto. 
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Refuerzo 
suplementario 
(Supplementary 
reinforcement) 

Refuerzo colocado para confinar el prisma 
de falla potencial del concreto al miembro 
estructural. 
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Tornillo con gancho 
(Hooked bolt) 

Un anclaje preinstalado embebido anclado 
principalmente por la trabazón mecánica de 

Capítulo 2 Notación y 
definiciones del 
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un doblez en 90° (extremo en L ) o un 
gancho en 180° (extremo en J ) en su 
extremo empotrado, con un valor mínimo eh 
mayor que 3do . 

Reglamento ACI 318-
14 

Profundidad 
efectiva de 
embebido (Effective 
embedment depth) 

Profundidad total a través de la cual el 
anclaje transfiere fuerzas hacia o desde el 
concreto que lo rodea. La profundidad 
efectiva de empotramiento generalmente es 
la profundidad de la superficie de falla del 
concreto en las aplicaciones en tracción. 
Para tornillo con cabeza preinstalados y 
pernos con cabeza, la profundidad efectiva 
de empotramiento se mide desde la 
superficie de contacto de apoyo de la 
cabeza. 
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Distancia al borde 
(Edge distance) 

La distancia desde el borde de la superficie 
de concreto al centro del anclaje más 
cercano. 
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Resistencia al 
arrancamiento del 
concreto por 
tracción del anclaje 
(Concrete breakout 
strength) 

Resistencia de un volumen de concreto que 
rodea al anclaje o grupo de anclajes, para 
desprenderse del miembro. 
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Resistencia a la 
extracción por 
deslizamiento del 
anclaje (Anchor 
pullout strength) 

Resistencia del anclaje o un componente 
principal del dispositivo de anclaje que se 
desliza fuera del concreto sin romper una 
parte sustancial del concreto que lo rodea. 
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definiciones del 
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Resistencia al 
desprendimiento del 
concreto por 
cabeceo del anclaje 
(Concrete pryout 
strength) 

Resistencia que corresponde a la formación 
en anclajes cortos y rígidos de un 
descascaramiento de concreto detrás de 
miembros y en dirección opuesta a la fuerza 
cortante aplicada. 

Capítulo 2 Notación y 
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Resistencia al 
desprendimiento 
lateral del concreto 
(Side-face blowout 
strength) 

Resistencia de los anclajes con mayor 
profundidad de empotramiento, pero con 
menor espesor del recubrimiento lateral, que 
corresponde a un descascaramiento del 
concreto que rodea la cara lateral de la 
cabeza empotrada, sin que ocurran 
arrancamientos mayores en la parte superior 
de la superficie de concreto. 

Capítulo 2 Notación y 
definiciones del 
Reglamento ACI 318-
14 



 XVI 

 

 

Red conceptual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología

Anclaje de  
Elementos Urbanos Normatividad Administración

Antecedentes

Propuesta de Anclaje



 XVII 

 

 

Proceso de la investigación. 
 

Se llevará a cabo los 7 objetivos a cumplir en esta tesis, para obtener el resultado 
hipotético que se logra alcanzar, con forme a lo comentado se describirán a 
continuación. 

Identificación 

La elaboración de la ficha metodológica de la investigación de la tesina contiene: 
tema; área de conocimiento; disciplina de estudio; línea, sublíneas y tipo de 
investigación; objeto y actores de estudio; problema que aborda; propósito y alcance; 
justificación; hipótesis; dimensiones; variables; indicadores; método; técnica; 
instrumento; aportación esperada; autor y director de la investigación; lugar y fecha.  

La información preliminar contiene: imagen del tema de la investigación; glosario; 
índice de cuadros, tablas, gráficas e ilustraciones; las siglas y abreviaturas; el 
resumen; Abstract; la red conceptual, la estructura orgánico-funcional de la 
investigación; la matriz de congruencia metodológica e introducción. 

Fundamento metodológica  

Corresponde al planteamiento de la idea de la investigación, sus antecedentes, 
sistematización, formulación y delimitación del problema abordado, objetivos 
generales y específicos, preguntas de investigación, justificación teórica / conceptual, 
metodológica, de factibilidad, viabilidad, relevancia académica y pertinencia social; 
clasificación de la referencias iniciales y el plan de trabajo con el cronograma de 
actividades. 

Diseño metodológico 

Es la descripción de supuestos teóricos / conceptuales, hipótesis general y 
específicas, dimensiones, variables a comprobar, diagrama y operacionalización de 
variables, su definición y matriz metodológica, con énfasis en el planteamiento de la 
población y muestra, método aplicado, técnicas utilizadas e instrumentos. Cuando se 
trata de trabajos de tesina, son pertinentes las adecuaciones académicas. 

Alcance metodológico 

Es la medición y tratamiento basado en el análisis, discusión e interpretación de los 
resultados obtenidos y la contrastación teórico-conceptual, en el contexto de las 
situaciones prevalecientes de la investigación, comprobación de variables y prueba 
de hipótesis / supuestos. 

Índice de contenido 
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Comprende al señalamiento de los apartados de propósito preliminar para efectos de 
ambientación de la investigación institucional, la introducción y una estructura 
capitular consistente con la estrategia metodológica, la génesis y evolución del objeto 
de estudio, fundamento teórico, conceptual y metodológico; base legal y normativa; 
aspectos de diagnóstico y evaluación para la propuesta y concluir en inferencias y 
hallazgos. Incluye información de cierre, referencias y apéndices. 

Estructura y presentación 

Es la organización y secuencia lógica y cronológica de la investigación, con la revisión 
de la ortografía, sintaxis y redacción. Comprende también el uso de gráficas, tablas, 
ilustraciones, cuadros y estadísticas, presentadas con sustento, basado en el método 
aceptado internacionalmente y con referencias de frontera; además de especificar 
dicha base normativa que existen como ejemplo:  

• Asociación Americana de Psicología (APA). 

• Editorial de la Asociación Moderna de Lenguas (MLA). 

• Editorial Latino (ML). 

Criterios de autoevaluación 

Una de las grandes fortalezas de la comunidad ESIA Tecamachalco IPN, es su 
reflexión permanente en torno a la epistemología y metodología de las ciencias de 
la administración en los procesos constructivos de la investigación vinculada con la 
docencia; como en los diferentes estudios de profesionalización que se analizan en 
su carácter epistémico-metodológico de las ciencias positivas, de las ciencias 
críticas y de las ciencias sistémico-complejas.  
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Resumen 
 

Con los sismos que se han tenido en los últimos meses, hemos visto que la ciudad 

ha sufrido perdida en el equipamiento urbano y la mayoría es por no tener un buen 

anclaje ya que se desprenden y se dañan en la caída o al no estar bien anclados en 

la superficie puede sufrir gran riesgo los transeúntes al desalojar los edificios en 

caso de sismo, como se manejan en los simulacros, por lo tanto al estar situados 

en áreas seguras la cuales son las que cuentan con un espacio libre de elementos 

estructurales o urbanos, hay lugares dentro de la ciudad en la cual no contamos con 

ese tipo de áreas ya que están rodeados de semáforos, postes de luz, postes de 

teléfono, postes de internet, cabinas de teléfonos, bolardos, estaciones de paradas 

de autobuses, las cuales son de gran magnitud y por lo tanto en algún sismo, el cual 

no contamos con una predicción tan precisa y con tiempo suficiente, y al no contar 

con las áreas requeridas llamadas “áreas seguras”, es forzoso convivir con esos 

elementos urbanos. 

Con el propósito o finalidad de no aumentar más riesgos de los obtenidos por la 

naturaleza, se desarrollará una guía con la finalidad de hacer un pequeño estudio 

con base a los elementos a anclar, derivando sus principales características, como 

son las medidas físicas o volumétricas, el peso, la zona donde se va a anclar, los 

materiales del cual se conforma. Una vez obteniendo estas bases fundamentales, 

se podrá verificar en esta guía, las medidas y procesos pertinentes para su anclaje,   

Los resultados esperados de la tesina, es poder tener una guía el cual todos puedan 

consultar fácil y adecuadamente, para un anclaje el cual pueda resistir sismos con 

grado un poco mayor a los que ha sufrido el país. Apoyándonos en esta guía se 

podrán obtener menos perdidas de mobiliario urbano y sin riesgo de alguna caída 

en de un elemento durante un sismo sin perjudicar a la sociedad, teniendo áreas 

seguras aún con los elementos urbanos. Teniendo una mayor seguridad y 

tranquilidad de poder evacuar algún edificio sin tener la necesidad de evacuar 
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también el área asignada y no perder el control y tener resultados en la sociedad 

altos de lesionados. 

Abstract 
 

With the earthquakes that have occurred in recent months, we have seen that the 

city has suffered a loss in urban equipment and most of it is because it does not 

have a good anchorage because they are detached and damaged in the fall or not 

being well anchored On the surface, passersby can be at great risk when evacuating 

buildings in the event of an earthquake, as they are handled in drills, therefore, since 

they are located in safe areas, which are those that have a space free of structural 

or urban elements, there are places within the city in which we do not have that kind 

of areas since they are surrounded by traffic lights, light poles, telephone poles, 

internet poles, telephone booths, bollards, bus stop stations, which are of great 

magnitude and therefore in some earthquake, which we do not have a prediction so 

precise and with enough time, and not having the required areas called "safe areas", 

it is necessary to coexist with n those urban elements. 

With the purpose or purpose of not increasing more risks than those obtained by 

nature, a guide will be developed in order to make a small study based on the 

elements to be anchored, deriving its main characteristics, such as physical or 

volumetric measurements, the weight, the area where it is going to anchor, the 

materials of which it is formed. Once obtaining these fundamental bases, it will be 

possible to verify in this guide, the measures and pertinent processes for its 

anchoring, 

The expected results of the dissertation, is to be able to have a guide which everyone 

can consult easily and adequately, for an anchorage which can resist earthquakes 

with a degree a little greater than those suffered by the country. Based on this guide, 

you will be able to obtain less loss of urban furniture and without risk of any fall of an 

element during an earthquake without harming society, having safe areas even with 

urban elements. Having a greater security and tranquility of being able to evacuate 
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a building without having the need to also evacuate the assigned area and not lose 

control and have results in the high society of injured.
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Introducción. 
 

La tesis de la guía de anclaje de elementos urbanos es importante por los problemas 

que se acontecen en el país en estos últimos meses, evitando así grandes pérdidas 

durante los sismos o terremotos, teniendo más áreas seguras en la ciudad la cual 

esta implementada con equipo urbano, siendo así el deber ser de la seguridad para 

la sociedad. Teniendo como base esta guía desarrollado con una base ingenieril 

dado, como la zona en donde se anclara el elemento urbano ya que se toma en 

cuenta los distintos usos de suelo en la Ciudad de México, como en otras partes del 

país, además es de trascendencia para la ingeniería y arquitectura. 

Los beneficios en consecuencia, comprenden conceptos normativos en las Normas 

Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto 

en el apartado 5.1 Anclajes, ya que se presentan disposiciones para diseñar 

estructuras de concreto, incluido el concreto simple y el reforzado (ordinario y 

presforzado) y se dan requisitos complementarios para concreto ligero y concreto 

de alta resistencia. Se incluyen estructuras coladas en el lugar y prefabricadas 

según sea su caso. Junto con el Reglamento de Construcción del Distrito Federal, 

en el apartado estructural, ya que para presentar algún requisito de Obra, es 

necesario el detalle del anclaje de los elementos a colocar, siempre es 

indispensable dicho detalle y desarrollo. Para desarrollar la guía, se tomara como 

base el Reglamento de ACI (American Concret Institute) ya que actualmente en 

México se rigen 3 normativas implementadas para este tema, las cuales son, ACI 

355.2,  ACI 318S-14 y ACI 318SR-14; las cuales tienen como alcance el anclaje 

sobre concreto, y los tipos de anclaje según el área  colocar, teniendo asi como 

complemento del cuerpo de la estructuración en el desarrollo del anclaje según sea 

el caso y su propuesta de colocación. 

Al tener normativa validada en el extranjero o a nivel internacional, se puede ocupar 

esta guía en otros países siempre y cuando se empate el reglamento y normativas 

efectuadas y actualizadas en dicho país para poder utilizar la guía, complementando 

así la base normativa y tener uso de él, usándolo en países que cuenten con 
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manifestaciones naturales y una traza urbana la cual contenga equipamiento 

urbano, el cual sea o represente algún riesgo dentro de la ciudad, teniendo como 

ventaja esta guía para resolver estos riesgos hacia la sociedad ya que, si se 

presenta un sismo se puede decir que es el primer plano en donde ya se tiene un 

primer riesgo, el segundo sería al estar ubicado en la vía pública al desalojar los 

inmuebles, y en segundo plano, los elementos urbanos que rodean en ese lugar.  
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Capítulo I. Metodología de la tesina 
 

En el siguiente capítulo se explicará de qué bases y fundamentos se tuvieron como 

idea para realizar esta guía, teniendo como base la problemática de la cual se 

imparte y como se desarrollará para poder obtener un resultado que beneficie a la 

sociedad y sus alcances dando como resultado un impacto dentro de una ciudad al 

tener algún evento natural. 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 
 

1.1.1 Idea de la Investigación. – Anclajes en la Ciudad 

Para poder realizar un buen anclaje, se requiere tener las variables desde el 

elemento que se va a anclar hasta los materiales y el tipo de anclaje a utilizar, ya 

que intervienen otros aspectos como el tipo de suelo, el cual en México contamos 

con un territorio de 1.964 millones km², es muy extenso y tenemos mucha varios 

tipos de suelos, desde unos que son muy suaves hasta otros que llegan a ser roca, 

un ejemplo implementar es la Ciudad de México que cuentan con tres tipos de suelo.  

1.1.2 Conveniencia de la Investigación. – Anclaje en elementos urbanos 

Al colocar algún elemento urbano se tiene en cuenta su fijación en primer instante 

para soporte del mismo y en segundo instante para poder soportar algún 

movimiento no previsto, como lo son: problemas naturales (sismos, terremotos, 

tsunamis), algún choque efectuado por algún automovilista, etc., los cuales se 

deberá tener limitantes para cada uno de ellos. Tomando en cuenta lo anterior, el 

poder actualizar y mejorar el sistema de anclaje en el equipamiento urbano, 

teniendo como objetivo soportar eventos naturales, de grados altos, como los que 

ha sufrido el país. 

1.1.3 Alcance de la Investigación. – Mejoramiento en Anclajes Urbanos 

El alcance es poder realizar un anclaje adecuado con el cual podrá cubrir todas las 

necesidades según el contexto en donde se vaya a anclar el elemento. Y poder 
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cubrir más territorio con este modelo de anclaje o propuesta, para tener en las 

ciudades con problemas sismológicos o de tsunamis, poder resistir niveles altos y 

contribuir a la nación y poder llegar al extranjero; en este último punto se debe tener 

contemplado que hay lugares en donde el nivel de eventos naturales son más altos 

que otros y la reglamentación es diferente. 

1.2 Problemas de Investigación 

 

1.2.1 Situación problemática. 

Actualmente el país ha sufrido sismos de niveles altos, en los cuales hemos tenido 

pérdidas grandes desde bienes inmuebles y equipamiento urbano. La pérdida del 

equipamiento urbano, es porque no contaron con un anclaje que soportara niveles 

de sismos elevados y en un determinado tiempo, o por una mal colocación en el 

proceso del anclaje. 

1.2.2 Planteamiento del problema. 

Se partirá de la primer fase, que será los tipos de anclajes que hay actualmente, 

posteriormente se verificará cuales son aplicables en los distintos tipos de suelo que 

cuenta el país. Posteriormente se verificará si es posible reforzar con algún tipo de 

material, al realizar el anclaje y que sea aceptado en el lugar donde se va anclar y 

teniendo la premisa de poder cubrir los niveles de un sismo que se llegara a 

presentar. 

1.2.3 Delimitación del problema. 

Al recabar la información de los eventos registrados actualmente en el país, se 

tomarán ciertos estándares para cubrir, incrementado algunos para reforzar ya que 

se han visto en los últimos años han incrementado de intensidad y no es predecible 

ese momento. Por lo tanto se tratará de englobar estos datos para ser lo más 

precisos y tener certeza al anclar algún elemento. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 General. 

La guía tiene como objetivo complementar la reglamentación y normatividad 

requerida para su deber ser al colocar algún elemento urbano para la seguridad de 

la sociedad. Ya que no se puede colocar un elemento el cual no esté bien anclado 

y que soporte movimiento altos, superando los ya ocurridos en el país; como son 

los sismos. 

1.3.2 Específicos. 

Tiene un objetivo laboral-moral, ya que generará una ética y hasta cierto punto 

conciencia de lo que se está colocando actualmente y con qué materiales y 

procedimiento. Viendo la realidad de lo que se debe realmente hacer. Dando pauta 

a realizar los procesos correctamente y no “ahorrar dinero – y llevarlo al bolsillo del 

interesado”.  

Tiene un objetivo de resistencia, el de soportar niveles altos con base y fundamento 

de eventos pasados en el país, que contrajeron varias perdidas estructuralmente y 

en el entorno urbano. 

Tiene un objetivo ante la sociedad, para minimizar el riesgo de pérdidas de personas 

lesionadas por elementos urbanos ubicados en la ciudad cuanto se tiene un evento 

natural.  

 

1.4 Preguntas de investigación  

 

1.4.1 Central.  

¿Qué tipo de anclaje se debe de aplicar con ciertas especificaciones del lugar en 

donde se anclará y el elemento a colocar? 

1.4.2 De investigación. 

¿Qué se tiene de reglamentación que involucre las limitantes de los anclajes? 

¿Cuántos tipos de suelos existen en el país? 
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¿Qué tipos de anclajes existen al día de hoy? 

¿Qué niveles han tenido los eventos sismológicos que se tienen registrados hasta 
al día de hoy en el país? 

¿Qué tipos de materiales se pueden utilizar para reforzar el anclaje? 

¿Qué tipo de métodos se pueden emplear para reforzar el anclaje? 

 

1.5 Justificación de la investigación 
 

1.5.1 Conceptual. 

La tesina está sustentada en aportaciones teóricas y conceptuales de diferentes 

autores que han investigado en relación con el tema. 

1.5.2 Metodológica. 

La tesina se caracteriza porque aborda de manera lógica y secuencial los aspectos 

identificados como sustantivos de la tesina, obedecen a un método de trabajo y la 

aplicación de principios y postulados vigentes. 

1.5.3 De factibilidad. 

Las condiciones que favorecen los estudios similares y de propuesta específica 

vinculados con el objetivo de la presente investigación. 

1.5.4 De viabilidad. 

Existen factores considerados como facilitadores para que la investigación de la 

tesina se desarrolle sin obstáculos de acuerdo a los planteamientos iniciales de esta 

investigación. 

1.5.5 De relevancia social. 

Los beneficios que trascienden en la sociedad y repercuten en su mejoría de vida 

y de prevención de seguridad en protección civil. 
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Capítulo II. Antecedentes 

2.1 Anclajes 

Anteriormente, no se conocía tal cual un anclaje para la colocación de un elemento 

urbano sino para obras de ingeniería civil, y que se ha mantenido y no ha cambiado 

mucho en cuestión de anclajes para obras de grandes magnitudes ya que es común 

la ejecución de cortes y excavaciones; ambos tipos de trabajo requieren la remoción 

de cierta cantidad de suelo y la consecuente pérdida de confinamiento en la 

periferia. El ingeniero, inicialmente, verifica si la estructura puede ser estable sin 

ayuda externa, o si es necesario, emplear un muro de contención o formar un talud. 

Esto último solo puede lograrse si el espacio disponible lo permite. Cuando no es 

así, el corte se efectúa dejando paredes verticales. En esta condición, el suelo 

puede sufrir fuertes desplazamientos horizontales e inclusive llegar a la falla. Hasta 

principios del siglo pasado, el método más empleado para restringir el movimiento 

del suelo en las excavaciones (túneles, trincheras, etc.) era mediante el uso de 

puntales de madera o metálicos, que se iban agregando conforme avanzaba la 

excavación. Esta forma de proceder, tiene la desventaja de reducir el espacio de 

trabajo en el interior, limitando las maniobras de construcción. Además, el cambio 

constante en la distribución de la presión en las paredes soportadas, conducía a 

que algunos puntales se descargaran y cayeran (esto se solucionó pre 

esforzándolos y sujetándolos). La aparición de las anclas para roca, primero, y para 

suelo, poco después, representó un importante avance tecnológico para todos los 

trabajos relacionados con la estabilización de una masa de roca o suelo. Las anclas, 

al estar totalmente embebidas en el suelo no interfieren con las maniobras de 

construcción en el interior de las excavaciones. 

Posteriormente a la realización de los anclajes de grandes magnitudes se pudieron 

realizar los anclajes para elementos urbanos, ya que conforme se fue urbanizando 

el Valle de México, es como surgen los anclajes para dichos elementos. 
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2.2 Elementos Urbanos en la ciudad de México 

México es el segundo país latinoamericano con mayor población y altas 

concentraciones humanas sobre el espacio geográfico del país, cosa que ha 

generado una serie de cambios que tuvieron mayor impacto en los últimos años del 

siglo XX y los primeros años del siglo XXI. El urbanismo se encarga de llevar a cabo 

el plan de desarrollo de vivienda para la población Mexicana, con el fin de que el 

crecimiento de la ciudad resulte cómodo y adecuado en todas sus etapas, y de esta 

manera el territorio nacional se aproveche eficientemente. Los principios del 

urbanismo mexicano se pueden dividir por etapas para su estudio ya que depende 

mucho de la época en que esta se desarrolle son los avances que se da. Según 

Capitanachi: hemos dividido la época neoclásica de la ciudad de México en tres 

periodos de acuerdo con la lectura que se puede hacer del conjunto urbano: hemos 

llamado, al primero, el período de la ciudad centralizada (17701852), cuya 

característica es la guardar a la Plaza Mayor como núcleo; al segundo lo hemos 

llamado ciudad bipolar (18521877), en la que, además de la Plaza Mayor, aparece 

Chapultepec como un polo urbano estructurador, y al tercero ciudad en expansión 

(18771911), por tratarse de una ciudad que se ensancha sin restringirse al entorno 

de los dos polos anteriores.(CAPITANACHI). 

El concepto de planeación para la construcción y desarrollo de ciudades ha existido 

desde la creación de las civilizaciones, ya que son necesarias para que el 

crecimiento de las ciudades sea de la manera más adecuada y organizada. Así bien 

el urbanismo lleva siglos de existencia, quizá no en el mismo sentido ni con los 

mismos reglamentos pero siempre con el objetivo de planificación territorial. Dentro 

de la historia mexicana la evolución que tuvo la urbanización se vio casi frenada 

durante la conquista, la mayoría de las construcciones que se realizaban dentro del 

territorio eran para uso de vivienda privada e iglesias. Al no haber interés en el 

desarrollo de las edificaciones del país para mejorar la situación de los pobladores, 

la mayoría del capital nacional se invertía casi exclusivamente en edificaciones de 

uso burgués. Para el periodo en que Porfirio Díaz llegase al poder la mayoría de las 

ciudades europeas estaban en pleno auge de desarrollo urbano por lo que él buscó 

nivelar al país con estos desarrollos los de primer mundo; según el desarrollo del 
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urbanismo durante el porfiriato se dio de la siguiente manera: se plantean esquemas 

de urbanización adoptados del urbanismo francés y estadounidense, la 

modernización del país era parte de la ideología del gobierno para tener mayor 

competitividad comercial e industrial. Durante el gobierno de Porfirio Díaz hubo un 

gran dinamismo de construcción y múltiples inversiones del sector capitalista, la 

población se incrementó y surgió una especulación por el uso y destino del suelo; 

las haciendas, ranchos, molinos y potreros cercanos a la capital mexicana e incluso 

tierras comunales y ejidales se vendieron para construir solares y fracciones de 

terreno destinados a la vivienda residencial que marcaba un nuevo estilo de vida 

para sociedad burguesa. De igual forma que sucedía en Europa, se construyeron 

avenidas y bulevares amplios con zonas ajardinadas, alamedas y paseos para 

cambiar la imagen de la ciudad colonial por el de la ciudad moderna. La construcción 

de la Colonia Juárez y la Colonia Roma marcó los modelos de crecimiento 

urbanístico en otras ciudades del país. El Paseo de la Reforma fue ensanchado 

para aumentar el tráfico de carruajes, en 1852 se construyó la primer glorieta, se 

incrementó el número de establecimientos comerciales como cafés, restaurantes y 

tiendas de ropa para la elegancia y forma de vivir de esta época; dicho paseo servía 

también para ver los desfiles, así como en Bucareli se destinaba para los 

espectáculos. El ambiente urbano de la sociedad porfiriana era de ocio y regocijo 

para salir a la calle y disfrutar del paisaje urbano, tomar café y conversar sobre 

asuntos políticos, asistir al teatro, a los cabarets, pulquerías y restaurantes en un 

ambiente de relación social, caminar por las alamedas o parques en familia o en 

pareja y disfrutar de la elegancia y el buen vivir de la gente que transitaba por la 

calle. 

La innovación y el desarrollo urbanístico durante esta época crecieron a pasos 

agigantados para de esta manera lograr alcanzar a las ciudades modernas 

ejemplares como eran París y Nueva York. Teniendo cada vez más elementos 

urbanos para el desarrollo de la urbanización y es como se conciben los elementos 

urbanos de tal manera que en la época porfiriana se desarrolla la urbanización y por 

ende la colocación de elementos urbanos. 
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2.2 Sismos 

México es un amplio laboratorio sismológico. Tan sólo en los últimos 12 años, el 

Servicio Sismológico Nacional reportó 16,540 sismos en la República Mexicana con 

magnitud igual o superior a 3.5 grados en escala de Richter. Es decir que en este 

país se registran casi cuatro sismos por día dentro de ese rango de magnitud. 

Así lo revela Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su libro Los sismos. Una 

amenaza cotidiana. De acuerdo con datos publicados por el especialista, en México 

los sismos no se distribuyen de manera homogénea, pues hay regiones en que las 

características del suelo no permiten que ocurran fenómenos naturales, en 

comparación con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde ocurren aproximadamente 

80% de los terremotos. En entrevista, Bernando Gómez Pimienta, director de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac platica: “Hablar de 1985 es 

hablar de la prehistoria en materia de arquitectura, pero no en historia. Los sismos 

que han remecido a México han marcado su memoria no sólo cultural, también en 

educación y práctica al momento de construir un edificio, cuestión que en la 

actualidad podemos apreciar en las nuevas construcciones y en las que se están 

desarrollando.” 

Cruz Atienza detalla en su publicación que el 5 de septiembre de 1910, como parte 

de las fiestas del centenario de la Independencia, se inauguró el primer observatorio 

sismológico en México, el cual tenía como sede la Estación Sismológica Central de 

Tacubaya. 

“Con dicha inauguración se dio inicio formal a las labores del Servicio Sismológico 

Nacional que, fundado en 1904 por decreto presidencial, pasaría a formar parte de 

la UNAM en 1929”, reseña Cruz Atienza en su libro. 

La observación de los fenómenos sismológicos no se detuvo con la construcción de 

la estación de Tacubaya. Entre 1910 y 1923 se instalaron nueve estaciones más en 

México con el propósito de monitorear desde diversos puntos geográficos los 

movimientos tectónicos del país. 
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La estación central se construyó en Tacubaya y las restantes en las ciudades de 

Oaxaca, Mérida, Chihuahua, Veracruz, Guadalajara, Monterrey y Zacatecas. 

En las estaciones establecidas en el interior de la República Mexicana, se instalaron 

sismómetros Wiechert con péndulos de 1,200, 1,300 y 17,000 kilogramos, mismos 

que en la actualidad la población puede conocer en el Museo de Geofísica, ubicado 

en las instalaciones de la antigua Estación Central de Tacubaya. 

Bernando Gómez Pimienta comenta que los sismos son fenómenos naturales que 

no se pueden predecir, pero sí se puede garantizar que México está preparado para 

ellos, gracias a que la infraestructura en la que están cimentados sus edificios son 

el eslabón que en 1985 no se tenía: “Estamos seguros de que va a haber otros 

sismos y seguramente habrá un sismo de la misma intensidad que el de 1985 o 

incluso mayor, pero los cambios que se han hecho en materia de reglamentación 

en los edificios han contribuido a que la Ciudad de México pueda estar bien 

preparada para los nuevos eventos que puedan surgir.” 

A continuación, te mostramos los ocho sismos más devastadores en la historia de 

México, de acuerdo con la publicación de Cruz Atienza: 

1. El sismo más grande en México 

Magnitud: 8.6 

Fecha: 28 de marzo de 1787 (dos años antes del estallido de la Revolución 

Francesa) 

Lugar: Costas de Oaxaca 

Hora local: Cerca de las 11:00 horas 

Daños: A este sismo también se le conoce como ‘El gran tsunami mexicano’, debido 

a que la ruptura provocó uno de los mayores daños en la historia de Oaxaca, al 

inundarse todo a su paso hasta seis kilómetros tierra adentro, cerca de Pochutla, 

hoy Puerto Ángel, y se extendió aproximadamente a lo largo de los 450 kilómetros 

que abarcan las costas oaxaqueñas. 
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Documentos del Siglo XVIII muestran que, las costas estaban escasamente 

pobladas lo que provocó un número relativamente bajo de víctimas para un tsunami 

de esa magnitud. 

2. El sismo de 1985 

Magnitud: 8.1 

Lugar: Costas de Michoacán 

Fecha: 19 de septiembre de 1985 

Hora local: 07:17 horas / Sensación Ciudad de México: 07:19 horas 

Daños: A pesar de haber ocurrido en las costas de Michoacán, a más de 350 

kilómetros de la Ciudad de México, la mayoría de las afectaciones y pérdidas 

humanas se concentraron en la capital del país. 

Las cifras oficiales dijeron que durante el sismo fallecieron 5,000 personas, sin 

embargo, otras estimaciones arrojan más de 10,000 decesos, cerca de 50,000 

heridos, al menos unas 250,000 personas sin hogar, más de 770 edificios 

colapsados o severamente dañados y pérdidas económicas que representaron el 

2.1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 9.9% de la Ciudad de México. 

3. El sismo del Ángel 

Magnitud: 7.8 

Lugar: Sureste de Acapulco 

Fecha: 27 de julio de 1957 

Hora local: 02:44 horas 

Daños: Inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz en la Ciudad de México, el monumento 

a la Independencia capitalino, de siete metros de altura y siete toneladas de peso, 

se mantuvo estoico a 45 metros del piso durante casi medio siglo hasta la 

madrugada del domingo de 1957, cuando el sismo provocara su caída. 
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Después de 14 meses de restauración y reforzamiento al monumento, el Ángel de 

la Independencia fue reinaugurado en septiembre de 1958. Desde entonces, la 

escultura ha permanecido intacta a pesar de los numerosos sismos que la han 

sacudido, incluido el de 1985. 

La zona centro de la República Mexicana fue la más afectada, en especial la Ciudad 

de México en donde se registró un saldo de 700 muertos y 2,500 heridos. 

4. El sismo con más réplicas de la historia 

Magnitud: 7.5 

Lugar: Ometepec, Guerrero 

Fecha: 20 de marzo de 2012 

Hora local: 12:02 horas 

Daños: Este sismo, cuya intensidad en la Ciudad de México fue muy similar a la que 

provocó el sismo de Copala en septiembre de 1995 (magnitud 7.3), generó un 

tsunami de aproximadamente 1.5 metros de altura y un levantamiento de la costa 

de cerca de 70 centímetros en el poblado de Punta Maldonado. 

Este sismo se distingue por haber tenido la mayor cantidad de réplicas registradas 

en terremotos mexicanos, con 44 eventos de magnitud superior a 4.5 durante los 

primeros 30 días que siguieron a su ruptura. En comparación con el sismo de 1985, 

este sismo tuvo tres veces más réplicas en ese rango de magnitud. 

5. El sismo El Mayor-Cucapah 

Magnitud: 7.2 

Lugar: Mexicali, Baja California 

Fecha: 4 de abril de 2010 

Hora local: 15:40 horas 

Daños: El sismo rompió una falla de corrimiento lateral derecho con 120 kilómetros 

de longitud en dirección a la ciudad fronteriza. Desde 1915, es decir en los últimos 
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100 años, han ocurrido sólo cinco sismos de magnitud igual o superior a 7 en el 

extremo norte del Golfo de Cortés, amenazando la región donde se encuentran 

ciudades como Ensenada, Mexicali, Tijuana y la central geotérmica de Cerro Prieto, 

que es una de las más grandes del mundo. 

Durante el sismo sólo se registraron dos decesos, cerca de 100 lesionados y daños 

severos en la infraestructura de canales de riego, vivienda, carreteras, puentes, 

escuelas y hospitales, entre otros. 

6. El sismo de Acambay 

Magnitud: 7 

Lugar: Acambay, Estado de México 

Fecha: 19 de noviembre de 1912 

Hora local: 07:12 horas 

Daños: La ruptura del sismo, sobre una falla normal, se extendió unos 50 kilómetros 

de largo y, al ser poco profunda, dejó sobre la superficie de la tierra fracturas con 

más de un metro de altura. 

Los daños fueron muy importantes en la región, donde la escasa infraestructura y 

varios poblados quedaron severa o completamente destruidos. 

7. Los sismos de 1999 

Lugar y magnitud: Puebla con magnitud de 7 y Oaxaca con magnitud de 7.5 

Fecha: 15 de junio y 30 de septiembre de 1999 respectivamente 

Hora local: 15:42 horas y 11:31 horas respectivamente 

Daños: Según fuentes oficiales, ambas sacudidas causaron la muerte de 52 

personas, además de provocar la caída de miles de casas de adobe y generar daños 

severos a monumentos históricos, hospitales y escuelas. 
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Las observaciones de estos dos sismos revelaron que, para una misma magnitud, 

la extensión de los daños provocados por este tipo de terremotos es cuatro veces 

más grande que la observada durante sismos típicos de subducción. 

8.  El sismo de Xalapa 

Magnitud: 6.4 

Lugar: Xalapa, Veracruz 

Fecha: 3 de enero de 1920 

Hora local: 05:46 horas 

Daños: Este sismo provocó la muerte de más de 600 personas ocasionadas por 

deslaves en las laderas del Río Huitzilapan, por lo que representa el segundo más 

mortífero en la historia de México, sólo después del gran sismo del 19 de septiembre 

de 1985. 
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Capítulo III. Anclajes de Elementos Urbanos 
 

 

Para la realización de la guía, se requieren las bases y los antecedentes con los 

que se van a trabajar, ya que se cuentan con diferentes tipos de anclajes ya que 

existen de dos tipos los prefabricados y los realizados en obra, los materiales que 

son varios con forme al tipo de anclaje a colocar y con sismos registrados a la última 

fecha, pero se requiere hacer un censo para identificar los valores más altos y 

complementar la guía. 

 

3.1 Tipos de Anclajes 

Las Ilustraciones 2 y 3 contienen los anclajes contemplados por el Instituto 

Americano del Concreto, ACI, que rige el análisis, diseño y detallado para la 

seguridad de tales anclajes desde el Reglamento ACI 318-02 (en el Apéndice D) al 

actual ACI 318-14 en el Capítulo 17. 

3.1.1 Preinstalados 

Un tornillo con cabeza, perno con cabeza, o tornillo con gancho, instalado antes de 

colocar el concreto es como re realiza un anclaje pre instalado. Ya que a realizar el 

vaciado del concreto el ancla ya está preparada. Tienen ventajas ya que se colocan 

con precisión respecto a las barras del acero de refuerzo. Variedad de anclajes, en 

diámetros, longitudes y configuraciones. Pero tiene sus desventajas ya que pueden 

moverse durante la colocación del concreto, son sensibles a la consolidación del 

concreto y no pueden moverse después que se ha colocado el concreto. Los 

anclajes en los muros y en los sofitos de las losas, necesitan penetrar el encofrado 

para su instalación. 

En la Ilustración 2, como anclajes preinstalados: a) pernos de acero estructural con 

su cabeza dentro del concreto; b) y c) barras dobladas en L o en J; d) pernos con 

cabeza soldados a una plancha.  
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Ilustración 2 - Anclajes Preinstalados 

3.1.2 Pos instalados 

Un anclaje instalado en el concreto endurecido. Los anclajes de expansión, los 

anclajes con sobre perforación en su base, y los anclajes adhesivos son ejemplos 

de anclajes post instalados. Tienen ventajas como pueden ser instalados con 

precisión respecto a los componentes y evitan la perforación del encofrado. Pero 

sus desventajas son la localización de los anclajes respecto al acero de refuerzo 

puede ser imprecisa y podrían dañarlos al realizar las perforaciones para su 

colocación. Generalmente los anclajes post instalados tienen menor resistencia que 

los anclajes preinstalados de igual diámetro y profundidad de empotramiento. Con 

respecto a los pernos preinstalados, requieren mayor trabajo de inspección, como 

se especifica, más adelante, en las consideraciones constructivas. 

En la Ilustración 3, como anclajes post instalados: a) anclajes adhesivos 

(incorporados a partir de la edición ACI 318-11); b) anclaje con sobre perforación en 

su base (undercut); c1 y c2) anclajes expansivos de torque controlado; d) anclajes 

de expansión de desplazamiento controlado. 

 

Ilustración 3 - Anclajes Post Instalados 

3.2 Comportamiento y Modalidades de falla de los Anclajes. 

Los anclajes en el concreto pueden presentar distintas modalidades de fallas 

dependiendo de varios factores: la resistencia del concreto; la profundidad de 
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colocación, la distancia al borde del concreto, y la distancia entre los anclajes; el 

tipo y la dirección de la solicitación. La Ilustración 4 ilustra las modalidades de falla 

tipificadas en la Sección 17.3.1 del Reglamento ACI 318-14. La Ilustración 5 

corresponde a la modalidad de falla por adherencia cuando el anclaje individual o 

en grupo está cargado en tracción, modalidad de falla incorporada desde la edición 

2011 del Reglamento ACI 318, al incluirse en el alcance los anclajes adhesivos. 

  

Ilustración 4 - Modalidades de Fallas de los anclajes en el concreto 

 

Ilustración 5 - Modalidad de falla por adherencia en anclajes individuales (single) o en grupo (group) incorporado desde 
el ACI 318-11. 

La falla por cedencia y rotura en anclajes mecánicos o adhesivos (Ilustración 4, i) 

se produce cuando la resistencia de agotamiento del anclaje, en tracción o en corte, 

es excedida por la carga aplicada. Ocurre también con una profundidad de 

colocación insuficiente o con diámetros pequeños, por lo que la solución es usar 
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anclajes con material de mayor resistencia o de mayor diámetro. También cuando 

se usan anclajes con cabeza, porque la superficie de apoyo es suficientemente 

grande como para descartar el deslizamiento del anclaje. 

En el deslizamiento de anclajes adhesivos solicitados a tracción (pullout), Ilustración 

4,ii), se presenta una ruptura cónica de poca profundidad en la interfaz de 

adherencia entre el material base y el adhesivo. El cono de ruptura del concreto no 

es el mecanismo de falla, lo diferencia de la rotura del concreto (breakout, Ilustración 

4,iii) que se observa en los anclajes en los anclajes mecánicos a tracción. La 

solución es aumentar la fuerza de expansión con un mayor tamaño o diámetro del 

anclaje. 

La ruptura cónica del concreto (concrete breakout Ilustración 4, iii) caracteriza a los 

sistemas de anclajes mecánicos o adhesivos solicitados a tracción, instalados a 

poca profundidad, o cuando se instalan en grupos con separaciones inferiores a la 

separación crítica. Se soluciona al incrementar la fuerza de expansión con un mayor 

tamaño de los anclajes. 

El hendimiento del concreto (concrete splitting, Ilustración 4, v) con anclajes 

mecánicos o adhesivos se presenta en concreto de poco espesor o dimensiones, 

por lo que se recomienda usar una mayor distancia entre los anclajes y los bordes 

y una mayor profundidad de colocación. 

Rotura del borde de concreto (concrete breakout, Ilustración 4,  iv y 5, iii) se observa 

en anclajes mecánicos o adhesivos solicitados en tracción o en corte instalados a 

una distancia del borde inferior a la distancia crítica o las cargas se aplican en 

dirección al borde que obliga a un factor de reducción. Se recomienda entonces 

mayor distancia al borde y separación entre anclajes. También el uso de anclajes 

adhesivos que no producen fuerza de expansión. 

 

La falla por adherencia mostrada en la Ilustración 5 se presenta generalmente en 

concretos de baja resistencia debido al desmoronamiento del concreto antes de que 

se desarrolle la resistencia de agotamiento del acero. También por una perforación 
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sobredimensionada, o en anclajes cementados (grouted) o químicos cuya 

profundidad de empotramiento es insuficiente. 

Tabla 1 - Recomendaciones de los fabricantes para la selección de los anclajes 

Solicitaciones 
o cargas Consideraciones para la selección Designación del tipo de 

anclaje 

Estática 

Colocación directa o a través de un 
elemento. 
Anclajes fijos o removibles.  
Solicitaciones de proyecto. 

 Buscar en internet catálogo 
del fabricante  

Vibración 
constante 

Naturaleza u origen de la vibración. 
Factores de seguridad. 
Distancias a los bordes. 
Fijación en la zona de tracción. 

Impacto 

Naturaleza u origen del impacto. 
Magnitud y dirección de la fuerza 
cortante del proyecto. 
Anclajes fijos y anclajes removibles 
por mantenimiento. 

Sísmica 

La condición sismo resistente se caracteriza por la reversión de 
dirección de las solicitaciones, por lo que el ingeniero estructural 
siempre deberá consultar al fabricante, antes del inicio del 
proyecto, sobre la disponibilidad y características de los anclajes 
más recomendables. 
Se han usado los anclajes químicos HVA, para placas bases, y los 
anclajes mecánicos HSL para placas bases y muros con cargas 
dinámicas medias. No confundirse con los anclajes mecánicos 
HKB, más económicos, pero no sismo resistentes. Los anclajes 
mecánicos KWIK BOLT 3 son totalmente inadecuados en 
condiciones dinámicas, porque generan fractura del concreto 
circundante a la cabeza del anclaje y con las tensiones 
provenientes de la acción dinámica, se pierde capacidad en el 
anclaje por la relajación debida a la disminución de la superficie 
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efectiva de contacto concreto-anclaje en dicha cabeza o cono de 
tracción. 
Los anclajes adhesivos no deben quedar expuestos al calor de las 
soldaduras.  

 

3.3 Elementos Urbanos 
Los elementos urbanos (a veces llamado también mobiliario urbano) es el conjunto 

de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública para varios 

propósitos. En este conjunto se incluyen bancos, papeleras, barreras de tráfico, 

buzones, bolardos, baldosas, adoquines, paradas de transporte público (en las que 

podemos encontrar marquesinas y tótems), cabinas telefónicas, entre otros. 

Generalmente son instalados por los ayuntamientos para el uso del vecindario, o 

bien adjudicándolos a un privado para que éste obtenga beneficios explotando la 

publicidad en la vía pública. Las variables más importantes consideradas en el 

diseño del mobiliario urbano son, cómo éste afecta la seguridad de la calle, la 

accesibilidad y el vandalismo. 

Los elementos urbanos identifican la ciudad y a través de ellos podemos conocer y 

reconocer las ciudades. Llegan a definirse como una parte constituyente del ADN 

de la identidad de la ciudad. El diseño de un mobiliario urbano que responda y se 

adecúe a los espacios, coloridos y los usos que la sociedad demanda es una tarea 

muy comprometida. Para ello es fundamental la comprensión del medio y una 

lectura clara detenida de su comportamiento dentro del marco donde vaya a ser 

ubicado, más si se trata de una ciudad monumental o histórica y con peculiaridades 

específicas. 

 Ejemplo de accesibilidad, acera modular que facilita el tránsito entre la acera y el 

transporte público sin desnivel. 

 El continuo vandalismo, hace que el "mobiliario urbano" sea imposible de mantener 

dentro de costos razonables. El espacio público funciona como una plataforma 

donde se instalan una cantidad de bienes y servicios de manera organizada para el 
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disfrute de la comunidad; estos bienes y servicios, se identifican como el mobiliario 

urbano. 

 

La forma como las personas disfruten de esta oferta estará expresada por el 

comportamiento de ellas en el propio espacio público. Es necesario pues, que exista 

una conciencia colectiva del espacio y de los beneficios que se pueden obtener en 

él. "La calle" es una interioridad social, donde se expresan las actividades, rasgos y 

valores de los conciudadanos, y donde se puede leer el grado de compromiso de 

éstos con lo colectivo. 

Una buena manera de conocer y analizar la calidad de vida en las ciudades, debe 

constituirse en objetivo de primera importancia cuando se quiere lograr el progreso 

de una sociedad. Una ciudad que no se dota de mejores condiciones de vida, en lo 

referido a los artefactos de uso público, es una ciudad mezquina e inculta, que no 

sabe aprovechar su progreso para vivir mejor. 

En Argentina las propuestas han sido fraccionadas y contradictorias, en cuanto a su 

sistema de transporte y su equipamiento de refugios peatonales. Las ciudades se 

han desarrollado a lo largo del tiempo con distintos impulsos, esfuerzos y recursos. 

Las diferentes ofertas que hoy existen a nivel de mobiliario urbano están netamente 

supeditadas a los recursos con que cuenta cada comuna y en esta variedad, existen 

distintos grados de aprovechamiento de lo ofrecido. 

Los refugios peatonales constituyen de alguna manera una situación relevante en 

el desarrollo de la vida del ser humano en el espacio público. Todas las ciudades 

dependen de un sistema de transporte, por lo tanto, el refugio, primer vínculo formal 

con el sistema, debe ser atendido con la importancia y el respeto que se merece, 

ordenador, regulador, organizador y principal colaborador para el éxito del 

transporte en las ciudades. 

El estado de conservación en que se encuentran los refugios instalados hace 

preguntarnos si estamos culturalmente preparados para asimilarlos, comprenderlos 

y disfrutarlos. 
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Los materiales tecnológicamente superiores no han sido capaces de soportar las 

manifestaciones culturales a las que estamos acostumbrados. En muchos de los 

refugios se puede ver como en poco tiempo se han convertido en presa de 

expresionistas del espacio público, dibujos, mensajes y declaraciones e incluso 

denuncias sobre la mala instalación del refugio. 

La belleza efímera de las nuevas propuestas nos recuerda los antiguos refugios que 

sólo requerían pintarlos de nuevo y reponer una que otra pieza de madera para 

conservar su imagen y funcionalidad. 

El objetivo de crear objetos para responder a ciertas necesidades del usuario, 

implica la necesidad de alentar su uso y su disfrute destacando el rol simbólico del 

objeto. Un desarrollo sin atributos precisos, sin imaginación política, es decir, sin 

claridad acerca de la "matriz de los valores de uso" y sin la debida reflexión de las 

necesidades que deben satisfacer el mobiliario urbano, muy probablemente no 

aportará un bienestar a la población local. 

 

3.4 Variables Naturales 
 

3.4.1 Sismos. 
 

Los sismos son un fenómeno recurrente, cuando se ha acumulado nuevamente 

suficiente energía en la frontera entre las placas, ésta tendrá que liberarse mediante 

la ocurrencia de un nuevo sismo. Los eventos sísmicos ocurren periódicamente en 

las mismas regiones geográficas, a medida que pasa el tiempo en una región donde 

no ha ocurrido un temblor fuerte, mayor es la probabilidad de que ahí ocurra uno. 

Es de esperarse que en las regiones donde ya se han presentado sismos fuertes, 

vuelvan a presentarse en el futuro. 
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En el Apéndice se mencionan algunos artículos científicos en los que se han 

estudiado con detalle algunos de los sismos más importantes y las características 

sísmicas específicas de la zona de la costa de Oaxaca. 

Para advertir las implicaciones de la ocurrencia de un sismo similar a los 

mencionados arriba, para la zona de Oaxaca, es importante conocer los daños que 

ocasionaron estos eventos en el pasado. El sismo del 15 de enero de 1931, con 

magnitud 7.8, dañó edificios públicos, así como templos y exconventos en 

poblaciones del Valle de Oaxaca. 

 

Ilustración 6 - Sismos históricos en la zona de subducción del Pacífico mexicano 

 

En la Ilustración 6 se puede observar que las barras representan la dimensión del 

sismo. El área sombreada gris denota el tiempo transcurrido desde el sismo de 1968 

hasta el del 19 de febrero de 2018. 

El último sismo que provocó daños graves en la zona fue el temblor del 30 de 

septiembre de 1999 de magnitud M w 7.5, el cual causó varios muertos en el estado 
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de Oaxaca y daños importantes a infraestructura en viviendas, escuelas, hospitales, 

puentes y carreteras. 

Las localidades que históricamente han sido más afectadas por sismos son Puerto 

Escondido, Pochutla, Puerto Angel, Huatulco, Loxitla, Cacahua, Jamiltepec, 

Pinotepa Nacional, Ometepec y Miahuatlan. Es importante reconocer el riesgo de 

un sismo en esa región y tomar las medidas adecuadas para la mitigación de sus 

daños. México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción 

de cinco placas tectónicas: La placa de Norteamérica, placa de Cocos, placa del 

Pacífico, la placa de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón no es rara la 

ocurrencia de sismos. 

3.4.2 Replicas 

Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable las rocas que se encuentran 

cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de 

temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas. El número de las réplicas 

puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o 

semanas de ocurrido el temblor principal. 

La ocurrencia de temblores en el estado de Oaxaca es frecuente. Hasta la fecha no 

se cuenta con técnicas científicas en ninguna parte del mundo que puedan 

determinar cuándo o dónde ocurrirá un sismo, tampoco se puede saber qué tan 

grande será o qué efectos tendrá en la población. Estar informados acerca de estos 

fenómenos naturales será de gran utilidad para mitigar el riesgo sísmico en caso de 

un evento de magnitud considerable. 

Hasta las 7:00 hrs del 19 de febrero habían ocurrido 2140 réplicas, la más grande 

fue el 19 de febrero a las 00:56 y tuvo una magnitud de 6.0. 
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Capítulo IV. Normatividad 
 

La guía es una herramienta que tiene como objetivo realizar el procedimiento de un 

anclaje según sus especificaciones que se tengan en su momento, no obstante se 

tiene como base la reglamentación ya que se rige con una serie de normativas la 

cuales son necesaria, tanto nacionalmente, como internacionalmente, en el 

siguiente capítulo se explicará la reglamentación y la normativa con la que se regirá 

el documento. 

4.1 Base Legal y Normativa Vigente 

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se actualizo según la 

gaceta oficial ya que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que la 

organización política y administrativa del Distrito Federal atenderá, entre otros, los 

principios estratégicos de planeación y ordenamiento del desarrollo territorial, 

económico y social de la Ciudad, que considere la visión integral de la capital con 

las peculiaridades de las demarcaciones territoriales que se establezcan para la 

división territorial, así como la conjugación de acciones de desarrollo con políticas y 

normas de seguridad y de protección a los elementos del medio ambiente. 

Que para el desarrollo y bienestar social de esta Entidad, corresponde a los órganos 

centrales de la Administración Pública de la Ciudad de México, la planeación del 

desarrollo de la Ciudad de México, para lo cual deberán tomarse en cuenta las 

materias de seguridad estructural, reservas territoriales, uso de suelo, vivienda, 

preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico, entre otros. 

Que en este orden de ideas, se integró e instaló la Comisión para el Estudio y 

Propuestas de reformas del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 

publicado el pasado 10 de noviembre de 2017. 

Que con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos 

mil diecisiete en la Ciudad de México, resulta necesario promover medidas que 

permitan a la Ciudad optimizar la seguridad estructural de sus construcciones y 

resiliencia, buscando la reducción de los riesgos existentes, por lo que he tenido a 

bien expedir el siguiente, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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4.2 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

Dentro del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal existen unas 

Normas Técnicas Complementarias las cuales en un apartado que es los Requisitos 

Complementarios inciso número 5 vienen contemplado los anclajes en el apartado  

5.1 Anclajes; el cual dice lo siguiente: 

La fuerza de tensión o compresión que actúa en el acero de refuerzo en toda sección 

debe desarrollarse a cada lado de la sección considerada por medio de adherencia 

en una longitud suficiente de barra o de algún dispositivo mecánico. 

5.1.6 Anclajes mecánicos 

Cuando no haya espacio suficiente para anclar barras por medio de doblez, se 

pueden usar anclajes mecánicos. Estos deben ser capaces de desarrollar la 

resistencia del refuerzo por anclar, sin que se dañe el concreto. Pueden ser, por 

ejemplo, placas soldadas a las barras, o dispositivos manufacturados para este fin. 

Los anclajes mecánicos deben diseñarse y en su caso comprobarse por medio de 

ensayes. Bajo cargas estáticas, se puede admitir que la resistencia de una barra 

anclada es la suma de la contribución del anclaje mecánico más la adherencia en 

la longitud de barra comprendida entre el anclaje mecánico y la sección crítica. 

Elementos típicos en los que pueden ser necesarios los anclajes mecánicos son las 

vigas diafragma y las ménsulas. 

5.1.7 Anclaje del refuerzo transversal 

El refuerzo en el alma debe llegar tan cerca de las caras de compresión y tensión 

como lo permitan los requisitos de recubrimiento y la proximidad de otro refuerzo. 

Los estribos deben rematar en una esquina con dobleces de 135 grados, seguidos 

de tramos rectos de no menos de 6db de largo, ni menos de 80 mm. En cada 

esquina del estribo debe quedar por lo menos una barra longitudinal. Los radios de 

doblez cumplirán con los requisitos de la sección 5.5. 

Las barras longitudinales que se doblen para actuar como refuerzo en el alma deben 

continuarse como refuerzo longitudinal cerca de la cara opuesta si esta zona está a 
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tensión, o prolongarse una longitud Ld más allá de la media altura de la viga si dicha 

zona está a compresión. 

5.1.8 Anclaje de malla de alambre soldado 

Se supondrá que un alambre puede desarrollar su esfuerzo de fluencia en una 

sección si a cada lado de ésta se ahogan en el concreto cuando menos dos 

alambres perpendiculares al primero, distando el más próximo no menos de 50 mm 

de la sección considerada. Si sólo se ahoga un alambre perpendicular a no menos 

de 50 mm de la sección considerada, se supondrá que se desarrolla la mitad del 

esfuerzo de fluencia. La longitud de un alambre desde la sección crítica hasta su 

extremo no será menor que 200 mm. 

4.3 Los sistemas de acreditación ACI. 

Los requisitos sismo resistentes de las Secciones 4.4.6 y 5.2.2 del ACI 318-14 se 

han adoptado de los criterios del ASCE/SEI 7 Minimum Design Loads for Buildings 

and Other Structures en el que el desempeño esperado se determina asignando la 

edificación a una Categoría de Riesgo (se consideran cuatro categorías: I a IV) 

basada en el riesgo que la sociedad está dispuesta a aceptar como consecuencia 

de una falla estructural o función de pérdida. En Ingeniería Sísmica, la categoría de 

riesgo se usa conjuntamente con los parámetros que definen la sacudida producida 

por el movimiento sísmico en el terreno de fundación, y el factor de importancia que 

depende del uso y la ocupación a que se destina la construcción. Se establecen las 

Categorías de Diseño Sismo resistente (Seismic Design Category, SDC) 

identificadas con las letras A a F. Ver en la Tabla R5.2.2 del ACI 318-14 la 

correlación entre las terminología usada por los códigos ACI, IBC, NFPA, ASCE, 

NEHRP, BOCA y UBC. 

Las construcciones asignadas como SDC A no experimentan movimientos del 

terreno que un desempeño inaceptable, aun cuando no se proyectan y construyen 

de manera sismo resistente. Las construcciones SDC B o C pueden sufrir daños 

inaceptables cuando no se proyectan y construyen de manera sismo resistente, y 
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las construcciones asignadas como SDC D, están preparadas para soportar 

intensas sacudidas del terreno capaces de producir deformaciones inelásticas. 

Cuando se desconocen las propiedades del suelo con suficiente detalle para 

determinar el SDC, las normas explícitamente asignan la categoría SDC D. Las 

construcciones asignadas a SDC E o F están localizadas a pocos kilómetros dentro 

del área de una falla geológica activa capaz de producir un terremoto de gran 

magnitud con picos de aceleración que exceden de 0.60g, por lo que aún bien 

proyectadas y construidas su respuesta inelástica pueden causar severos daños, 

por lo que exigen de un cuidadoso pre diseño, diseño, detallado, construcción e 

inspección. 
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Capítulo V. Administración 
 

Para la realización de la guía se requieren conocimientos de administración para 

planificar la tabla la cual requerimos, ya que teniendo todas las bases, resta dar una 

estructura para poder llegar a una conclusión. Se realizará la guía la cual tenemos 

que saber cómo es que se compone la misma para extraer la información con la 

que contamos y poder colocarla para dar el cuerpo final de la tabla y dar seguimiento 

con el procedimiento para explicar cómo es el uso de la misma. 

 

5.1 Teoría y técnicas de la administración. 

La teoría clásica de la organización  

Las limitaciones de la teoría anterior son sobre todo en lo relacionado con el aspecto 

humano, ya que lo consideraba en un plano inferior con relación a las máquinas, no 

sólo en cuanto a su tratamiento como ser humano, sino subvalorando la importancia 

que tiene en todo el proceso de producción o servicios.  

Esta situación motivó que otros pensadores entre ellos sociólogos, psicólogos, 

realizaran estudios cuyos resultados introdujeron aspectos importantes sobre las 

relaciones humanas, sobre todo en cuanto a elementos sociales y psicológicos.  

Henry Fayol, expuso que las actividades administrativas se debían dividir en seis 

partes las que mantenían estrecha relación, las cuales eran: Técnica, que se 

ocuparía de la producción; Administrativa, que desarrollaría las funciones de 

dirección; Comercial, para compras y ventas; Contable; Financiera, para administrar 

el capital; Seguridad, protección de los empleados y los bienes. 

Unido a lo anterior, Fayol planteó catorce principios sobre la administración, algunos 

mantienen vigencia y se utilizan con frecuencia hoy día. Los principios enunciados 

fueron: división del trabajo, autoridad, unidad de mando, unidad de dirección, 

disciplina, centralización, jerarquía, remuneración, subordinación del interés 

individual al interés del grupo u organización, orden, equidad, iniciativa, espíritu de 

equipo y estabilidad del personal.  
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Max Weber, con su concepción burocrática sobre la administración, fue un gran 

contribuyente al desarrollo de la teoría clásica, él planteaba, que una jerarquía bien 

definida con conceptos, reglas, normas y procedimientos escritos y precisos 

contribuía al desarrollo y rendimiento de la organización. Su estilo gerencial y 

técnica administrativa se fundamentaban en la centralización y en el autoritarismo. 

Planteaba además, que la única forma para que una organización pudiera sobrevivir 

a largo plazo era bajo sólidos reglamentos.  

Otro de sus criterios expresaba que las evaluaciones del desempeño debían 

realizarse sobre los méritos de los trabajadores.  

Esta teoría posee las siguientes características:  

•Los criterios formulados deben basarse en los catorce principios enunciados, los 

cuales según esta teoría pueden enseñarse. 

•Los cargos son el elemento esencial del aspecto administrativo burocrático. 

•Su basamento está regido por reglamentos, normas y procedimientos por escrito. 

•Agrupación de las actividades a desarrollar en las seis partes previstas. 

•La eficacia y eficiencia superiores se garantizan a través de una autoridad 

jerárquica estrictamente definida. 

Las ventajas y las desventajas son las siguientes:  

Ventajas  

•Los conocimientos adquiridos para enfrentar el trabajo administrativo permiten su 

aplicación en otras actividades. 

•Algunos de los principios planteados pueden enseñarse y aprenderse. 

Desventajas  

•Su aplicación general era para un ambiente estable y no turbulento como el actual. 

•La mayoría de los principios son considerados muy generales. 
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•La aceptación rígida de esta teoría, es mucho menor ante empleados con 

conocimientos y preparación técnica y general. 

5.2 Principios de la administración. 

Para hacer la realización de la guía es necesario tener los principios de la 

administración presentes ya que conformará y dará organización y cuerpo al trabajo, 

nos basaremos en esta ocasión por tener como tema una guía con Henri Fayol que 

era un teórico de la administración francesa cuyas teorías en la administración y en 

la organización del trabajo fueron extensamente influyentes a principios del siglo 

XX. Fue un ingeniero minero que trabajó para la compañía minera francesa 

Commentry-Fourchamboult-Decazeville, primero como ingeniero; después fue 

promovido a la gerencia general y después como director de administración desde 

1888 a 1918. Durante su arrendamiento como director de manejo él escribió los 

varios artículos en la “Administración” y en 1916 el boletín de la Societé de I’ 

Industrie Minérale, impreso su “administración, Industrielle et Génerale – 

Prévoyance, organización, dirección, coordinación, contrôle”. En 1949 la primera 

traducción inglesa apareció como el nombre: “Administración general e industrial” 

de Constance Storrs.  

Catorce son los principios de administración de Henri Fayol: 

1. División del trabajo. La especialización permite que el individuo acumule 

experiencia, y mejore continuamente sus habilidades; de tal modo, pueda ser cada 

vez más productivo. 

2. Autoridad. El derecho a dictar órdenes junto con las cuales debe ir equilibrada la 

responsabilidad de su función. 

3. Disciplina. Los empleados deben de obedecer, pero este tema tiene dos caras: 

los empleados obedecerán, solo la gerencia hace su parte proporcionando una 

buena lección. 

4. Unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin otras 

líneas de mando en conflicto. 
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5. Unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de actividades 

debe de tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es esencial para asegurar 

la unidad y la coordinación en la empresa. La unidad del comando no existe sin la 

unidad de la dirección, pero no fluye necesariamente de ella. 

6. Subordinación del interés individual (al interés general). La administración debe 

de considerar que las metas de las empresas son siempre supremas. 

7. Remuneración. El pago es un motivador importante pero cuando Fayol analiza 

un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de remuneración 

perfecto. 

8. Centralización (Descentralización). Este es un tema de grado dependiendo de la 

condición del negocio y de la calidad del personal. 

9. Cadena escalonada (línea de autoridad). Una jerarquía es necesaria para la 

unidad de la dirección. Pero la comunicación lateral es también fundamental, 

mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal comunicación. La cadena 

escalonada se refiere al número de niveles en la jerarquía desde la autoridad de 

mayor nivel hasta el más bajo de la organización. No debe ser muy amplia o consistir 

de demasiados niveles. 

10. Orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero disminuye 

la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de materiales. El segundo se 

logra con la organización y la selección. 

11. Acción. En el funcionamiento de un negocio es necesaria una combinación de 

amabilidad y justicia. Tratar bien a los empleados es importante lograr equidad. 

12. Estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan mejor si 

tienen la seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. Una contratación 

insegura y un alto índice de rotación de personal de forma contraria a la 

organización. 
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13. Iniciativa.  Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta manera 

es una fuente de la fortaleza para la organización. Aun cuando puede implicar un 

sacrificio de la vanidad personal de parte de muchos gerentes. 

14. Espíritu de cuerpo. La administración debe de fomentar la motivación moral de 

sus empleados. Fayol llega aún más lejos: ”El necesario un verdadero talento para 

coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las capacidades de cada 

persona, y recompensar a cada uno según sus méritos, sin despertar posibles celos 

y disturbar las relaciones armoniosas.” 

5.3 Manual - Guía 

Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene 

información ordenada y sistemática, en la cual se establecen claramente los 

objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa, lo que hace que sean 

de mucha utilidad para lograr una eficiente administración.  

Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones 

en la administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación 

precisa que requiere la acción humana en cada una de las unidades administrativas 

que conforman a la empresa, fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, 

pues son una fuente de información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de 

sus integrantes para lograr la adecuada realización de las actividades que se le han 

encomendado. 

Su elaboración depende de la información y las necesidades de cada empresa, para 

determinar con que tipos de manuales se debe contar, cuando se elaboran 

adecuadamente pueden llegar a abarcar todos y cada uno de los aspectos de 

cualquier área componente de la organización, su alcance se ve limitado 

únicamente por las exigencias de la administración.  

Son documentos eminentemente dinámicos que deben estar sujetos a revisiones 

periódicas, para adaptarse y ajustarse a las necesidades cambiantes de toda 

empresa moderna, no deben ser inflexibles e inhibir la capacidad creativa de los 
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integrantes de la organización, sino que deben reformarse constantemente 

conforme surjan nuevas ideas que ayuden a mejorar la eficiencia de la empresa.  

Un manual sin revisión y análisis cuyo contenido permanezca estático se convierte 

en obsoleto, y lejos de ser una herramienta útil puede constituir una barrera que 

dificulte el desarrollo de la organización.  

Los manuales tienden a uniformar los criterios y conocimiento dentro de las 

diferentes áreas de la organización, en concordancia con la misión, visión y 

objetivos de la dirección de la misma. 

 

5.3.1 Clasificación de Manuales Administrativos. 

La clasificación de los Manuales puede resumirse en Generales y Específicos, 

siendo los Generales aquellos que contienen información de aplicación universal 

para todos los integrantes de la organización y Específicos los que su contenido 

está dirigido directamente hacía un área, proceso o función particular dentro de la 

misma.  

Sin restar importancia a la diversidad de Manuales Administrativos que existen 

dentro de las empresas, para efectos de este texto se hace énfasis en tres tipos de 

manuales, los cuales son los que ofrecen mayor aporte para la comprensión del 

tema central objeto de estudio:  

 

•De Organización 

•De Normas y Procedimientos 

•De Puestos y funciones 

 

Manual de normas y procedimientos 

 

Este Manual describe las tareas rutinarias de trabajo, a través de la descripción de 

los procedimientos que se utilizan dentro de la organización y la secuencia lógica 

de cada una de sus actividades, para unificar y controlar de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria.  



 41 

Ayudan a facilitar la supervisión del trabajo mediante la normalización de las 

actividades, evitando la duplicidad de funciones y los pasos innecesarios dentro de 

los procesos, facilitan la labor de la auditoría administrativa, la evaluación del control 

interno y su vigilancia.  

Contiene un texto que señala las normas que se deben cumplir para la ejecución de 

las actividades que integran los procesos, se complementa con diagramas de flujo, 

así como las formas y formularios que se emplean en cada uno de los 

procedimientos que se describan.  

El Manual de Normas y procedimientos es aconsejable elaborarlo para cada una de 

las áreas que integran la estructura organizacional de la empresa, ya que elaborar 

uno solo en forma general representaría ser un documento muy complejo, por 

pequeña que sea la organización.  

Está integrado por la descripción de cada procedimiento de trabajo y las normas 

que giran alrededor de él; por lo tanto la integración de varios de ellos representa al 

Manual de Normas y Procedimientos.  

 

La descripción de procedimientos abarca la siguiente información:  

 

•Identificación del procedimiento 

•Nombre 

•Área de desempeño 

•Codificación 

•Descripción Genérica (objetivo) 

•Normas generales 

•Responsable de cada una de las actividades que lo integran 

•Número de Paso o Sub-paso (secuencia de las actividades) 

•Descripción de cada una de las actividades que lo integran 
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CAPÍTULO VI  
 

Propuesta de Solución 
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Capítulo VI. Propuesta de Solución 
 

En este capítulo se desarrollará la tabla para su fácil entendimiento, aplicando la 

investigación del capítulo anterior con el resto de la información en materia para 

poder crear la tabla de anclaje con su reforzamiento para que pueda resisitir 

movimientos fuerza, que en este sería en los sismos y concluir satisfactoriamente 

los objetivos que tiene este trabajo. 

 

6.1 Guía de Anclaje. 

Los primeros pasos a realizar será identificar la resistencia a tracción del anclaje 

que usualmente prevalece sobre la rotura del concreto ya sea porque se utiliza 

acero de refuerzo en el concreto o porque la profundidad, distancia a los bordes y 

espaciamiento entre anclajes es suficiente como para que la rotura del concreto 

exceda a la del acero. Para maximizar la resistencia del concreto los anclajes 

individuales deberán separase de los bordes al menos 1.5 hef en pernos 

preinstalados y 1.5 hef y 1.0 cNa para anclajes adhesivos postinstalados. Para 

anclajes en grupos, los anclajes deben separarse al menos 3 hef para los anclajes 

pre-instalados y los anclajes mecánicos postinstalados y de 3hef  y 1.0 cNa para los 

anclajes adhesivos post-instalados. El cálculo de la resistencia del anclaje se 

especifica en la Sección 17.4.1. 

Cuando la geometría de la conexión no permite que controle la resistencia del 

anclaje, la falla será por rotura del concreto, que se calculará con lo dispuesto en la 

Sección 17.4.2 

Las dimensiones de los anclajes son suficientes como para prevenir la falla por 

desprendimiento del concreto alrededor del anclaje, como se podrá comprobar al 

aplicar las disposiciones de la Sección 17.4.3. 

El descascaramiento de la cara lateral del soporte de concreto en los anclajes 

individuales es función de la resistencia del concreto, la distancia al borde y el área 

de aplastamiento de la cabeza del anclaje, como se indica en la Sección 17.4.4, por 
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lo que solamente se considera solamente para un anclaje profundo cercano a un 

borde, hef> 2.5 ca1. 

Los anclajes certificados por la norma ACI 355.4 Calificación de anclajes adhesivos 

post- instalados en el concreto no deberán fallar por adherencia al concreto, por lo 

que en la Sección 17.4.5 se entrega un procedimiento conservador cuando no se 

disponga de inmediato del reporte y certificado específico para el anclaje utilizado. 

Tabla 2 - Proyecto de los sistemas de anclajes al concreto en función de las solicitaciones: Fuerza normal de tracción 

Solicitación 
dominante Sistema de anclajes Modo de fallas 

Fuerza de  
tracción 

Preinstalados 

Tracción en el anclaje  

Rotura del concreto 

Desprendimiento del concreto 

Descascaramiento lateral del 
concreto 

Hendimiento del concreto 

 Postinstalados 
Mecánicos  
o 
expansivos 

Tracción en el anclaje 

Rotura del concreto 
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Desprendimiento del concreto 

Verificación del anclaje 

Hendimiento del concreto 

Adhesivos  

Diámetro y largo del anclaje. 

Tracción en el anclaje 

Resistencia por adherencia 

Rotura del concreto 

Hendimiento del concreto 

 

La resistencia a tracción del anclaje usualmente prevalece por sobre la rotura del 

concreto ya sea porque se evita la rotura del concreto mediante el control de la 

distancia a los bordes libres y a la separación entre los anclajes. El cálculo de la 

resistencia del anclaje por corte se especifica en la Sección 17.5.1. 

Cuando la geometría de la conexión no permite que controle la resistencia del 

anclaje, la falla será por rotura del concreto, que se calculará con lo dispuesto en la 

Sección 17.5.2 

La resistencia al desprendimiento del concreto del anclaje se estima que es de una 

a dos veces resistencia al desprendimiento por tracción, por lo que esta modalidad 
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de falla se asocia a anclajes profundos. La resistencia a tracción del acero controla 

en anclajes con profundidad entre 4.5da a 5.5da, dependiendo de la resistencia de 

los materiales empleados; da es el diámetro del anclaje. Véanse las disposiciones 

de la Sección 17.5.3 del ACI 318-14. 

Cuando la fuerza cortante es paralela a un borde de concreto, se verificará que la 

distancia de los anclajes al borde libre y la separación entre anclajes es suficiente 

para que la rotura del concreto exceda la resistencia del acero del anclaje. Con 

respecto a la resistencia al corte de las esquinas del miembro de concreto, véase la 

Tabla 4 y la Ilustración 10. 

En la Ilustración 7 se resumen los casos que pueden presentarse cuando una fuerza 

de tracción Nn actúa excéntricamente con respecto al centro de gravedad del grupo 

de anclajes (vista en planta). En las respectivas elevaciones (Section A-A, Section 

B-B) se destaca con línea punteada los anclajes en la zona comprimida y por tanto 

no considerada que contribuyen a la resistencia a tracción del grupo.  

Tabla 3 -Proyecto de los sistemas de anclajes al concreto en función de las solicitaciones: Fuerza de corte 

Solicitación 
dominante 

Sistema de 
anclajes Modalidad de falla 

Fuerza  
de corte 

Preinstalados, 
postinstalados  
mecánicos  

Tracción en el anclaje 

Rotura del concreto 

Desprendimiento del concreto 

Rotura del concreto por cabeceo del 
anclaje  
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Hendimiento del concreto 

Post-instalados 
 Adhesivos  

Tracción en el anclaje 

Resistencia por adherencia 

Rotura del concreto 

Rotura del concreto por cabeceo del 
anclaje  

Hendimiento del concreto 
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Ilustración 7 - Casos de fuerza de tracción Nn excéntrica con respecto al centro de gravedad de un grupo de anclajes 

Casos de fuerza de tracción Nn excéntrica con respecto al centro de gravedad de 

un grupo de anclajes: a) Excentricidad en una dirección resistida por todos los 

anclajes del grupo; b) Excentricidad en una dirección resistida por parte de los 

anclajes del grupo; c) Excentricidad en dos direcciones. Los anclajes en la zona 

comprimida (achurada) y que no contribuyen a la resistencia del grupo, se muestran 

con línea punteada. [ACI SP-17(11)2]. 

Las conexiones que principalmente resisten fuerza cortante se clasifican en dos 

categorías atendiendo al grado de fijación de los anclajes a la plancha base. Para 

los anclajes no soldados a la plancha base, serán los casos contemplados en la 

Tabla 4 y en la Ilustración 8. La Tabla 4 y la Ilustración 8 presentan los tres casos a 
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considerar en la rotura del concreto por corte y que es función de la relación entre 

los anclajes, s, y la distancia a los bordes, ca1,1 

Tabla 4 - Grupo de anclajes que resiste fuerza cortante, Vs 

Conexión 
anclaje 
- plancha 
base 

Separación 
entre 
anclajes 

Configuración de rotura a verificar    

Caso 1 (Fig. 7a) 

La mitad de V es 
resistida por la fila 
de anclajes más 
cercana a los 
bordes de 
concreto. 

Caso 2 (Fig. 7b 
y Fig. 7d) 

La totalidad de es 
resistida por la fila 
de anclajes más 
lejanos a los 
bordes de 
concreto. 

Caso 3 (Fig. 7c) 

La totalidad de V 
para la rotura es 
resistida por la fila de 
anclajes más 
cercana a los bordes 
de concreto. 

Anclajes no 
soldados a la 
plancha base 

s  ≥  ca1,1 Sí Sí No 

s  ≤  ca1,1 No 

 

No 

No Sí 

Anclajes 
soldados a la 
plancha base 

Todas las 
separaciones Sí No 
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Ilustración 8 - Condiciones críticas para anclajes no soldados 

Ilustración 8 Condiciones críticas para anclajes no soldados (a) a (c), y (d) para 

anclajes soldados a la plancha base; ver Tabla 4. Los círculos claros representan 

los anclajes que no están resistiendo la fuerza cortante, mientras que los círculos 

oscuros identifican los anclajes que están resistiendo la fuerza cortante. [ACI SP-

17(11) 2]. 

La rotura del concreto por corte en los bordes se analizará como se indica en la 

Ilustración 9 tomándose el menor valor entre la fuerza paralela y perpendicular a la 

fuerza cortante. Los anclajes preinstalados requerirán la colocación de acero de 

refuerzo adicional. 

Adicionalmente, para evita la falla por hendidura o rajamiento del concreto (splitting 

failure) deben satisfacerse los requisitos de las distancias del anclaje o anclajes al 

borde de concreto, la separación entre los anclajes, y el espesor del material base 

de concreto. 

 

Ilustración 9 - Grupo de anclajes próximos a los bordes de concreto 
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En presencia de fuerzas de tracción y corte simultáneos, previamente deben 

verificarse las resistencias individuales antes de comprobarse que la interacción 

satisfaga los requisitos del Artículo 17.6. 

El Capítulo 17 del ACI 318-14 no contempla fuerza cortante aplicadas en una 

dirección no ortogonal, por lo que Eligehausen y sus colaboradores han propuesto 

resolver la fuerza cortante en dos componentes ortogonales para evaluar la 

resistencia del concreto en cada dirección  y tomar la menor de ellas, como se ve 

en la Ilustración 10, al aplicar la siguiente fórmula de interacción: 

 

 

 

Ilustración 10 - Grupo de anclajes solicitados por una fuerza inclinada próxima a dos bordes libres 

En lugar de la fórmula de interacción Tracción – Corte representada por la línea 

recta con exponente n = 1 (no escrito) consignada en el Capítulo 17 ACI 318-14, los 

fabricantes de anclajes al concreto utilizan en sus manuales y programas (software) 

la fórmula de interacción elíptica con exponente n = 0.625. La diferencia se muestra 

en la Ilustración 11. 
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Ilustración 11 - Diagramas de interacción fuerza axial – fuerza cortante 

 

6.2 Protección de los Anclajes. 

Para la protección de los anclajes de la corrosión, se requiere el apoyo de los 

fabricantes en las modalidades de fallas de anclajes, ya que cada uno tiene 

especificaciones en sus productos. La protección de los anclajes por el fuego 

generado durante un incendio, se cubre en los catálogos de los fabricantes. 

6.3 Tabla de Anclaje 
Tabla 5 - Anclaje según el tipo de aplicación 

Aplicación Sistema de anclajes Ejemplo 

Soporte de tubería 
colgada (Sólo tracción) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Comportamiento 

Individual 

  

Mecánico 
Preinstalado 
Postinstalado 

Tracción 
Tracción 

Adhesivo 

Datos 
Normativos 
Datos 
Fabricante 

Tracción 
Tracción 

Soporte de estructura (Solo 
corte). 

  

Mecánico 
Preinstalado 
Postinstalado 

Corte 
Corte 

Adhesivo 

  

Sin ejemplo  

  

Soporte de 
estructura (Corte y tracción 
simultáneos). 

  

Mecánico 
Preinstalado 

Corte y tracción en 
perno con cabeza 
Idem. con anclaje en L 
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Postinstalado 

  

Corte y tracción 

Adhesivo Corte y tracción 

  

Plancha empotrada en un 
miembro vertical 

  

Comportamiento 
en grupo 

  

Mecánico Preinstalado 
Tracción centrada 
Tracción excéntrica 
Tracción y momento 

Adhesivo Postinstalado 
Tracción centrada 
Tracción excéntrica 
Tracción y momento 

Plancha base de columna 
en un pedestal de concreto 

Mecánico Preinstalado Tracción y corte 

Adhesivo Postinstalado Tracción y Corte 

 

Tabla 6 - Sistema de Anclajes 

Sistema Actuación de anclajes Solicitaciones Ejemplo 

Preinstalado (mecánico) 

Individual 

Tracción Soporte tubería 

Corte Soporte estructura liviana 

Corte y 
tracción 

Anclaje expansivo 
Anclaje en L 
Plancha base torre 
telecomunicaciones 

En grupo 

Tracción 
T centrada 
T excéntrica 

Corte y 
momento 

Apoyo de viga 
Pedestal 

Postinstalados (mecánicos y 
químicamente adheridos) 

Individual; Anclajes 
mecánicos 

Tracción 
Corte 
Corte y 
tracción 

Soporte tubería 
Soporte estructura 
Apoyo techo 

Individual; 
Anclajes químicamente 
adheridos 

Tracción 
Corte 
Corte y 
tracción 

Datos normativos 
Datos fabricante 
Datos fabricante 
Soporte techo 
Torre telecomunicación 
Torre de tendido eléctrico 
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Reemplazo de anclajes 
adheridos 

En grupo; Anclajes 
químicamente adheridos 

Tracción 
Centrada 
Tracción 
excéntrica 
Corte y 
momento 

Plancha 
empotrada verticalmente 
Plancha 
empotrada verticalmente 
Apoyo de viga 
Pedestal 
Anclajes 
adheridos postinstalados 
en viga de concreto 

 

 

6.3.1 Consideraciones Constructivas 

Los pernos de anclajes, pre y post instalados requieren de una constante 

inspección, tal como se recomienda en las Ayudas para el proyecto: Modalidades 

de falla de anclajes. Deben cuidarse las distancias adecuadas a los bordes libres 

de concreto, y que no se confundan con las distancias a los bordes de las planchas 

de acero. Vigilar que no se comentan errores en las dimensiones o perforaciones 

en el concreto, y que la penetración en el mismo sea completa y sin desviaciones 

de la vertical. Que las tuercas apretadas tengan los hilos establecidos, y que las 

resinas adherentes, cuando se usen, no queden expuestas a las altas temperaturas 

que se generan en las soldaduras del acero. 

6.3.2 Especificaciones a seguir. 

 

Una vez que tenemos realizada la tabla, en la cual nos apoyaremos para seguir los 

breves pasos de identificación de izquierda a derecha, teniendo el orden, la tabla 

nos llevará por si sola en la solución o propuesta enconctrada para tener un buen 

anclaje y según sea el caso de protección se indica la modalidad de la falla y la 

relación Demanda / Capacidad que facilita, además del manejo de la interacción 

corte y fuerza axial, la estrategia de diseño. Respecto a esta estrategia, por razones 

de espacio, no se escriben los resultados de las fórmulas de las resistencias 
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teóricas, sino que se entregan ya minoradas, porque partimos del supuesto que 

controla la modalidad de falla dúctil. 

En el proyecto sismo resistente deben combinarse las solicitaciones resultantes de 

las acciones sísmicas en tres direcciones. La normativa recoge varias estrategias, 

que se discuten en este trabajo que son los requisitos de ductilidad para anclajes. 

En este mismo orden de ideas y para el caso del acero, véase la Tabla 5. 
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Conclusiones. 
 

Al realizar este trabajo, podemos obtener una eficiencia al tener una propuesta 

certera con el nivel requerido de un anclaje para resistir un sismo elevado 

categorizado en el país como destructivo que se convierte en un terremoto, esto con 

el fin de sentirse seguros en el momento de alguno de estos en la ciudad. Siempre 

y cuando se respeten los lineamientos de orden y así poder extender los beneficios 

otorgados con esta guía práctica para el anclaje con resistencia en protección civil.  

Teniendo como base los anclajes preinstalados y post instalados, son una gran 

solución para el tipo de anclaje derivado de una constante en el momento de colocar 

o anclar en un determinado lugar ya que se atacan los problemas físico-

matemáticos que conllevan a la ruptura de los elementos al reaccionar con un 

sismo, y el poder privilegiar la problemática no tanto con el desarrollo de fórmulas, 

sino también con el reforzamiento por sismo dando este último el plus que se 

requiere para un buen anclaje que pueda resistir un sismo de alto grado. 

Inferencias. 
Se puede definir la guía como el inicio de un manual con el cual se pueden realizar 

los anclajes muy fácilmente, teniendo la información de las bases con las que se 

está basando esta guía, ya que son muy fáciles de deducir. Teniendo como 

resultado un buen anclaje con relación a los sismos. 

Hallazgos. 
En las tablas se verifica que se puede completar con el sistema de reforzamiento 

con las bases de la ACI, y es internacional. 

Aportaciones. 
Al basarse en una normativa internacional, se puede dar uso de esta guía en el 

extranjero, según sean sus necesidades, tomando en cuenta que los niveles de 

sismos pueden variar según el país, ya que cada uno está ubicado en diferentes 

placas tectónicas. 
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El trabajo puede ser desarrollado en las ciudades, las cuales socialmente es un 

apoyo en caso de sismo, ya que se puede estar seguro de correr menos riesgo con 

elementos urbanos que conforman la urbe, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos mínimos y con las limitantes que tenemos en los sismos. 

Sugerencias. 
Esta guía puede ser utilizada en otros países con este tipo de problemas, ya que se 

basa con una norma internacional la cual está regida y validada actualmente, esto 

conlleva al uso externo del mismo siempre y cuando se mantengan los lineamientos 

y las formulas trabajadas en esta guía, los cuales también tienen limitantes. En caso 

de aplicar en otro país, verificar el reglamento actual y las normas o normatividad 

competente para que se pueda acreditar y homologar con lo escrito en esta guía 

con el fin de no violar o contradecir alguna ley o norma según sea el caso de cada 

país. 
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