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Resumen— En la práctica habitual de las obras de arquitectura se implementa el uso
de tacos o tarugos para la fijación de elementos atornillados a las estructuras de
hormigón o mampostería. A la luz de la caída de un cielorraso sujetado a la estructura
de hormigón de un edificio mediante tacos plásticos trabajando a tracción, surgió el
presente “análisis del comportamiento a tracción de tacos plásticos para la fijación de
tornillos en hormigón”. Luego de un relevamiento pormenorizado de la estructura del
cielorraso que permitió estimar los esfuerzos máximos que debieron soportar los
tarugos, se detectó que la principal causa de falla se debió al arrancamiento del taco sin
desprendimiento del hormigón. Dado que se desconocía la procedencia de los tacos, se
realizaron ensayos de laboratorio para identificar el tipo de material y su incidencia en
la resistencia friccional tarugo-hormigón. Los resultados arrojaron que se trataba de
tacos de polipropileno cuya resistencia a tracción se encontraba por debajo del 50% en
relación a tacos de primeras marcas (tacos de naylon). La conclusión del trabajo
evidenció la importancia de verificar tanto la capacidad como el material utilizado en la
fabricación de los tacos.
Palabras clave— fijaciones, hormigón, ensayos.
1. Introducción
El uso de anclajes mecánicos mediante tacos o tarugos plásticos es una práctica habitual
en obras de arquitectura para fijar distintos elementos a la estructura de un edificio.
Estos elementos se han difundido ampliamente por su practicidad de instalación y buen
desempeño.
Una de las aplicaciones más comunes en donde se utilizan estos tacos plásticos es en la
fijación de cielorrasos suspendidos. Para ello se emplean elementos longitudinales
dispuestos verticalmente que se sujetan a la estructura de hormigón armado (losas o
vigas) mediante tornillos empotrados en tacos plásticos, de los cuáles se cuelga la
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estructura del cielorraso. El elemento vertical que trabaja a tracción, comúnmente
conocido como “vela”, puede tener diversas tipologías según los requerimientos de
instalación.
En el cielorraso objeto de este trabajo, la instalación se realizó utilizando la técnica
descrita anteriormente mediante dos tipos de velas. Una de ellas constituida por un
perfil de aluminio fijado a la losa de hormigón y la otra en la cual un alambre se fija a
las vigas en un extremo y en el extremo inferior se monta el cielorraso (Figura 1).

Figura 1. Vela Tipo 1 (izquierda). Vela Tipo 2 (derecha).
Elaboración propia.

2. Objetivos y Alcance
El objetivo de este trabajo fue realizar ensayos de tracción sobre tornillos fijados con
tacos plásticos a elementos de hormigón, registrando resultados y estableciendo
conclusiones acerca de los mismos, que permitan evaluar la seguridad de este tipo de
fijaciones.
Este estudio se limita a diseñar, ejecutar, analizar y registrar los resultados de los
ensayos realizados sobre distintos prototipos, quedando fuera del alcance de este trabajo
la evaluación de la seguridad y resistencia de los anclajes como así también los efectos
originados a largo plazo debido al fenómeno de creep.
Los tacos objeto de este trabajo presentan un diámetro 8 mm y una longitud 39 mm
mientras que los tornillos empleados son tipo TEL con diámetro exterior de rosca 5.2
mm y longitud de vástago 40mm, tal y como se muestra en la Figura 2.
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Los orificios sobre los cuáles se insertan los tacos para cada una de las tipologías que se
detallan más adelante en este trabajo fueron realizadas mediante un taladro mecánico
rotopercutor, tal y como se muestra en la Figura 3. Se destaca que las cavidades
circulares para alojar los tacos fueron ejecutados con una broca metálica de corte para
crear orificios de diámetro y profundidad compatibles con las dimensiones de los tacos.

Figura 2. Tacos (izquierda). Tornillos (derecha).
Elaboración propia.

Figura 3. Taladro rotopercutor y broca circular para crear orificios.
Elaboración propia.

3. Ensayos de Laboratorio
En esta sección se presentan los resultados de los ensayos a tracción realizados en el
Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba, para distintos tipos de sujeciones (velas) y materiales
de los tacos plásticos [1].
El grupo de Muestras A (10 prototipos) pretenden diferenciar el comportamiento de los
tacos plásticos en relación al material empleado para su fabricación independientemente
del tipo de vela: tacos de naylon (5 prototipos para las primeras marcas comerciales) y
tacos de polipropileno (5 prototipos para otras marcas).
Las Muestras B (5 prototipos) se preparan para determinar la carga máxima de tracción
que soportan las sujeciones representadas por las Velas Tipo 1 (Figura 1, izquierda),
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mientras que las Muestras C (5 prototipos) constituyen los dispositivos denominados
Vela Tipo 2 mostrados en la Figura 1, derecha.
Tanto las Muestras B como las Muestras C se fabrican con tacos del mismo material,
polipropileno, para comprobar el comportamiento conjunto del sistema vela-taco.
A continuación se describen cada uno de los prototipos realizados:
3.1 Ensayos a tracción sobre Muestras A: 5 tacos de polipropileno y 5 tacos de
naylon sin Velas
Estas muestras consisten en un bloque cilíndrico de hormigón de 15 cm de diámetro y
30 cm de altura en el cual se instala un tornillo con un taco plástico, para evaluar la
capacidad a tracción del tornillo. El objeto de este grupo de ensayos es brindar
información de base acerca de la resistencia del tornillo empotrado en el taco,
independientemente del tipo de vela. En la Figura 4 se ilustra este tipo de probeta.

Figura 4. Muestras A.
Elaboración propia.

3.2 Ensayos a tracción sobre Muestras B: 5 tacos de polipropileno en Velas Tipo 1
Este ensayo consiste en emplear bloques cilíndricos similares a los de las Muestras A,
pero agregando un dispositivo que represente las Velas Tipo 1 mostradas en la Figura 1,
izquierda, que permita transferir la fuerza de tracción al tornillo. En la Figura 5 se
ilustra este tipo de prototipo.
3.3 Ensayos a tracción sobre Muestras C: 5 tacos de polipropileno en Velas Tipo 2
Estas muestras se prepararon para representar las Velas Tipo 2 a partir de un
procedimiento similar al realizado para los prototipos anteriores. En este caso la
preparación de la muestra consiste en colocar un taco plástico en el orificio realizado en
la probeta de hormigón, para luego fijar la Vela Tipo 2 con un tornillo, tal como se
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ilustra en la Figura 6. De este modo, la carga de tracción se aplica sobre el alambre que
está vinculado mediante un pliegue a la cabeza del tornillo.

Figura 5. Muestras 2.
Elaboración propia.

Figura 6. Muestras 3.
Elaboración propia.

Los tres tipos de probetas se construyeron utilizando cilindros de hormigón disponibles,
con el objeto de descartar la influencia que la calidad del hormigón podría tener sobre
los ensayos. Para ello se seleccionaron cilindros de hormigón aleatoriamente.
En todos los casos descriptos los ensayos se realizaron en una máquina de tracción cuya
capacidad máxima es de 600 kg (valor que excede ampliamente las capacidades de las
fijaciones), la cual permite aplicar la carga a una velocidad baja y con saltos de 1 kg
aproximadamente.

4. Resultados de Ensayos
En este apartado se presentan los resultados de los ensayos de tracción realizados sobre
fijaciones de tornillos en elementos de hormigón a través de tacos plásticos, según las
tipologías descriptas en el punto anterior (Figuras 4 a 6).
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4.1 Resultados de Ensayos sobre Muestras A con tacos de polipropileno
El primer conjunto de ensayos se llevó a cabo sobre Muestras A (Figura 4) con tacos de
polipropileno. En la Figura 7 se muestran las curvas carga-desplazamiento para cada
uno de los cinco prototipos ensayados.

Figura 7. Resultados de los ensayos a tracción sobre Muestras A con
tacos de polipropileno. Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Figura 7 para los cinco prototipos ensayados, se arribaron
a valores máximos de carga de entre 58 kg y 62 kg. Este entorno de resultados se
considera reducido si se tienen en cuenta las distintas variables que pueden afectar el
comportamiento de la fijación (como por ejemplo la perforación del orificio y la
instalación propia del taco y el tornillo).
En la Figura 7 se destaca, además, que tres de los prototipos mostraron una abrupta
caída en la resistencia y luego del pico la carga se mantuvo constante mientras se
incrementaban los desplazamientos hasta que se completó la extracción del taco. Por el
contrario, dos de los prototipos presentaron una falla abrupta, por lo que luego del pico
no se observó ninguna resistencia remanente, y la carga sobre la fijación se volvió nula
indicando que la extracción del taco ocurrió de manera repentina luego de la máxima
carga ejercida por la prensa de ensayo.
4.2 Resultados de Ensayos sobre Muestras A con tacos de naylon
En la Figura 8 se presentan los resultados en un gráfico carga-desplazamiento sobre
cinco Muestras A (Figura 4) empleando tacos de nylon.
Considerando los resultados mostrados en la Figura 8 para los cinco prototipos, se
destacan cargas máximas de ensayo de entre 118 kg y 165 kg. En todos los casos se
muestra una abrupta caída en la resistencia y que luego del pico la carga se mantiene
constante mientras se incrementan los desplazamientos hasta que se completa la
extracción del taco.
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Estos resultados ponen de manifiesto que para tacos fabricados con este tipo de material
(nylon) la resistencia pico es considerablemente superior a los valores obtenidos para
tacos de polipropileno (con una resistencia pico promedio del orden de 240% mayor).

Figura 8. Resultados de los ensayos a tracción sobre Muestras A con
tacos de naylon. Elaboración propia.

En la Figura 9 se ilustra el taco y el tornillo extraídos al finalizar el ensayo de una de las
Muestras A.

Figura 9. Taco Extraído de Muestras A al
finalizar uno de los ensayos. Elaboración propia.

4.3 Resultados de Ensayos sobre Muestras B con tacos de polipropileno
Para la confección de las Muestras B se utilizan probetas de hormigón y procedimientos
similares a los empleados para los prototipos de las Muestras A, con el agregado de
perfiles metálicos que representan las Velas Tipo 1 (Figura 5), sobre los cuales se
aplican fuerzas de tracción sobre la unión, e indirectamente sobre el tornillo. Los
resultados se resumen en las curvas recogidas en la Figura 10.
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Figura 10. Resultados de los ensayos a tracción sobre Muestras B con
tacos de polipropileno. Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 10 se obtuvieron valores con cierta dispersión si
se tienen en cuenta los resultados de los cinco prototipos, pero similar comportamiento
en las curvas carga-desplazamiento. Notar que la máxima carga registrada fue superior a
100 kg, mientras que la menor de 47 kg. Otros dos resultaron arrojaron cargas máximas
de tracción de entre 60 y 70 kg, valores que se encuentran muy próximos a los
resultados de las Muestras A para tacos de polipropileno. Es por ello que se considera
atípico el resultado de una de las probetas que superó en 50% a la mayor de las restantes
cargas registrada. Además, cabe destacar que a diferencia de algunas de las Muestras A,
en las muestras B no se observan desplazamientos a carga constante.
En la Figura 11 (izquierda) se ilustra el perfil metálico luego de la extracción completa
del taco al finalizar el ensayo. Se aprecia que la deformación de los perfiles de aluminio
vinculados al concreto a través del taco tiene una influencia menor en la resistencia. En
la Figura 11 (derecha) se observa la probeta aún montada en la prensa.
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Figura 11. Modo de falla de Muestras B al finalizar uno de los
ensayos. Elaboración propia.

4.4 Resultados de Ensayos sobre Muestras C con tacos de polipropileno
En las Muestras C la tracción se aplica al taco plástico de polipropileno por medio de
Velas Tipo 2 (Figura 6). Las curvas registradas se recogen en la Figura 12.
Los resultados hallados permiten realizar un análisis similar al del punto anterior. La
mínima carga fue de 48 kg y la carga más elevada fue de 77 kg. Si bien estos valores se
encuentran en el entorno de cargas halladas para las Muestras A y B para tacos de
polipropileno, durante este ensayo se observó que en la mayoría de los casos el modo de
falla de la fijación fue representado por el deslizamiento del alambre en la cabeza del
tornillo y no por el arrancamiento del taco. Sólo en un prototipo se alcanzó a extraer el
taco completo durante el ensayo de tracción como ocurrió en las situaciones mostradas
para las Muestras A y B.
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Figura 12. Resultados de ensayos de tracción para Muestras C.
Elaboración propia.

En la Figura 13 se muestra el modo de falla generalizado de las Muestras C. En la
imagen puede apreciarse claramente cómo el alambre se desliza de la cabeza del
tornillo, pero el taco aún se encuentra empotrado en el hormigón.

Figura 13. Modo de falla típico de Muestras
C. Elaboración propia.
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5. Conclusiones y Recomendaciones
Las Muestras A para tacos de polipropileno resistieron entre 47 kg y 72 kg. No se
observaron resistencias post-pico importantes en ningún caso. Una de las probetas
registró una carga de 110 kg, pero que se considera atípica, si se la compara con el resto
de los resultados.
Las Muestras A para tacos de naylon resistieron entre 118 kg y 165 kg y mostraron
cierta resistencia residual post-pico que se mantuvo aproximadamente constante hasta
que se completó la extracción del tornillo y taco.
Las Muestras B resistieron entre 58 kg y 62 kg mostrando cierta resistencia residual
post-pico que se mantuvo aproximadamente constante hasta que se completó la
extracción del tornillo y taco.
En las Muestras C las cargas máximas oscilaron entre 48 kg y 77 kg. Resultados que
son muy similares a los mostrados por las Muestras A para tacos de polipropileno. Sin
embargo, en este caso, se apreció que el modo de falla consistió en el deslizamiento del
alambre fijado con el tornillo en la probeta y no en el arrancamiento del taco. Por esta
razón, no se aprecia una resistencia residual en estos ensayos.
De acuerdo con los resultados ofrecidos por las Muestras A, los tacos de naylon ofrecen
un mejor comportamiento friccional en la interfaz taco-hormigón (para la falla por
arrancamiento o extracción del taco). Éstos resultados probablemente se deban a
mejores propiedades intrínsecas del material como así también a una mejor calidad del
producto y a un diseño más eficiente. Aspectos que podrían permitir una mejor
expansión del taco dentro de la perforación en el hormigón.
Si se consideran los resultados de todas las muestras ensayadas, se observa una
dispersión del orden del 50% para los tacos de polipropileno y del 40% para los tacos de
naylon.
La capacidad de las fijaciones, como así también el material del taco empleado y la
dispersión de los resultados son aspectos a tener en cuenta en etapas de cálculo, diseño y
verificación.
Finalmente se destaca que en ninguno de los casos estudiados hubo desprendimiento de
hormigón, rotura del taco, desgarramiento de la chapa en la cabeza del tornillo o falla de
la vela, como así tampoco existió correlación entre las diferentes resistencias del
hormigón y las capacidades de carga de las fijaciones.
A raíz de las conclusiones señaladas, las curvas extraídas en este trabajo podrían ser
utilizadas para evaluar cargas de cálculo o diseño de este tipo de fijaciones a partir de
definir márgenes de seguridad acordes.
Como futuras líneas de investigación se sugiere estudiar la influencia que el fenómeno
de creep puede tener en los resultados observados, dado que la caída del cielorraso que
motivo este trabajo ocurrió 14 meses después de su instalación y sin modificación
alguna sobre su estructura o condiciones de carga.
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