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RESUMEN 

 
En esta investigación se estudiaron los efectos generados sobre las propiedades mecánicas 

(especialmente la ductilidad) de los alambres lisos galvanizados utilizados como refuerzo en 

los modelos de escala reducida debido al proceso de corrugación al que deben de ser 

sometidos. Específicamente se trabajó con alambres calibre 16 y 12 el cuál corresponden a 

al modelado de las varillas Nº3 y Nº5 respectivamente a una escala de 1/6. 

 
Por otro lado, con el fin de poder restablecer las propiedades mecánicas alteradas posterior 

al proceso de corrugación y cumplir con las especificaciones establecidas, los alambres 

fueron tratados térmicamente mediante un recocido subcrítico, donde luego se ensayaron 

mediante pruebas de tensión según la norma ASTM A370 para poder para identificar la 

combinación temperatura-método de enfriamiento más adecuada. Además, dicha 

investigación contempla un análisis general de la microestructura del alambre liso, 

corrugado y corrugado con tratamiento térmico con la combinación temperatura-método de 

enfriamiento elegida para cada calibre de alambre. 

 
Finalmente se construyeron dos vigas a escala reducida de 1/6, donde una de ellas contenía 

como refuerzo el alambre corrugado sin previo tratamiento térmico, mientras que el otro 

modelo contaba con el refuerzo tratado térmicamente. Dichos modelos fueron utilizados 

para analizar la influencia que tiene el tipo de refuerzo en el comportamiento del elemento 

cuando es sometido a una carga en su punto medio. 

 
Palabras clave: ESCALA REDUCIDA, ALAMBRES DE REFUERZO, CORRUGACIÓN, TRATAMIENTOS 

TÉRMICOS, RECOCIDO, DUCTILIDAD. 

Ing. Francisco Villalobos Ramírez; MSc 

Escuela de Ingeniería Civil
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

I.1 Problema específico 
 
El modelado a escala reducida de elementos estructurales en la ingeniería civil, es una 

técnica que ha permitido estudiar, analizar y comprender el comportamiento de las 

estructuras en diferentes escenarios y solicitaciones de carga. Estos modelos poseen una 

capacidad de predicción de respuesta muy acertada, la cual es capaz de brindar información 

precisa y confiable de la estructura o del elemento en análisis, por lo que se considera una 

herramienta sumamente útil en la investigación ingenieril. Por otro lado, hacer uso de 

modelos a escala representa una disminución de costos y tiempo, además  facilita su 

manipulación comparado con un modelo a escala natural. 

 
Para poder construir un elemento estructural de concreto reforzado a escala reducida para 

un modelo de resistencia, se debe realizar un proporcionamiento correcto de cada uno de 

los materiales involucrados y una escogencia adecuada, debido a que este tipo de modelos 

requieren materiales con características iguales o muy similares a las del prototipo. 

 
La producción de microconcreto se basa en el proporcionamiento y granulometría de los 

agregados utilizados así como de las dosificaciones de cada uno de los materiales 

participantes. En el caso del acero de refuerzo, investigaciones realizadas con anterioridad 

a lo largo de los años  en la Universidad de Costa Rica han determinado que  la mejor 

manera de poder simular el refuerzo de acero de un elemento estructural es mediante el 

uso de alambre galvanizado, en donde el tamaño a utilizar depende proporcionalmente del 

tamaño de la varilla a escala natural y la escala a trabajar. 

 
El alambre galvanizado destaca por ser un alambre completamente liso en el mercado 

costarricense, alejándose así de realidad de la construcción nacional, donde se hace uso de 

varillas corrugadas. Esto implica que se deba someter dicho alambre a un proceso manual 

de corrugación o indentación con el fin de poder proveer la adherencia necesaria entre el 

concreto y su refuerzo. El problema del proceso de corrugación es que se ha determinado 

que luego de hacer una comparación entre un alambre sin corrugar y otro corrugado 



CAPÍTULO	I.	INTRODUCCIÓN	

	

 

	 2	

mediante un ensayo de tracción, el alambre pierde gran parte de su capacidad de 

deformación, lo que indica que el material ha sufrido  alteraciones en sus propiedades, 

generando una distorsión en los modelos de resistencia con la posibilidad de generar 

porcentajes de error mayores de 15% en los resultados obtenidos.  

 
I.2 Importancia 
 
El uso de modelos a escala reducida es una de las principales técnicas utilizadas por los 

laboratorios estructurales alrededor del mundo, tal como el Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAMME), para realizar 

investigaciones acerca del comportamiento estructural en distintos elementos.  

 

A pesar de que se han realizado gran cantidad de investigaciones para poder determinar los 

materiales y dosificaciones necesarias para elaborar microconcreto para distintas escalas y 

resistencias, el acero de refuerzo es el material que presenta una de las mayores limitaciones 

para ser escalado debido a la disponibilidad de materiales en el mercado, específicamente 

en alambres de acero corrugados, similar a las varillas utilizadas en construcción. 

 

Debido a las implicaciones que tiene el proceso de corrugación en los alambres de acero 

tales como disminución en la ductilidad y concentración de esfuerzos, es necesario poder 

determinar el proceso de acondicionamiento técnico adecuado con el que se logre 

reestablecer o mejorar las propiedades afectadas. Con la implementación de un método 

capaz de contrarrestar los efectos producidos por la corrugación del acero, se podría lograr 

una mejor simulación del comportamiento inelástico del elemento y por consiguiente, contar 

con información más precisa para su análisis.  

 
Por lo tanto, con los resultados obtenidos en esta investigación, se pretende determinar el 

tratamiento térmico más adecuado para acondicionar mecánicamente los alambres de acero 

galvanizado utilizados como refuerzo en los modelos de escala reducida y proporcionar una 

herramienta útil para los ensayos ejecutados en el LANAMME u otro laboratorio con énfasis 

en dicha área. 
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I.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 
 
La información existente respecto al comportamiento de los alambres de acero sometidos a 

tratamiento térmicos para ser empleados en modelos de resistencia de escala reducida es 

muy escasa, ya que en muchos países es posible adquirir alambres de calibres pequeños 

con corrugaciones adecuadas para llevar a cabo estos modelos. Por lo tanto, la necesidad 

de este tipo de investigación se ve sujeta a la disponibilidad de materiales en el sitio. 

 
A pesar de lo mencionado anteriormente, en el libro “Structural Modeling and Experimental 
Techniques” publicado en el año 1999 por los autores Harry G. Harris y Gajanan M. Sabnis, 

se brinda una guía general de procedimiento adecuado para preparar los alambres de acero 

utilizados como refuerzos en los modelos de escala reducida. En este texto se menciona que 

la elección correcta del acero de reforzamiento representa la parte más importante del 

modelado de una estructura de concreto reforzado. Dicha elección debe ser basada en el 

esfuerzo último y de cedencia del alambre, así también como en la forma de la curva 

esfuerzo-deformación, ductilidad, entre otros. Además, el alambre escogido debe ser 

sometido a un proceso de corrugación (en caso de que el alambre sea plano), para 

posteriormente ser tratado térmicamente y luego ser ensayado. 

 
En el año 2015, Luis Ceciliano, en su trabajo de investigación “Muros de Mampostería a 

escala reducida con empalmes verticales”, realizó un modelo a escala reducida de muros de 

mampostería donde fue necesaria la corrugación de los alambres de acero con el fin de 

proporcionar la adherencia necesaria entre el mortero y el refuerzo. Para verificar las 

propiedades del refuerzo luego de la corrugación, se ejecutaron ensayos de tracción con 

alambre tanto corrugado como sin corrugar. Luego de obtener los resultados de las pruebas 

realizadas se determinó que la deformación unitaria del acero disminuyó aproximadamente 

un 50% cuando el alambre fue corrugado. Por lo tanto, el acero se sometió a pruebas de 

tratamientos térmicos de normalizado y recocido para poder restablecer y mejorar  las 

propiedades afectadas en la corrugación. Con ambos procesos fue posible mejorar la 

ductilidad de la alambre pero el esfuerzo de cedencia se vio comprometido por lo que se 

decidió utilizar el refuerzo sin ningún tratamiento térmico. 
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I.4 Objetivos 
 
I.4.1 Objetivo general 

 
• Identificar mediante ensayos de laboratorio, una metodología de acondicionamiento 

mecánico mediante tratamientos térmicos para el alambre de acero no corrugado 

utilizado como  refuerzo en modelos de resistencia de concreto reforzado a escala 

reducida. 

 
I.4.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar las propiedades mecánicas de los alambres de acero galvanizado en los tres 

escenarios posibles: liso, corrugado y corrugado tratado térmicamente (recocido 

subcrítico) mediante el ensayo ASTM A370 y la prueba de metalografía. 

 
• Determinar mediante los resultados obtenidos de los ensayos de tracción, la 

temperatura y método de enfriamiento más apropiado del tratamiento térmico para 

el acondicionamiento mecánico del acero de refuerzo utilizado en modelos de 

concreto reforzado a escala reducida. 

 
• Evaluar la diferencia en la ductilidad desarrollada en un modelo 1:6 de un viga de 

concreto construida con acero corrugado sin tratamiento térmico y con tratamiento 

térmico. 

 

I.5 Alcances y limitaciones 
 
I.5.1 Alcances 

 
• El presente trabajo de investigación se enfocó en el comportamiento de los alambres 

de acero galvanizado calibre 16 y 12, los cuales modelan las varillas #3 y #5 

respectivamente en una escala 1:6. 
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• La investigación abarca el uso de un solo tratamiento térmico para alivio de esfuerzos  

para llevar a cabo el acondicionamiento mecánico del alambre de acero galvanizado. 

 
• La resistencia y ductilidad del alambre de acero galvanizado fueron obtenidas 

utilizando el procedimiento de  ensayo según la norma ASTM A370. 

 
• La prueba de microscopía electrónica fue realizada a 6 muestras de alambre con 

diferentes escenarios: liso, corrugado y tratado térmicamente para ambos calibres. 

Dicha prueba se basó en la toma de dos fotografías de la microestructura del alambre 

en cada escenario con un aumento de lente de 5 y 200 µm. 

 
• El modelo a simular fue un elemento estructural tipo de viga con un factor de escala 

1:6, sometido a una carga en el punto medio del elemento, con dimensiones que 

permitieron el uso de hornos del LANAMME. 

 
• Se elaboraron dos modelos de concreto reforzado a escala reducida, donde  en un 

modelo el refuerzo no contó con tratamiento térmico previo mientras que en el 

segundo modelo, el acero de refuerzo fue sometido al tratamiento considerado como 

el más idóneo para poder comparar el comportamiento de los alambres de acero en 

los elementos. 

 
• A los modelos construidos se le realizó un análisis de ductilidad para determinar la 

influencia de los distintos tipos de refuerzo en análisis. 

I.5.2 Limitaciones 

 
• Las propiedades químicas se obtuvieron mediante la información brindada por el 

fabricante, tales como el contenido de carbono en el material. 

 
• El proceso de corrugación fue realizado por medio de un equipo no automatizado y 

de accionar manual, por lo que la corrugación y la magnitud de afectación en las 

propiedades mecánicas de los  alambres corrugados podrían variar. 
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• Debido al tamaño de los hornos disponibles, el modelo de resistencia evaluado no 

pudo contar con un refuerzo de acero con una longitud mayor de 38 cm. 

 
I.6 Metodología 
 
El presente trabajo de investigación se encuentra compuesto por tres fases: la primera de 

recopilación de información, la segunda experimental y la tercera analítica. Las dos últimas 

fases fueron trabajadas de manera simultánea ya que por lo general fue necesaria la 

interpretación y análisis de datos de un ensayo para continuar con la fase experimental. 

 
La primera fase se basó en una revisión bibliográfica que permitiera determinar el 

tratamiento térmico que pudiera restaurar la ductilidad perdida debido a la corrugación en 

los alambres de acero. Posteriormente se llevó a cabo la recopilación de información acerca 

de las propiedades físicas y químicas de los alambres que iban a ser utilizados en el proyecto, 

con el fin de poder establecer los rangos de tiempo, temperatura y métodos de enfriamiento 

a los que debían ser sometidos en los tratamientos térmicos. Además cabe destacar que se 

realizó una revisión de la normativa ASTM A370 para realizar los ensayos de tensión de las 

muestras de alambre de acero galvanizado, así como también de las normas ASTM C117, 

ASTM C127, ASTM C128, ASTM C29 y ASTM C566 para la fabricación de microconcreto 

utilizado en los modelos de resistencia. 

 
En el caso de la fase experimental, primeramente se realizaron las pruebas ASTM A370 en 

los alambres de acero galvanizado lisos y corrugados sin tratamiento térmico, dicho ensayo 

permite obtener los diagramas esfuerzo-deformación que fueron utilizados en la fase 

analítica. Seguidamente se procedió a tratar térmicamente los alambres de acero 

galvanizado, donde se trabajó con un total de 13 temperaturas (rango entre 350 ºC y  650 

ºC) y dos métodos de enfriamiento (enfriamiento dentro del horno y enfriamiento en cama 

de cal). Luego dichos alambres tratados térmicamente se ensayaron por medio de la prueba 

ASTM A370, donde dicha prueba permiten dar a conocer las propiedades mecánicas de los 

alambres en cada escenario.  
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También, en dicha fase se realizó una prueba de microscopía electrónica que permitió 

conocer el estado de la microestructura de los alambres en los diferentes estados posibles 

(alambres lisos, corrugados y corrugados tratados térmicamente)y finalmente se fabricaron 

dos modelos de viga a escala reducida 1:6, donde un modelo contaba con el refuerzo 

corrugado sin tratamiento térmico y el otro modelo contaba con el refuerzo tratado 

térmicamente. Dichos modelos fueron fallados utilizando la misma configuración para poder 

determinar el impacto que tiene el tipo de refuerzo en el comportamiento del elemento.  

 
En cuanto a la tercera fase, primeramente se realizó un análisis de los datos obtenidos de 

los ensayos ASTM A370 de los alambres lisos y corrugados sin tratamiento térmico con el 

objetivo de cuantificar la pérdida de ductilidad producto del trabajo en frío. Posteriormente 

se hizo un análisis de los resultados obtenidos del ensayo ASTM A370 de los alambres 

tratados térmicamente, donde a partir de dicha información fue posible identificar la 

combinación de temperatura y método de enfriamiento que mejor recupera la ductilidad en 

el alambre. Además se realizó un análisis del comportamiento de los modelos a escala 

reducida ante la colocación de una carga en su punto medio, donde se pudo determinar la 

diferencia de capacidad y ductilidad que se presenta dependiendo del refuerzo utilizado.  

 
Finalmente se utilizó el programa Xtract para hacer un análisis de la sección del prototipo, 

con el fin de determinar el diagrama P-∆ teórico de la viga para posteriormente ser escalado 

y poder ser comparado con los resultados obtenidos en la falla de los modelos y determinar 

la viga modelo más precisa. 
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CAPÍTULO II. PROPIEDADES DEL ALAMBRE GALVANIZADO 

 
Para poder evaluar, modificar o transformar un material, es necesario tener conocimiento 

de las principales propiedades que lo caracterizan, ya que estas determinan su 

comportamiento cuando el material es sometido a fuerzas, temperaturas y demás 

parámetros físico-químicos. En esta investigación destacan las propiedades químicas para 

la determinación del tratamiento térmico adecuado y las mecánicas  como indicador de 

desempeño del elemento. 

 
II.1 Propiedades químicas 
 
En el caso del acero se trata de una aleación entre hierro y carbono (entre el 0,02 % y el 

2,11% en peso), además de otro elementos aleantes tales como el manganeso, cromo, 

níquel y molibdeno. Dicha aleación es conocida como una solución sólida intersticial, en la 

cual los átomos del elemento disuelto (carbono) se introducen en los espacios vacantes 

interatómicos de la estructura reticular del metal base (hierro) como lo muestra la Figura 1. 

(Groover, 1996) 

 

Figura 1. Solución sólida intersticial formadora del acero 

Fuente: triplenlace.com, 2017 
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En el caso de este trabajo de investigación, el porcentaje de carbono presente en la 

composición química es de gran interés, debido a que los tratamiento térmicos fueron 

seleccionados a partir de la clasificación realizada por la normativa de AISI-SAE (American 

Iron and Steel Institute y Society of Automotive Engineers). En este sistema los aceros son 

clasificados por cuatro dígitos, donde el primero y segundo dígito especifican  la aleación 

principal y su modificación, mientras que los últimos dígitos especifican la cantidad de 

carbono presente en centésimas. En el Cuadro 1 se muestran los diferentes tipos de acero 

según dicha normativa.  

Cuadro 1. Nomenclatura utilizada en la normativa AISI-SAE para la clasificación de materiales 

Designación Tipo 

10XX Aceros ordinarios al carbón 

11XX Aceros al carbono re sulfurados de fácil maquinado 

13XX Aceros con 1,75% de Mn (1,5-2%) 

15XX Aceros al manganeso (1-1,65%) 

23XX Aceros al níquel, 3,5% de Ni (3,25-3,75%) 

25XX Aceros al níquel, 5% de Ni (4,75-5,25%) 

31XX Aceros al níquel-cromo, 1,25% Ni y 0,65% Cr 

33XX Aceros al níquel-cromo, 3,5% Ni y 1,6% Cr 

40XX Aceros al molibdeno, 0,25% Mo 

41XX Aceros con Cr (0,4-1,2%), Mo (0,08-0,25%) 

43 XX Aceros al Ni-Cr-Mo (1,8% Ni, 0,65 Cr, 0,25% Mo) 

44XX Molibdeno (0,4-0,53%) 

45XX Molibdeno (0,55%) 

46XX Níquel- molibdeno, (1,8%Ni, 0,2%Mo) 

47XX Níquel-Cromo-Molibdeno (1,05%Ni, 0,45% Cr, 0,2% Mo) 

48XX Níquel- Molibdeno, (3,5%Ni, 0,25%Mo) 

50XX Aceros al cromo (bajo cromo, 0,28-0,40%) 

51XX Medio cromo, (0,8-1,05%) 

50XXX Acero resistente al desgaste, 0,5% Cr 

51XXX Acero resistente al desgaste, medio Cr 1% 

52XXX Acero resistente al desgaste, alto 1,45% 

61XX Acero al Cromo-Vanadio, (0,75% Cr, 0,15% V) 

8XXX Aceros triple aleación 

81XX 0,3% Ni, 0,4% Cr, 0,12% Mo 

86XX 0,55% Ni, 0,5% Cr, 0,2% Mo 
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Designación Tipo 

87XX 0,55% Ni, 0,5% Cr, 0,25% Mo 

88XX 0,55% Ni, 0,5% Cr, 0,35% Mo 

92XX Acero al Silicio-Manganeso, (2%Si y 0,8%Mn) 

93XX Aceros  triple aleación, 3,25% Ni, 1,2% Cr, 0,12% Mo 

98XX Aceros  triple aleación, 1% Ni, 0,8% Cr, 0,25% Mo 

XXBXX Aceros con Boro, (mínimo 0,0005% B) 

50BXX 0,5% Cr 

51BXX 0,8% Cr 

81 BXX 0,3% Ni, 0,45% Cr, 0,12% Mo 

XXBVXX Acero al Boro-Vanadio 

XXLXX Acero con plomo 

XXXH Acero con banda de templabilidad 

EX Nuevos tipos de acero con designación temporal 
Fuente: American Iron and Steel Institute y Society of Automotive Engineers, s.f. 

 

En el caso del acero galvanizado utilizado para el refuerzo de estructuras a escala reducida 

son conocidos por ser aceros al carbón, donde dentro de dicha clasificación, éstos se 

subdividen en aceros al bajo carbono por poseer menos de 0,2% de carbono. Además, dado 

que su contenido de carbono está entre el rango de 0,05% al 0,15% también clasifica como 

acero dulce.  De igual forma, este acero se caracteriza por tener una estructura de 

Hipoeutectoide por poseer un contenido de carbono entre el 0% y el 0,87%(Figura 2). 

 

Figura 2. Diagrama metalográfico de la estructura de un acero Hipoeutectoide 

Fuente: Universidad Autónoma de Nuevo León, s.f. 
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II.2 Propiedades mecánicas 
 
Entre sus características principales, los aceros al carbono tienden a incrementar la 

resistencia y la dureza a medida en que se aumenta el contenido de carbono en la aleación, 

pero su ductilidad disminuye, dicha relación es posible apreciarla en la Figura 3 y Figura 4. 

Por esta razón, los alambres de acero galvanizados poseen una gran ductilidad (entre el 10 

y el 20%) y tenacidad mientras que su resistencia es baja, permitiendo que sean fácilmente 

manipulables y mecanizados. 

 

Figura 3. Relación del porcentaje de carbono con la resistencia del acero al carbono 

Fuente: SISCO, 1937 

 

Figura 4.Relación del porcentaje de carbono con la ductilidad del acero al carbono 

Fuente: SISCO, 1937 
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De igual manera, los aceros al carbono se caracterizan por contar con una relación lineal 

entre el esfuerzo y la deformación generada en la fase inicial de una aplicación de carga, 

donde posteriormente alcanza una zona plástica que genera un crecimiento de las 

deformaciones ante un esfuerzo constate, finalmente se genera una fase de endurecimiento 

donde nuevamente el incremento en la deformación se da producto de un incremento en el 

esfuerzo hasta alcanzar la ruptura. Este tipo de relación es conocida como elástica y 

endurecible por deformación, donde el material obedece la Ley de Hooke en la zona elástica 

y empieza a ceder en su punto de fluencia, como lo muestra la Figura 5. (Groover, 1996) 

 

Figura 5. Diagrama esfuerzo-deformación para el acero al carbono 

Fuente: Pino, s.f. 

Es importante destacar que por lo general el módulo de elasticidad en la zona elástica del 

diagrama esfuerzo-deformación en los alambres es menor en comparación con las varillas 

de construcción, esto de debido a los efectos de torsión a los que puede estar sometido, 

por lo tanto, usualmente dicho parámetro tiene un valor aproximado de 190 GPa. (Monge 

& González, 2012) 
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II.3 Trabajo en frío en metales 
 
Los alambres de acero galvanizado son los encargados de simular las varillas de acero de 

refuerzo en los modelos de resistencia a escala reducida como se mencionó anteriormente. 

A diferencia de las varillas de construcción, los alambres de acero no presentan 

corrugaciones o deformaciones que le permitan una correcta adherencia con el concreto, 

generando así una diferencia en el comportamiento o respuesta entre el prototipo y el 

modelo. Por esta razón, los alambres lisos, son sometidos a un proceso de indentación que 

le permiten al modelo obtener un comportamiento más similar con el prototipo. Dicho 

proceso es considerado como un trabajo en frío en el acero.  

 
El trabajo en frío es definido como el formado que se realiza a temperatura ambiente o 

ligeramente arriba de esta, donde se destacan procesos como conformado, laminado, 

rolado, trefilado y doblado. (Groover, 1996). Un material se considera trabajado en frío si 

sus granos están en una condición distorsionada después de finalizada la deformación 

plástica. Durante el formado en frío todas las propiedades del material que dependen 

directamente de la estructura reticular se ven modificados o afectados por la deformación 

plástica a la que es sometido.  

 
Las propiedades como la resistencia en tensión y la dureza del material aumentan, caso 

contrario con la ductilidad. En el caso de dureza, su aumento es más acelerado en el primer 

10% de reducción del material, mientras que la resistencia tiene un crecimiento lineal. 

Además la resistencia a la cedencia tiene un crecimiento más acelerado que la resistencia a 

la tensión, lo que significa que el intervalo entre la resistencia de cedencia y tensión decrece 

con el aumento del trabajo en frío. Por otro lado, la ductilidad presenta una disminución 

significativa en el primer 10% de reducción y posteriormente decrece. (Avner, 1974) 

 
Cabe destacar que  los esfuerzos residuales generados durante la deformación plástica 

producen un aumento en la energía interna provocando una mayor susceptibilidad a la 

corrosión, por lo que se recomienda tratar térmicamente el material para aliviar dichos 

esfuerzos. (Avner, 1974) 
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En cuanto a la estructura molecular de un metal trabajado en frío, la deformación plástica 

es almacenada en forma de dislocaciones y otras imperfecciones como defectos puntuales. 

Por lo tanto, los granos son cizallados unos con respecto a otros debido al movimiento, 

reordenación y generación de dislocaciones, por lo que lo granos tienden a tomar una forma 

alargada. (Groover, 1996)
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CAPÍTULO III. TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 
Los tratamientos en los aceros son conocidos como los procesos a los que se somete dicho 

material con el fin de modificar sus propiedades, ya sea alterando su composición química, 

estructura molecular o ambas. Los procesos pueden ser: térmicos, termoquímicos, 

mecánicos o superficiales donde cada uno de ellos posee variantes dependiendo de la 

metodología utilizada y el producto final deseado tal como lo muestra la  Figura 6. 

 
 

Figura 6. Clasificación de los tipos de tratamientos en el acero 

Fuente: Decoturn CNC, s.f. 

 

En el caso específico de los tratamientos térmicos, se definen como la operación de 

calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido a temperaturas y condiciones 

determinadas para cambiar sus propiedades mecánicas. Estos tratamientos tienen la 

particularidad de no alterar la composición química del material, sino que modifican 

únicamente su estructura micrográfica (Universidad de Zulia, 2010). Entre los objetivos o 

funciones primordiales que tienen estos tipos de tratamiento se encuentran: 

• Brindarle a la estructura una menor dureza para mejorar la maquinabilidad 

• Modificar características físicas del material 

• Eliminar la acritud producida por el trabajo en frío 

• Eliminar tensiones  originadas por el maquinado o roturas 

• Eliminar tensiones internas por la deformación de la red atómica 

Térmicos

•Temple
•Recocido

•Normalizado
•Revenido
•Temple 

escalonado
•Temple bainítico

•Patentado
•Temple superficial

Termoquímicos

•Cementación
•Nitruración
•Cianuración
•Sulfinización

Mecánicos

•Forja
•Laminación
•EstaMPación

•Extrusión
•Trefilado

Superficiales

•Recubrimientos 
orgánicos

•Recubrimientos 
metálicos
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• Darle homogeneidad al material 

• Ocasionar modificaciones estructurales sin modificar la naturaleza del elemento 

• Aumentar la resistencia del elemento 

• Mejorar la resistencia a distintos agentes químicos. 

 
Para poder llevar a cabo alguna de las modificaciones mencionadas anteriormente, por lo 

general es necesario que el acero posea una estructura austenítica (este tipo de estructura 

es una forma de ordenamiento distinto de los átomos de hierro y carbono, donde además 

es la forma más estable del hierro puro a temperaturas entre los 900 a 1400 ºC y está 

caracterizada por ser dúctil, blanda y tenaz) mediante un calentamiento para que luego el 

elemento se transforme durante el enfriamiento. Dicho enfriamiento al que se somete la 

pieza puede ser continuo (enfriamiento dentro del horno, agua, aceite, entre otros) o 

isotérmico (mediante un baño de sales fundidas o plomo) dependiendo de las cualidades 

buscadas. (Universidad de Oviedo, s.f) 

 
Finalmente, las propiedades obtenidas al final del tratamiento térmico, así como su 

estructura molecular, se ven condicionadas por tres factores determinantes: la curva 

Tiempo-Temperatura-Transformación (curva T.T.T.) del acero, la severidad del medio 

refrigerante y el tamaño de la pieza. La curva T.T.T del acero es un diagrama que depende 

de la composición química de la aleación, donde indica la combinación de  temperatura y 

tiempo necesaria de calentamiento para poder transformar la estructura molecular y como 

consecuencia el tamaño de grano. Por su parte la severidad del medio refrigerante y la 

forma de la pieza se encargan de determinar la tasa de pérdida de calor del elemento, ya 

que el flujo de calor variará dependiendo de la geometría de la pieza y la temperatura del 

medio. 

 
Dado el objetivo de la investigación de poder restaurar las propiedades originales de los 

alambres galvanizados, en especial su ductilidad como se mencionó en el capítulo de 

introducción, el tratamiento térmico conocido como recocido (específicamente el recocido 

de regeneración o eliminación de tensiones) es el que cumple con las condiciones 

necesarias. El recocido es un tratamiento capaz de regenerar la estructura cristalográfica 

afinando el grano, eliminar tensiones internas y ablandar el acero mediante un 
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calentamiento adecuado y un enfriamiento lento ya sea dentro del horno, en agua, arena o 

cal. Cuando la temperatura es lo suficientemente elevada y el intervalo de tiempo es el 

idóneo, el recocido se divide en 3 etapas distintas: recuperación, recristalización y 

crecimiento del grano como lo muestra la  Figura 7. (Universidad de Oviedo, s.f). 

 

Figura 7. Efecto del recocido en los cambios sobre la estructura y las propiedades mecánicas de un 

metal trabajado en frío 

Fuente: The Nature of Properties of Engineering Materials, 1976 

 
En la fase de recuperación, justo cuando la temperatura del metal se encuentra por debajo 

de la temperatura de recristalización, la tensiones residuales se relajan, además se 

suministra suficiente energía térmica para que se de un reordenamiento de las dislocaciones 

en configuraciones de menor energía. También, en esta fase, la resistencia del metal 

trabajado en frío se ve reducida ligeramente, mientras que su ductilidad aumenta 

considerablemente. (Smith & Hashemi, 2006) 

 
En la etapa de recristalización se nuclean nuevos granos libres de deformación e inician su 

crecimiento. Esta fase se da mediante dos mecanismos principales: un núcleo aislado puede 

expandirse con un grano deformado y un límite de un grano de ángulo grande puede 

emigrar hacia una región fuertemente deformada del metal. Dicha etapa produce una 
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disminución considerable en la resistencia del metal y un aumento en la ductilidad. (Smith 

& Hashemi, 2006) 

 
En el caso del recocido para eliminación de esfuerzos, conocido también como recocido 

subcrítico, se debe realizar un calentamiento inferior a las temperaturas A3 o ACM (Figura 8), 

con el fin de mantener un buen nivel de dureza y poder aumentar la movilidad de los átomos 

para eliminar las tensiones. 

 
Durante el recocido subcrítico, la pieza inicialmente deberá calentarse a una temperatura 

aproximada de A1 como lo muestra la Figura 8, donde posteriormente la Figura 9 especifica 

que para dicho tipo de recocido, la temperatura debe ser entre 450ºC y 650 ºC , donde el 

tiempo de calentamiento se determina por la geometría de la pieza. Por otro lado, el 

enfriamiento debe realizarse de manera lenta para permitir que todas las transformaciones 

de la austenita se desarrollen en la zona superior de la reacción perlítica. 

 

Figura 8. Diagrama general de hierro-carbono para el acero 

Fuente: Universidad de Oviedo, s.f. 



CAPÍTULO	III.	TRATAMIENTOS	TÉRMICOS	

	

 

	 19	

 

Figura 9. Diagrama práctico hierro- carbono para recocido y normalizado 

Fuente: Universidad de Oviedo, s.f.
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CAPÍTULO IV. MODELOS DE RESISTENCIA 

El modelado estructural es la representación física total o parcial de una estructura, que 

posteriormente será sometida a prueba para el cual deben de aplicarse las leyes de similitud 

para la interpretación correspondiente de resultados. La clasificación de los modelos 

estructurales se basa principalmente en la función (respuesta elástica o inelástica) o en la 

metodología para obtener los resultados (directamente o indirectamente). 

 
En el caso de los modelos elásticos, se caracterizan por tener un modelo geométrico directo 

con el prototipo, donde su material es elástico y homogéneo, y puede diferir del material 

constituyente del modelo real. El uso de este tipo de modelo está restringido únicamente 

para el análisis de la respuesta elástica. 

 
El modelo indirecto es un modelo donde no es necesario el cumplimiento de  la similitud 

física entre el modelo y el prototipo, donde además las cargas aplicadas no son iguales a 

las cargas reales. Éste debe ser únicamente utilizado para el análisis en el rango elástico. 

 
El modelo directo es geométricamente similar al prototipo, y las cargas o los patrones de 

carga aplicados deben ejecutarse de la misma manera en que fueron aplicados al modelo 

real. Este tipo de modelo es utilizado para la obtención de las deformaciones unitarias, 

deflexiones y esfuerzos del prototipo. 

 
Por otro lado, es importante mencionar que dicha investigación se enfoca principalmente en 

los modelos de resistencia, que se caracterizan por ser modelos directos, con materiales 

iguales o muy similares al prototipo. Este tipo de modelado es uno de los más utilizados en 

la actualidad debido a su capacidad de simulación del comportamiento para todos los niveles 

de carga incluido el modo de falla, donde es necesario el modelado de  f’c,fy,ν, las 

propiedades elásticas y la curva σ vs ε (Monge & González, 2012). 

 
El grado de precisión que puede alcanzar el modelo de resistencia es muy satisfactorio, ya 

que si se da una adecuada construcción se podrían obtener porcentajes de error menores 
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de 15% en la predicción de carga última y desplazamientos de posagrietamiento, siempre 

y cuando no existan problemas de adherencia entre el concreto y el acero (uno de los 

aspectos de mayor cuidado en la construcción de modelos de resistencia) (Monge & 

González, 2012). 

 
La precisión del modelo depende directamente de las propiedades de los materiales, calidad 

de fabricación, sistema de carga, método de medición y de la interpretación de datos. 

Además las propiedades mecánicas de los materiales son susceptibles a los procedimientos 

de ensayos y las imperfecciones de los especímenes cuando son pequeños. El fenómeno 

mencionado anteriormente se conoce como efecto de tamaño, lo cuál puede implicar 

variaciones importantes en la resistencia en compresión, tensión, adherencia, flujo plástico 

y fatiga. 

 
En los modelos de concreto reforzado, los efectos de tamaño son producidos por la 

adherencia, agrietamiento, resistencia última y curva de carga, donde además se debe de 

tener especial cuidado en la fabricación del microconcreto con las variables de tamaño 

máximo del agregado, porcentaje del volumen que corresponde al agregado, relación 

agua/cemento, volumen de la mezcla, gravedad específica bruta saturada superficie seca 

de la arena, absorción de la arena, porcentaje de aire arrastrado por la arena, peso unitario 

del cemento, con el fin de proporcionar un producto final con las propiedades requeridas y 

evitar añadir diferencias con respecto al prototipo (Gayle Herrera, Granados Vega, & 

Rodríguez Rodríguez). 

 
Por otro lado, el acero de refuerzo, se ve afectado por fy en tensión y compresión, forma de 

la curva σ vs ε, longitud de la plataforma de fluencia, razón de endurecimiento, ductilidad y 

adherencia. Como consecuencia de los problemas mencionados anteriormente, se llegan a 

comprometer algunos parámetros de calidad que exige el Código Sísmico de Costa Rica 

(normativa con la que fue construido el prototipo) donde estipula en su capítulo de concreto 

reforzado que el acero de refuerzo debe de cumplir con la norma ASTM A706  para acero 

grado 60 o la norma ASTM A615 para el  acero grado 40 o 60. En el Cuadro 2 se muestran 

los requisitos que debe de cumplir el acero de refuerzo estipulado en las normas ASTM 615. 
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Cuadro 2. Requerimientos establecidos por la norma ASTM A615 para el acero de refuerzo en el 

concreto reforzado 

Requerimientos	 Grado	40	 Grado	60	
Esfuerzo	de	tensión	mínimo	(MPa)	 420	 620	
Esfuerzo	de	fluencia	mínimo	(MPa)	 280	 420	

Elongación	mínima	en	200mm	(%)	
Varilla	No.3	 11	 9	

Varilla	No.4	y	No.5	 12	 9	
Varilla	No.6	 12	 9	

Varilla	No.7	y	No.8	 -	 8	
Varilla	No.9,	No.10	y	No.11	 -	 7	
Varilla	No.14,	No.18	y	No.20	 -	 7	

Fuente: ASTM, 2015. 

 

Además, se debe destacar que en algunos casos los alambres no poseen un punto de 

fluencia bien definido y poseen una ductilidad limitada debido a su proceso de fabricación, 

donde de igual forma, cuando se endereza el alambre y se le hacen deformaciones sus 

propiedades pueden variar. (Monge & González, 2012) 

 
Con el fin de minimizar dichos problemas, el acero de refuerzo utilizado en los modelos debe 

ser analizado y seleccionado mediante una metodología definida tal como lo muestra la 

Figura 10, donde primeramente se debe analizar el prototipo, posteriormente se elige el 

acero de refuerzo para ser corrugado, después dicho alambre se somete a un calentamiento 

y enfriamiento específico, donde luego es ensayado y finalmente se analiza de manera 

integral en el modelo en una comparación modelo-prototipo. 

 

Figura 10. Pasos para la selección del acero de refuerzo del modelo 

Adaptado de: Harris & Sabnis, 1999
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CAPÍTULO V. PROGRAMA EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

 
El presente capítulo tiene como fin poder describir y documentar los procedimientos 

realizados y los resultados obtenidos en la fase experimental de la investigación. 

Primeramente se muestra la caracterización de los alambres de acero galvanizado utilizados, 

donde esta información permite conocer las principales propiedades físicas, químicas y 

mecánicas del material en su estado original.  

 
Posteriormente se abarcarán los ensayos ASTM A370 de los alambres lisos y corrugados 

tanto de manera individual como de forma comparativa, permitiendo determinar si la 

hipótesis o problema planteado al inicio de la investigación se cumple. 

 
Por otro lado, se incluye el montaje de los especímenes sometidos al tratamiento térmico 

determinado, así también como los resultados del ensayo ASTM A370 de dichos alambres. 

La información generada es utilizada para la determinación de  la combinación tiempo-

temperatura y método de enfriamiento idóneo para la recuperación de ductilidad. 

 
Además, se muestran las fotografías obtenidas de la prueba de microscopía electrónica, 

donde se puede apreciar la metalografía de los alambres (para ambos calibres) en sus tres 

escenarios distintos: lisos, corrugados y corrugados tratados térmicamente por la 

combinación tiempo, temperatura y método de enfriamiento idóneo. 

 
Finalmente, el presente capítulo incluye una descripción detallada de los modelos de 

resistencia a escala reducida, el cual abarca desde la etapa de modelado hasta los resultados 

obtenidos en la falla de flexión de los elementos, donde dados los resultados es posible 

interpretar la influencia que posee el tipo de refuerzo en un modelo de resistencia. 

 

A continuación en elCuadro 3,  se muestra la metodología sintetizada empleada en la fase 

experimental de la investigación. De igual forma, en cada sección, se presentará la 

metodología detallada con los resultados obtenidos. 
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Cuadro 3. Metodología sintetizada utilizada en la fase experimental 

Fase	Experimental	 Detalle	

Caracterización	 de	
los	 alambres	 de	
acero	galvanizado	

• Se	midieron	las	propiedades	físicas	(diámetro,	área	transversal	y	peso)	de	los	
alambres	calibre	16	y	12	utilizados	en	la	investigación.	

• Se	 identificó	 la	 composición	 química	 de	 los	 alambres	 por	 medio	 de	 la	
información	 suministrada	 por	 el	 fabricante,	 donde	 dicha	 información	 fue	
utilizada	para	la	determinación	de	los	rangos	de	temperatura	y	los	métodos	
de	enfriamiento	de	los	tratamiento	térmicos.	

• Además,	 por	 medio	 de	 la	 información	 del	 fabricante,	 se	 determinaron	 las	
propiedades	mecánicas	de	los	alambres	en	su	estado	original.	

Ensayos	 de	
tracción	 de	 los	
alambres	 lisos	 y	
corrugados	

• Se	tomó	un	total	de	10	muestras		con	una	longitud	aproximada	de	40	cm	de	
alambre	por	cada	calibre,	donde	la	mitad		de	las	muestras	fueron	corrugadas.	

• Se	colocaron	dos	cintas	reflectivas	a	todas	las	muestras	a	una	distancia	de	
200	mm	para	poder	medir	la	elongación	durante	la	prueba	de	tracción	por	
medio	del	extensómetro	láser	y	se	realizó	el	ensayo.	

Tratamientos	
térmicos	

• Inicialmente,	a	partir	de	la	información	obtenida	en	la	fase	de	caracterización	
del	alambre,	se	definió	un	rango	de	13	temperaturas	(	de	350	ºC	a	650	ºC)	y	
dos	métodos	de	enfriamiento	(	dentro	del	horno	y	en	cama	de	cal)	para	
realizar	el	recocido	subcrítico.	

• Se	tomó	un	total	de	3	muestras	de	alambre		previamente	corrugadas	de	
aproximadamente	38	cm	de	longitud	por	cada	combinación	temperatura-
método	de	enfriamiento	para	cada	calibre	y	se	procedió	con	el	tratamiento	
térmico.	

Ensayos	 de	
tracción	 de	 los	
alambres	 tratados	
térmicamente	

• La	preparación	de	los	alambres	tratados	térmicamente	es	igual	al	de	los	
alambres	sin	previo	tratamiento	térmico.	

Prueba	 de	
metalografía	

• Luego	de	determinar	la	combinación	temperatura-método	de	enfriamiento	
que	mejor	recupera	la	ductilidad	para	cada	calibre	de	alambre,	se	tomó	
aproximadamente	1	cm	de	muestra	de	alambre	liso,	corrugado	y	corrugado	
con	tratamiento	térmico.	

• A	cada	muestra	de	alambre	se	le	realizó	la	prueba	de	metalografía	
electrónica,	para	determinar	la	microestructura	de	los	alambres.	

Modelos	 de	
resistencia	

• Se	construyeron	las	formaletas	y	armaduras	que	se	emplearon	en	los	
modelos	de	resistencia	(con	las	medidas		y	configuración	previamente	
definidas).	

• Se	realizó	el	diseño	de	mezcla	para	la	resistencia	de	microconcreto	deseada	
(400	kg/cm2)	

• Se	realizó	la	colada	del	microconcreto	en	las	formaletas	y	los	moldes	de	los	
cilindros	y	se	curó	en	la	cámara	húmeda	por	28	días.	

• A	los	28	días	de	curado,	se	procedió	con	las	falla	de	los	especímenes		
mediante	la	configuración	definida.	
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V.1 Caracterización de los alambres de acero galvanizado utilizados en la 
investigación 
 
Para la fase experimental de esta investigación se utilizaron alambres lisos galvanizados de 

calibre 16 y 12 que modelan las varillas #3 y #5 respectivamente. En el Cuadro 4 se 

muestran las propiedades físicas principales de los alambres  mencionados. En el caso del 

alambre calibre 16 se tiene una diferencia del 5,83% en el diámetro en comparación con el 

diámetro escalado de un varilla #3, mientras que el alambre calibre 12 posee una diferencia 

del 6,64% con el diámetro escalado de la varilla #5. 

Cuadro 4. Propiedades físicas de los alambres utilizados 

Propiedad	 Calibre	16	 Calibre	12	
Diámetro	(mm)	 1,68	 2,47	

Área	transversal	(mm2)	 2,23	 4,79	
Peso	(kg/m)	 0,18	 0,37	

 

Por otro lado, en la Figura 11, se muestran la especificaciones del fabricante, donde se 

indica que el material en su estado natural posee una resistencia a la fluencia entre los 380 

MPa y los 450 MPa y además la elongación se encuentra entre el 10% y el 20%.  
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Figura 11. Especificaciones técnicas del alambre galvanizado brindado por el fabricante 

Fuente: Aceros Abonos Agro, 2017. 

 

De igual manera, la Figura 11 determina que los alambres de acero están compuestos 

químicamente por carbono, azufre, manganeso, fósforo y silicio. En cuanto al contenido de 

carbono, los alambres poseen un 0,06% de este elemento, por consiguiente, según la 

clasificación de la normativa AISI-SAE, los alambres son del tipo 1006, donde además 

cumple con las características descritas del Capítulo II.  

 
A partir de esa información es posible obtener la curva tiempo, temperatura y 

transformación para los alambres de acero tal como lo muestra la Figura 12, donde se 

detallan de manera específica los rangos de temperaturas y tiempo con los que se debe 

trabajar para obtener una estructura metalográfica específica. 
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Figura 12. Diagrama de tiempo, temperatura y transformación para los alambres galvanizados 

Fuente: Atlas de  diagramas de tiempo, temperatura y transformación para aceros, 1991. 

 

V.2 Ensayos de tracción según ASTM A370 en los alambres lisos y corrugados sin 
tratamiento térmico previo 
 
Para esta etapa de la fase experimental, primeramente se procedió a tomar un total de 10 

muestras de alambre liso galvanizado para ambos calibres (Figura 13), cada muestra tenía 

una longitud aproximada de 40 cm. De los 10 alambres obtenidos por calibre, 5 de ellos se 

sometieron a un proceso de corrugación utilizando la máquina corrugadora del LANAMME 

(Ver Figura 14). 
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Figura 13. Muestras de alambre de acero galvanizado 

 

Figura 14. Corrugación de los alambres lisos galvanizados 

 
Posterior a obtener las muestras de alambre, se elegían un total de 3 muestras ( del total 5 

por categoría) para ser falladas. Luego se procedió a la preparación de los especímenes 

para ser ensayados según la norma ASTM A370, donde se les marcó dos puntos de control 

a una distancia aproximada de 200 mm y además se les colocó cinta reflectiva para la 

medición de la elongación del alambre por medio del extensómetro láser. Por último, el 

alambre se colocó en la máquina universal y se procedió a dar inicio al ensayo, donde se 

obtuvieron las curvas esfuerzo-deformación. 
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Figura 15. Muestra de alambre preparado y colocado en la máquina universal para el ensayo ASTM 

A370 

 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas de tracción en los alambres 

galvanizados lisos y corrugados sin tratamiento térmico previo. 
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Figura 16. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 corrugados y sin corrugar 

 

Cuadro 5. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 lisos y corrugados. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambre	Corrugado	C16	 Alambre	Liso	C16	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 397,42	 891,48	 1112,02	 80426,85	 5,70	 394,65	 885,26	 1131,32	 116753,60	 13,30	

2	 394,06	 883,96	 991,36	 69532,91	 6,30	 405,48	 909,56	 1153,98	 141780,06	 12,92	

3	 186,71	 418,83	 529,62	 35140,10	 -	 394,91	 885,85	 1142,23	 105134,24	 13,00	

Prom	 326,06	 731,42	 877,67	 61699,95	 6,00	 398,34	 893,56	 1142,51	 121222,63	 13,07	

 

Cuadro 6. Diferencia en las propiedades mecánicas del alambre calibre 16 debido a la corrugación 

Fy		 18,15%	
Pu		 23,18%	
E	 49,10%	

Elongación		 54,11%	
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Figura 17. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 corrugados y sin corrugar 

 

Cuadro 7. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 lisos y corrugados. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambre	Corrugado	C12			 Alambre	Liso	C12			

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 448,81	 2150,56	 2442,24	 134768,87	 9,80	 365,36	 1750,69	 2297,89	 162498,64	 -	

2	 453,47	 2172,84	 2454,83	 82552,16	 5,80	 386,87	 1853,76	 2349,09	 94463,96	 14,60	

3	 449,17	 2152,27	 2505,19	 113422,77	 9,30	 392,28	 1879,64	 2435,53	 81493,99	 15,00	
Prom	 450,48	 2158,56	 2467,42	 110247,93	 8,30	 381,50	 1828,03	 2360,84	 112818,86	 14,80	

 
Cuadro 8. Diferencia en las propiedades mecánicas del alambre calibre 12 debido a la corrugación 

Fy		 -18,08%	
Pu		 -4,51%	
E	 2,28%	

Elongación		 43,92%	
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V.3 Tratamiento térmico en los alambres de acero galvanizados corrugados 
 
Con el fin de poder aliviar los esfuerzos residuales provocados por la corrugación los 

alambres fueron sometidos a un recocido subcrítico donde se trabajó con un rango de trece 

temperaturas con dos métodos de enfriamiento para poder identificar la combinación idónea 

para cada tipo de alambre. El rango de temperaturas fue definido a partir de los diagramas 

de tiempo, temperatura y transformación del acero general y del específico para el tipo 

1006. En el Cuadro 9 se muestra las distintas combinaciones estudiadas. 

 
Cuadro 9. Temperaturas y métodos de enfriamiento utilizados para el recocido subcrítico 

Temperatura ºC Método de enfriamiento 

350 

Dentro del horno Dentro de cama de cal 

375 

400 

425 

450 
475 

500 

525 

550 
575 

600 

625 

650 
 

Para esta etapa de la fase experimental, se tomaron un total de 6 muestras de alambre 

corrugado por cada tipo de calibre. Dichas muestran tenían una longitud máxima de 38 cm 

por la profundidad del horno que se utilizó. Posterior a tener las muestras listas, los alambres 

eran introducidos en el horno y se configuraba la temperatura requerida para cada caso tal 

como lo muestran la Figura 18 y la Figura 19. Por otra parte la Figura 20, muestra la curva 

de eficiencia del horno utilizado. 



CAPÍTULO	V.	PROGRAMA	EXPERIMENTAL	Y	RESULTADOS	

	

	

	 33	

 

Figura 18. Mufla HN-017 donde se realizó el calentamiento de cada uno de los alambres 

 

Figura 19. Interior de la mufla con muestras de alambres que fueron sometidos a tratamientos 

térmicos 

 

 

Figura 20.Curva de eficiencia de la mufla HN-017 
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Inmediatamente después de alcanzar la temperatura se procedía a apagar el horno, donde 

3 muestras de cada calibre se dejaban enfriando dentro del horno hasta el día siguiente y 

las restantes 3 se colocaban en la cama de cal mostrada en la Figura 21. 

 

Figura 21. Cama de cal utilizada para introducir los alambres con dicho método de enfriamiento 

 

V.4 Ensayos ASTM A370 en los alambres corrugados con previo tratamiento 
térmico 
 
Posterior a realizar el recocido subcrítico explicado anteriormente, se procedió a preparar 

los alambres para el ensayo ASTM A370 de la misma manera en que se prepararon los 

alambres sin tratamiento térmico. A continuación se presentan los resultados comparativos 

en relación con los alambres lisos. 
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Cuadro 10. Porcentaje de diferencia entre los alambres calibre 16 tratados térmicamente con 

enfriamiento en cal y los alambres lisos. 

Temperatura	(ºC)	
Porcentajes	de	diferencia	en	los	alambres	calibre	16	con	enfriamiento	en	

cal	

Fy	(MPa)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elongación	(%)	
350	 5,40%	 3,93%	 6,78%	 63,25%	
375	 -4,79%	 10,11%	 56,15%	 57,41%	
400	 12,23%	 6,10%	 13,87%	 57,28%	
425	 6,58%	 8,64%	 42,08%	 51,57%	
450	 2,42%	 10,01%	 -27,50%	 55,93%	
475	 6,94%	 13,96%	 -7,70%	 47,39%	
500	 7,37%	 15,06%	 17,43%	 33,63%	
525	 10,18%	 18,26%	 -31,45%	 37,53%	
550	 12,53%	 19,65%	 -29,52%	 25,45%	
575	 16,60%	 24,93%	 -51,04%	 35,83%	
600	 35,08%	 32,64%	 12,54%	 37,64%	
625	 53,61%	 38,95%	 52,16%	 7,65%	
650	 44,21%	 35,87%	 14,98%	 12,27%	

Cuadro 11. Porcentaje de diferencia entre los alambres calibre 16 tratados térmicamente con 

enfriamiento dentro del horno y los alambres lisos. 

Temperatura	(ºC)	
Porcentajes	de	diferencia	en	los	alambres	calibre	16	con	enfriamiento	en	

horno	

Fy	(MPa)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elongación	(%)	
350	 2,66%	 6,21%	 42,68%	 57,73%	
375	 -8,72%	 7,77%	 34,45%	 61,74%	
400	 -4,69%	 8,16%	 -45,78%	 67,92%	
425	 3,60%	 12,62%	 36,83%	 48,55%	
450	 -2,18%	 12,57%	 9,56%	 59,07%	
475	 5,44%	 15,23%	 20,11%	 47,40%	
500	 14,54%	 20,56%	 -12,65%	 14,54%	
525	 20,85%	 22,74%	 22,26%	 33,32%	
550	 23,69%	 24,84%	 27,53%	 7,24%	
575	 26,99%	 35,14%	 -0,34%	 52,51%	
600	 34,64%	 39,89%	 42,70%	 46,17%	
625	 56,26%	 45,45%	 64,33%	 29,99%	
650	 64,70%	 48,62%	 45,10%	 -25,81%	
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Cuadro 12. Porcentaje de diferencia entre los alambres calibre 12 tratados térmicamente con 

enfriamiento en cal y los alambres lisos. 

Temperatura	(ºC)	
Porcentajes	de	diferencia	en	los	alambres	calibre	12	con	enfriamiento	en	

cal	

Fy	(MPa)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elongación	(%)	
350	 -22,69%	 -1,58%	 8,86%	 60,23%	
375	 -18,90%	 -3,66%	 28,56%	 63,38%	
400	 -18,27%	 -0,48%	 -30,54%	 63,09%	
425	 -13,40%	 4,26%	 -40,97%	 47,21%	
450	 -8,63%	 3,04%	 -7,55%	 52,32%	
475	 -6,63%	 3,28%	 -42,32%	 44,16%	
500	 -7,01%	 5,27%	 -30,66%	 36,06%	
525	 -7,81%	 6,98%	 -34,12%	 25,07%	
550	 10,45%	 14,35%	 -41,68%	 -9,19%	
575	 0,77%	 14,72%	 -10,89%	 3,58%	
600	 4,39%	 15,26%	 -90,26%	 -5,07%	
625	 24,59%	 24,64%	 21,58%	 28,42%	
650	 26,88%	 23,03%	 29,31%	 -0,83%	
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Cuadro 13. Porcentaje de diferencia entre los alambres calibre 12 tratados térmicamente con 

enfriamiento dentro del horno y los alambres lisos. 

Temperatura	(ºC)	
Porcentajes	de	diferencia	en	los	alambres	calibre	12	con	enfriamiento	en	

horno	

Fy	(MPa)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elongación	(%)	
350	 -20,54%	 0,50%	 -66,34%	 60,83%	
375	 -21,11%	 -0,95%	 -53,78%	 46,86%	
400	 -12,49%	 2,42%	 9,97%	 59,89%	
425	 -15,96%	 3,59%	 -92,31%	 60,32%	
450	 -9,97%	 5,73%	 -48,92%	 41,44%	
475	 -7,69%	 8,26%	 20,47%	 32,55%	
500	 -2,91%	 6,79%	 6,54%	 48,54%	
525	 -0,45%	 9,79%	 -5,74%	 37,84%	
550	 13,42%	 15,46%	 -1,35%	 25,29%	
575	 13,61%	 18,84%	 -128,86%	 26,76%	
600	 16,72%	 20,80%	 -131,96%	 17,47%	
625	 37,26%	 31,51%	 -14,06%	 8,63%	
650	 41,28%	 32,23%	 -4,89%	 -5,92%	

 

Los resultados de las pruebas ASTM A370, así también como los diagramas esfuerzo 

deformación de cada ensayo se encuentran en las secciones de los anexos. 

  
V.5 Prueba de metalografía mediante el uso del microscopio electrónico. 
 
Posterior a la determinación de la combinación tiempo-temperatura más efectiva 

(temperatura de 625 con enfriamiento en cal para el calibre 16 y una temperatura de 650 

con enfriamiento en cal para el calibre 12), se tomó una muestra  de aproximadamente 1 

cm de dicha combinación, además de una muestra de alambre liso y otro corrugado (ambos 

sin tratamiento térmico)  para cada calibre de alambre. Posteriormente se introducen las 

muestras en el microscopio de barrido electrónico con el fin de conocer el estado del grano 

bajo cada condición. En la Figura 22 se observan las muestras analizadas, donde la muestra 

#1 corresponde al alambre calibre 12 liso, la muestra #2 al alambre corrugado calibre 12, 

la muestra #3 al alambre calibre 12 corrugado con el tratamiento térmico determinado como 



CAPÍTULO	V.	PROGRAMA	EXPERIMENTAL	Y	RESULTADOS	

	

	

	 38	

óptimo, donde las muestras restantes correspondes a los alambres calibre 16 en el mismo 

orden de los alambres anteriores. 

 
Figura 22. Muestras de los alambres introducidos en el microscopio de barrido electrónico 

 
Figura 23. Equipo de microscopio de barrido electrónico utilizado 

 

A continuación se muestran las fotografías obtenidas a partir del microscopio de barrido 

electrónico del  Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMIC) en los 

diferentes escenarios. La prueba de metalografía se realizó utilizando dos aumentos de lente 

que corresponden a 200 µm (foto panorámica) y 5 µm (foto del tamaño del grano). 



CAPÍTULO	V.	PROGRAMA	EXPERIMENTAL	Y	RESULTADOS	

	

	

	 39	

   

Figura 24. Fotografías panorámicas de los alambres de calibre 16 

   

Figura 25. Tamaño del grano en los alambres calibre 16 

   

Figura 26. Fotografías panorámicas de los alambres de calibre 12 

 

   

Figura 27.Tamaño del grano en los alambres calibre 12 
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V.6 Falla de los modelos de resistencia 
 
En esta fase se construyeron 2 vigas a escala reducida (1:6) con el fin de poder analizar la 

diferencia de la ductilidad en el elemento  cuando el acero de refuerzo se trata térmicamente 

o no. A continuación se muestran los detalles de la fabricación de cada uno de los modelos  

construidos, donde cabe destacar que la viga modelo #1 corresponde al elemento que posee 

como acero de refuerzo alambre galvanizado corrugado sin previo tratamiento térmico 

mientras que en la viga modelo #2 el acero de refuerzo está tratado térmicamente. Cada 

modelo posee una cantidad de acero de refuerzo distinto ya que el fy de los alambres en 

cada uno de los modelos es diferente, porque es una propiedad que varía considerablemente 

en los tratamientos térmicos, donde el dato utilizado para el análisis de resistencia de cada 

elemento corresponde al promedio obtenido de las pruebas ASTM A370 de cada caso. 

 

Figura 28. Detalle del prototipo y modelos de resistencia 

 

En esta fase primeramente se llevó a cabo el diseño de mezcla para el microconcreto 

requerido, además  se realizó  la construcción de la formaleta con las proporciones de la 

viga escala de cada modelo, así también como la preparación de la armadura (donde los 

amarres fueron realizados con alambre de cobre), donde una viga utilizó alambre corrugado 

sin tratamiento térmico y la otra con tratamiento como se mencionó anteriormente. 
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Figura 29.Formaleta utilizada para los modelos de resistencia 

 

Figura 30.Refuerzo del modelo sin tratamiento térmico 

 

Figura 31. Refuerzo del modelo con tratamiento térmico 

 

Posterior a la construcción de la formaleta, así como de la armadura para ambos modelos, 

se coló el microconcreto tanto en las vigas como en los cilindros determinados por el diseño 

de mezcla del microconcreto. Cabe destacar que los modelos fueron vibrados por medio del 

uso de un mazo, mientras que los cilindros se compactaron por medio de un alambre de 

calibre 12 en tres capas con 25 golpes en cada capa. 
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Figura 32. Proceso de colado en los elementos 

 

Luego de colar el microconcreto en ambas vigas y en los cilindros, se procedió a esperar un 

periodo de 24 horas para posteriormente desencofrar los elementos e iniciar a curar los 

mismos en la cámara húmeda por un periodo de 28 días.  

 

Figura 33. Vigas y cilindros ubicados en la cámara húmeda 

 

Posteriormente se realizó la falla de las vigas para conocer la diferencia de ductilidad entre 

ambos modelos, dicho ensayo se realizó mediante la configuración de apoyos simples y la 



CAPÍTULO	V.	PROGRAMA	EXPERIMENTAL	Y	RESULTADOS	

	

	

	 43	

aplicación de una carga puntual creciente ubicada en la mitad del elemento. Luego, a partir 

de la curva P- Δ y de los desplazamientos obtenidos, se determinó la ductilidad de cada uno 

de los modelos. 

 

Figura 34. Configuración para la falla de las vigas a escala reducida 

Finalmente se fallaron los cilindros de microconcreto para determinar el f’c experimental que 

se utilizó en los modelos de resistencia de concreto reforzado. 
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Figura 35. Ensayo de compresión sobre el cilindro de microconcreto 

 
A continuación se muestran los resultados correspondientes a las pruebas de compresión 

realizadas a los cilindros de microconcreto.  

Cuadro 14. Resistencia a la compresión de los cilindros a 28 días 

Resistencia	f'c	en	los	cilindros	
Cilindro	 f'c	(MPa)	

1	 45,24	
2	 51,18	
3	 53,22	
4	 48,35	

 

Además se puede destacar que los cilindros tuvieron una falla de forma diagonal, tal y como 

lo muestra la Figura 36, donde dicha falla es clasificada como tipo 4 tal como lo indica la la 

Figura 37. 
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Figura 36. Forma de la falla de los cilindros de microconcreto 

 

Figura 37. Modo de falla de los cilindros de concreto 

Fuente: Norma ASTM C39 

Cuadro 15. Resistencias del microconcreto a 28 días 

Resistencias	del	microconcreto	
f'c	(teórico)	(MPa)	 f'cr	(diseño)	(MPa)	 f'c	(experimental)	(MPa)	

39,23	 43,00	 49,50	
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la falla de las vigas a escala reducida 

sometidas a una carga creciente ubicada en el punto medio del elemento. 
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Figura 38. Diagrama P-Δ de los modelos de resistencia a escala reducida y del prototipo escalado 

Cuadro 16.Parámetros de desempeño de las vigas a escala reducida y la viga prototipo escalada. 

Parámetros	de		
desempeño	

Viga	sin	tratamiento	
térmico	

Viga	con	tratamiento	
térmico	 Viga	Prototipo	

Carga	de	cedencia	(kN)	 5,14	 6,11	 6,07	

Desplazamiento	de	cedencia	(mm)	 1,71	 2,11	 1,88	

Carga	máxima	(kN)	 5,57	 6,63	 6,51	
Desplazamiento	de	carga	máxima	

(mm)	 3,99	 11,12	 15,64	

Carga	última	(kN)	 4,45	 5,30	 6,51	

Desplazamiento	último	(mm)	 5,23	 12,27	 15,64	

Factor	de	ductilidad	 2,48	 5,82	 7,42	
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Curva	teórica	del	prototipo	escalado Curva	equivalente	del	prototipo	
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Figura 39. Desplazamiento asociado a la propagación de la grieta en la viga sin tratamiento térmico 

 

 

Figura 40.Desplazamiento asociado a la propagación de la grieta en la viga con tratamiento térmico 
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

VI.1 Ensayos ASTM A370 en alambres galvanizados lisos y corrugados sin 
tratamiento térmico 
  
En primera instancia, debe destacarse que la colocación de las muestras de alambre en la 

máquina universal se basa en las medidas estipuladas en la norma ASTM A370, donde se 

indica que la distancia libre entre las mordazas y la cinta reflectiva debe ser dos veces el 

diámetro del alambre. Cuando los alambres son de un diámetro pequeño, se pueden generar 

efectos de frontera que repercutan en los resultados obtenidos en el ensayo; sin embargo, 

no hay estudios que corroboren dicho comportamiento para los alambres analizados. 

 
Luego de analizar los datos obtenidos por medio de las pruebas ASTM A370 en los alambres 

lisos y  corrugados sin tratamiento térmico en ambos calibres, se puede afirmar que la 

hipótesis planteada al inicio de la investigación se cumple, donde el proceso de corrugación 

en los alambres produce una disminución significativa en la elongación del elemento.  

 
La pérdida de ductilidad del alambre es mayor en el calibre 16 (alambre de menor diámetro 

en comparación con el calibre 12) con una diferencia promedio de 54,11%, mientras que 

en el caso del alambre calibre 12 la diferencia promedio es de un 43,92%. 

 
Este efecto no solo afecta en la respuesta del modelo de resistencia, sino también que 

significa un incumplimiento en la normativa vigente en cuanto a las propiedades necesarias 

con que debe de cumplir el acero de refuerzo en el concreto, ya que la norma ASTM A615 

(referencia utilizada por el Código Sísmico de Costa Rica) indica que para las varillas #3 y 

#5 la elongación mínima debe ser de 9% en un punto de control de 200 mm como lo indica 

el Cuadro 2. Por su parte el alambre corrugado calibre 16 (modelo de la varilla#3) tiene una 

elongación promedio de 6%, generando una diferencia de 33,33% con la especificación de 

la norma y en el caso del alambre calibre 12 (modelo de la varilla #5) la elongación promedio 

es de 8,3%, lo que se traduce en un déficit de capacidad de deformación de 7,77% con 

respecto al mínimo requerido. 
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Además es importante destacar que el corrugado en el alambre de calibre 12 produce un 

aumento en la zona elástica que provoca un esfuerzo de fluencia mayor que en los alambres 

lisos, dicho efecto se presenta de menor manera en los calibres 16, con la diferencia de que 

debido al método de deformación desplazada para obtener los puntos de fluencia dicho 

fenómeno se hace casi imperceptible cuantitativamente en este calibre de alambre. Este 

fenómeno es conocido como endurecimiento del material y es una de las consecuencias del 

trabajo o deformación en frío de los materiales. 

 
Finalmente, se pudo determinar una gran variabilidad en cuanto a los módulos de 

elasticidad, especialmente en el caso de los  corrugados, donde en ambos casos 

disminuyeron en comparación con los alambres lisos. 

 

VI.2 Ensayos ASTM A370 en alambres galvanizados corrugados con tratamiento 
térmico 
 
Para los ensayos ASTM A370 en alambres corrugados con tratamiento térmico es importante 

mencionar que se trabajó con un mínimo de dos muestras que fallaran dentro del punto de 

control con el fin de tener al menos dos valores válidos de elongación. En aquellos ensayos 

de alguna combinación específica (calibre, temperatura y método de enfriamiento) donde 

al menos dos muestras fallaran fuera de dicho punto, se procedió a repetir el ensayo con 3 

muestras más. Cabe mencionar que en las muestras donde la falla se dio afuera del punto 

de control, únicamente la elongación es un dato no representativo, por lo que los demás 

datos obtenidos si fueron considerados para el resto de propiedades. 

 
Además, debido a la pequeña cantidad de muestras de cada combinación, no es posible 

eliminar datos anómalos o aberrantes, ya que para poder hacerlo es necesario contar con 

un mínimo de 6 muestras para poder definir una tendencia clara. Por lo tanto, en algunos 

casos los datos pueden presentar una variabilidad significativa. 

Posterior al procesamiento de datos de los ensayos ASTM A370, se pudo identificar ciertos 

patrones o comportamientos que permitieron la escogencia del tratamiento térmico que 

mejor restaura las propiedades del alambre en cuanto a su elongación. Primeramente se 
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pudo apreciar que para ambos calibres y métodos de enfriamiento, las primeras 

temperaturas  (entre el rango de 350 ºC a 500 ºC en el calibre 16 y entre el rango del 350 

ºC y 550 ºC en el calibre 12)  no generan una tendencia clara entre cada una y el esfuerzo 

de fluencia y el esfuerzo último son muy cercanos a los del alambre liso. 

 
A medida en que los alambres son calentados a una mayor temperatura, la ductilidad 

empieza a mejorar, con la diferencia de que por lo general los alambres con enfriamiento 

en la cama de cal presentaron mayor elongación en comparación con los alambres enfriados 

dentro del horno. El calentamiento también generó una disminución considerable de la  

resistencia de los alambres, la cual fue mayor en los alambres de enfriamiento dentro del 

horno, donde para la máxima temperatura en los alambres de calibre 16 se dio una pérdida 

promedio del 35,87% con el enfriamiento en cal y un 48,62% con enfriamiento dentro del 

horno, mientas que para los alambres de calibre 12 se dio una pérdida de resistencia del 

15,26% por medio del enfriamiento en cal y de un 32,23% cuando el enfriamiento fue 

dentro del horno. 

 
Cabe destacar que la escogencia de la mejor combinación temperatura-método de 

enfriamiento se basó únicamente en el parámetro de elongación, debido a que es posible 

compensar la pérdida de resistencia del acero en la viga  añadiendo una mayor cantidad de 

área de refuerzo. En el caso de los alambres calibre 16 se decidió que el calentamiento a 

una temperatura de 625 ºC con enfriamiento en cal, es el tratamiento térmico que brinda 

una mejor restauración de la ductilidad en el acero con un porcentaje de diferencia del 

7,65%. Se debe aclarar que a pesar de que el calentamiento a una temperatura de 550 ºC 

posee un porcentaje de diferencia del 7,24%, posee una mayor variabilidad, por lo que es 

menos reproducible que el otro caso. 

 
Para los alambres calibre 12, se determinó que el calentamiento a 650ºC en una cama de 

cal representa el tratamiento térmico más adecuado para la restauración de la elongación 

con un porcentaje de diferencia del 0,83% con respecto al alambre liso. 
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Finalmente, igual que en el caso de los alambres sin tratamiento térmico, hay una gran 

variabilidad en el módulo de elasticidad, donde no es posible identificar una tendencia clara 

del comportamiento de los alambres.  

 

VI.3 Prueba de metalografía 
 
En el caso de los alambres totalmente lisos, presentaron el tamaño de grano más grande 

en ambos calibres en comparación con los otros dos escenarios (corrugados y corrugados 

con tratamiento térmico). Mientras que los alambres corrugados sin tratamiento térmico 

presentaron los segundos más grandes, donde además se puede apreciar en la Figura 25 y 

la Figura 27 como las fronteras entre granos son borrosas, debido al trabajo en frío 

(corrugado) al que fue sometido el material. Este cambio en la estructura micrográfica del 

metal produce un aumento en la dureza y en la resistencia, pero una pérdida importante en 

la ductilidad del metal, donde la cantidad de trabajo en frío presenta un impacto directo en 

las propiedades mecánicas mencionadas anteriormente. 

 
Por otro lado, los alambres corrugados con tratamiento térmico presentaron el tamaño de 

grano menor, demostrando que el tratamiento térmico utilizado afinó el grano y por 

consiguiente el material se ablandó brindándole una mayor ductilidad pero una menor 

resistencia y dureza. Además, la fase de recristalización durante el recocido, provocó que 

se diera dicha variación en el tamaño del grano, así también como la textura más rugosa 

que muestran la Figura 24 y Figura 26, donde este comportamiento es el esperado cuando 

un pieza metálica trabajada en frío es recocida como lo muestra la Figura 41. 
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Figura 41. Representación esquemática del ciclo de recocido trabajado en frío que muestra los 

efectos sobre las propiedades mecánicas y microestructura 

Fuente: The Science of Engineering Materials, 1969. 

 

VI.4 Falla de los modelos de resistencia 
 
 Como resultado del  ensayo sobre las vigas, primeramente fue posible determinar que la 

resistencia de ambas resultó muy similar, donde para la viga sin tratamiento térmico la carga 

máxima fue de 5,57 kN y para la viga con tratamiento térmico fue de 6,63 kN, permitiendo 

tener dos modelos comparables entre sí, tal y como se deseaba al contar con dos diseños 

de refuerzo distinto. 

 
El comportamiento elástico de ambos elementos destacó por ser muy parecido entre las 

vigas tal y como lo muestra la Figura 38 , donde es posible observar como tanto las 

envolventes como las curvas equivalentes se sobreponen durante ese tramo. La viga con 

tratamiento térmico alcanzó un valor ligeramente mayor en cuanto a la carga y 
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desplazamiento de cedencia en comparación con la viga sin tratamiento térmico, pero la 

diferencia no supera 1 kN en carga y 0,4 mm en el desplazamiento. 

 
La diferencia principal entre ambos modelos se dio en el comportamiento inelástico de las 

vigas, ya que como se esperaba, la viga con tratamiento térmico fue capaz de lograr una 

mayor deformación que la viga sin tratamiento térmico. En caso de la viga sin tratamiento 

térmico, el desplazamiento último fue de 5,23 mm con una ductilidad asociada de 2,48  

mientras que en el caso de la viga con tratamiento térmico, el desplazamiento último fue 

de 12,27 mm con una ductilidad de 5,82 , lo que representa que la viga con tratamiento 

térmico posee una ductilidad 2,3 veces mayor que la viga sin tratamiento térmico. 

 
Además en la Figura 38 es posibe apreciar el diagrama P-∆ del prototipo escalado, donde 

presenta un comportamiento elástico muy similar a los modelos de escala reducida. Las 

principales diferencias entre las curvas se aprecian en la zona inelástica de los elementos. 

Primeramente, el punto de fluencia del prototipo escalado es un 5% mayor que la viga sin 

tratamiento térmico y un 12,9% menos que la viga con tratamiento térmico en el refuerzo. 

Por otro lado el prototipo desarrolla un desplazamiento aproximado de 15,6 mm cuando es 

sometido a la carga y un factor de ductilidad de 7,42 , por lo que la viga modelo con refuerzo 

tratado termicamente representa una mejor simulación del prototipo en comparación con el 

otro modelo sin previo tratamieto térmico. La afirmación anterior puede ser respaldada con 

el hecho de que el prototipo escalado resiste una carga máxima de 6,51 kN, el cuál 

representa una diferencia del 1,84 % con la viga con tratamiento térmico mientras que en 

comparación con la viga sin tratamiento térmico la diferencia es del 14,44 %. 

 
Finalmente, en la Figura 39 y Figura 40 se puede observar como la viga sin tratamiento 

térmico requirió de un mayor desplazamiento para poder agritarse en el centro del elmento 

durante la aplicación de la carga, en comparación con la viga con tratamiento térmico, donde 

su agrietamiento fue más rápido. 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

VII.1 Conclusiones 
 

• La metodología apropiada para el acondicionamiento mecánico de los alambres de 

acero galvanizado está basada en las siguientes fases: 

o Estudio del prototipo. 

o Escogencia del acero utilizado como refuerzo en los modelos de resistencia 

según la disponibilidad en el mercado.  

o Corrugación de los alambres de acero (cuando es necesario). 

o Tratar térmicamente mediante un recocido subcrítico lo alambres de acero 

corrugados para la eliminación de las tensiones residuales y restauración de 

la ductilidad. 

o Ensayar los alambres para determinar la combinación idónea de tiempo, 

temperatura y medio refrigerante. 

o Comparar el comportamiento entre el modelo y el prototipo para determinar 

el nivel de precisión del modelo. 

 

• Para el proceso de corrugación utilizado en los alambres de acero, se  produce una 

reducción de ductilidad significativa, donde en caso de los alambres calibre 16 la 

reducción es de 54,11% mientras que en los alambres de calibre 12 es de 43,92%. 

 
• En esta investigación fue posible comprobar que el alambre corrugado fue el que 

presentó una mayor resistencia debido al endurecimiento del material por el proceso 

de corrugación, mientras que el calentamiento prolongado producto del recocido 

subcrítico genera una reducción de la resistencia. Dicha pérdida se da de mayor 

manera en los alambres con enfriamiento dentro del horno en comparación con los 

enfriados dentro de la cama de cal. 

 
 

• La perdida de ductilidad produce un incumplimiento en las normas ASTM A706 y 

ASTM A615 (normas referenciadas por el Código Sísmico de Costa Rica en su capítulo 

de concreto reforzado), donde los alambres calibre 16 poseen una ductilidad 33,33% 
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menor que la norma mientras que los alambres calibre 12 poseen un déficit del 

7,77%. 

 
• La ductilidad aumenta incrementalmente a medida que se sube la temperatura del 

horno en el recocido subcrítico. 

 
• El recocido subcrítico con calentamiento a 625 ºC con enfriamiento en cal representa 

la mejor opción de acondicionamiento mecánico del acero para los alambres calibre 

16, mientras que el calentamiento a 650 ºC con enfriamiento en  cal lo es para los 

alambres calibre 12.  

  
• El módulo de elasticidad presentó una gran variabilidad a lo largo de toda la 

investigación, por lo que no se puede determinar una tendencia clara de su 

comportamiento. En el caso de los alambres de calibre 16, el cálculo del módulo de 

elasticidad posee una incertidumbre del 9,75% y para los alambres de calibre 12 es 

de 12,62%. 

 
 

• El tipo de refuerzo utilizado en las vigas no provocó una diferencia en el 

comportamiento elástico de los modelos. No obstante, sí generó un cambio en el 

comportamiento inelástico, donde la viga con tratamiento térmico presentó una 

ductilidad 2,3 veces mayor a la viga sin tratamiento térmico. 

 
• La viga con tratamiento térmico necesitó de un menor desplazamiento para 

agrietarse de la misma manera en que se agrietó la viga sin tratamiento térmico en 

su punto medio.  

 
• La viga modelo con el refuerzo tratado térmicamente presentó una mejor simulación 

de la viga prototipo en cuanto a la resistencia y ductilidad del elemento, basándose 

en los datos teóricos obtenidos por el programa Xtract. 
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VII.2 Recomendaciones 
 

• El proceso de corrugación al que son sometidos los alambres de acero representa la 

fase con mayor variabilidad del proyecto, ya que la máquina corrugadora deforma y 

dobla el alambre de distintas formas mientras este pasa por las muescas de la 

máquina, provocando zonas débiles en algunos sectores del alambre. Por lo tanto se 

recomienda el reemplazo de la máquina corrugadora por una automatizada como la 

planteada en el trabajo final de graduación “Diseño de una máquina corrugadora de 

alambre de acero para el Laboratorio de Modelos Estructurales a Escala Reducida 

del LANAMME” con el fin obtener siempre el mismo producto final. 

 
• La deformación en el alambre producida por el problema mencionado anteriormente, 

produjo una distorsión en los datos obtenidos al inicio de cada ensayo de tracción, 

por lo que fue necesario manipular los datos iniciales para corregir el problema, por 

lo que se recomienda estirar los alambres (manteniéndolos siempre en el rango 

elástico) antes de fallarlos en el ensayo de tracción. 

 
• Se recomienda disminuir el rango de temperaturas (eliminando las más bajas) y 

aumentar el número de muestras a un mínimo de 7 en cada combinación con el fin 

de poder realizar un análisis estadístico a aquellos datos que se observen como 

anómalos y poder contar con un criterio válido para eliminarlos o conservarlos. 

 
• Solicitar financiamiento para utilizar el laboratorio de microscopía electrónica del 

CIEMIC por un período mayor (en dicha investigación se utilizó dicho laboratorio por 

un período de una hora), para obtener un mejor y mayor muestreo de los elementos.
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IX. ANEXOS 

IX.1 Resultados de los ensayos ASTM A370 de los alambres calibre 16 tratados 
térmicamente. 
Cuadro 17.Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una temperatura 

de 350 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 397,84	 892,44	 1103,77	 37396,23	 4,73	 387,25	 868,67	 1067,71	 76907,15	 6,79	

2	 351,28	 787,98	 1077,72	 100328,01	 3,95	 401,10	 899,73	 1079,07	 70613,09	 -	

3	 381,34	 855,41	 1111,49	 201281,48	 5,73	 374,85	 840,87	 1067,87	 60917,09	 4,26	

Prom	 376,82	 845,28	 1097,66	 113001,91	 4,80	 387,73	 869,76	 1071,55	 69479,11	 5,53	

 

 

Figura 42.Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 350 

ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 18. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 375 ºC. 

 

 

Figura 43. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 375 

ºC y los alambres lisos 
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Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 407,80	 914,76	 1079,84	 45897,39	 7,10	 404,08	 906,43	 1066,33	 50251,41	 5,60	

2	 418,60	 939,00	 939,00	 73530,20	 4,60	 415,43	 931,89	 1018,80	 105970,56	 4,40	

3	 425,81	 955,17	 1062,31	 40052,21	 5,00	 479,74	 1076,14	 1076,14	 82145,26	 -	

Prom	 417,40	 936,31	 1027,05	 53159,93	 5,57	 433,09	 971,49	 1053,76	 79455,74	 5,00	
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Cuadro 19. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 400 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 352,22	 790,10	 1078,11	 170919,77	 5,91	 348,80	 782,41	 1060,17	 282136,55	 -	

2	 354,14	 794,41	 1050,66	 50768,58	 4,74	 405,29	 909,13	 1025,70	 91693,32	 5,01	

3	 342,52	 768,33	 1089,51	 91543,53	 6,10	 -	 -	 -	 -	 -	

4	 -	 -	 -	 -	 -	 453,18	 1016,57	 1060,36	 180458,12	 4,28	

5	 -	 -	 -	 -	 -	 422,80	 948,41	 1054,88	 222677,67	 4,18	

6	 -	 -	 -	 -	 -	 454,99	 1020,63	 1045,46	 106637,86	 3,30	

Prom	 349,63	 784,28	 1072,76	 104410,63	 5,58	 417,01	 935,43	 1049,31	 176720,70	 4,19	

 

 

 

Figura 44. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 400 

ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 20. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 425 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 419,40	 940,78	 1035,55	 40063,30	 6,89	 400,73	 898,90	 1008,07	 107127,07	 5,67	

2	 271,98	 610,11	 1056,61	 72312,86	 5,82	 331,74	 744,14	 1034,80	 105514,23	 -	

3	 425,00	 953,35	 1039,17	 98265,09	 6,28	 367,26	 823,83	 988,57	 46025,55	 7,78	

Prom	 372,13	 834,75	 1043,78	 70213,75	 6,33	 383,99	 861,36	 998,32	 76576,31	 6,73	

 

 

 

Figura 45. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 425 

ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 21. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 450 ºC. 

 

 

 

Figura 46. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 450 

ºC y los alambres lisos 
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Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 339,14	 760,75	 1017,68	 64466,28	 5,21	 411,44	 922,93	 988,67	 87794,02	 5,72	

2	 377,48	 846,76	 1005,90	 173042,28	 6,98	 423,38	 949,71	 991,90	 108374,77	 6,40	

3	 449,44	 1008,17	 1060,84	 226166,38	 5,09	 386,23	 866,37	 1015,99	 132732,79	 3,93	

Prom	 388,69	 871,89	 1028,14	 154558,31	 5,76	 407,01	 913,01	 998,85	 109633,86	 5,35	
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Cuadro 22. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 475 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 305,95	 686,29	 963,68	 96032,84	 6,04	 353,91	 793,88	 961,10	 93774,40	 -	

2	 402,89	 903,75	 966,12	 102805,55	 6,98	 393,34	 882,34	 974,53	 107288,79	 6,82	

3	 403,26	 904,58	 1019,16	 192825,00	 7,61	 382,71	 858,49	 969,74	 89488,18	 6,93	

Prom	 370,70	 831,54	 982,99	 130554,47	 6,88	 376,65	 844,90	 968,46	 96850,46	 6,88	

 

 

 

Figura 47. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 475 

ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 23. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 500 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 374,64	 840,38	 988,23	 116353,69	 7,95	 353,79	 793,62	 901,04	 72628,88	 9,99	

2	 359,45	 806,32	 939,74	 83012,79	 -	 344,25	 772,22	 935,99	 259300,54	 11,02	

3	 372,83	 836,33	 983,38	 100931,40	 9,40	 323,27	 725,16	 885,67	 77759,05	 12,50	

Prom	 368,98	 827,68	 970,45	 100099,29	 8,68	 340,44	 763,66	 907,56	 136562,82	 11,17	

 

 

 

Figura 48. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 500 

ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 24. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 525 ºC. 

 

 

 

Figura 49. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 525 

ºC y los alambres lisos 
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Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 323,54	 725,76	 819,75	 272851,46	 -	 310,68	 696,90	 879,09	 129917,43	 5,56	

2	 390,87	 876,78	 1002,08	 97747,15	 8,47	 338,33	 758,94	 905,28	 106781,73	 11,87	

3	 359,01	 805,32	 979,79	 107446,61	 7,86	 296,86	 665,92	 863,86	 46030,61	 -	

Prom	 357,81	 802,62	 933,87	 159348,41	 8,17	 315,29	 707,25	 882,74	 94243,25	 8,72	
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Cuadro 25. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 550 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 356,83	 800,43	 912,32	 282736,58	 11,27	 298,79	 670,23	 827,38	 81834,29	 9,71	

2	 367,94	 825,35	 932,93	 112285,88	 8,16	 309,52	 694,32	 896,29	 74866,68	 13,55	

3	 320,53	 719,00	 908,89	 75984,22	 9,80	 303,59	 681,01	 852,48	 106851,36	 13,11	

Prom	 348,43	 781,59	 918,05	 157002,23	 9,74	 303,97	 681,85	 858,71	 87850,77	 12,12	

 

 

 

Figura 50. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 550 

ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 26. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 575 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 344,01	 771,67	 879,22	 145649,75	 7,94	 284,73	 638,71	 638,71	 91931,65	 2,58	

2	 353,13	 792,12	 911,46	 218387,63	 13,40	 295,80	 663,53	 794,12	 136049,99	 8,50	

3	 299,51	 671,86	 782,45	 185249,66	 3,82	 291,94	 654,87	 790,40	 136916,45	 7,54	

Prom	 332,22	 745,22	 857,71	 183095,68	 8,39	 290,82	 652,37	 741,08	 121632,70	 6,21	

 

 

 

Figura 51. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 575 

ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 27. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 600 ºC. 

Muestra	
Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 275,93	 618,97	 795,34	 92865,60	 7,59	 316,09	 709,04	 709,04	 45614,12	 -	

2	 241,26	 541,19	 743,75	 119187,82	 8,71	 194,06	 435,30	 650,25	 69378,37	 9,60	

3	 -	 -	 -	 -	 -	 242,42	 543,80	 670,69	 69487,97	 -	

4	 -	 -	 -	 -	 -	 301,13	 675,48	 716,56	 88250,85	 3,24	

5	 -	 -	 -	 -	 -	 183,66	 411,99	 645,55	 77251,78	 6,35	

6	 -	 -	 -	 -	 -	 324,66	 728,27	 728,27	 66816,30	 8,95	

Prom	 258,60	 580,08	 769,55	 106026,71	 8,15	 260,34	 583,98	 686,72	 69466,56	 7,04	

 

 

 

Figura 52. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 600 

ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 28. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 625 ºC. 

 

 

 

Figura 53. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 625 

ºC y los alambres lisos 
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Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 174,67	 391,83	 686,33	 92531,44	 12,52	 162,19	 363,82	 614,08	 53918,03	 9,76	

2	 187,30	 420,15	 715,05	 35076,33	 12,92	 204,90	 459,62	 667,40	 29934,30	 7,64	

3	 192,43	 431,65	 690,98	 46360,07	 10,77	 155,65	 349,14	 588,12	 45854,74	 10,05	

Prom	 184,80	 414,54	 697,45	 57989,28	 12,07	 174,24	 390,86	 623,20	 43235,69	 9,15	
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Cuadro 29. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 16 sometidos a una 

temperatura de 650 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 246,82	 553,66	 696,58	 191010,99	 -	 134,63	 301,99	 584,53	 55287,59	 15,68	

2	 -	 -	 762,38	 -	 -	 138,85	 311,46	 594,60	 60742,02	 16,97	

3	 204,83	 459,48	 731,30	 123056,26	 12,12	 148,35	 332,77	 581,83	 83617,51	 16,68	

4	 194,12	 435,44	 704,70	 57926,61	 11,09	 -	 -	 -	 -	 -	

5	 228,37	 512,28	 715,94	 63578,27	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

6	 237,07	 531,78	 785,35	 79757,52	 11,19	 -	 -	 -	 -	 -	

Prom	 222,24	 498,53	 732,71	 103065,93	 11,47	 140,61	 315,41	 586,99	 66549,04	 16,44	

 

 

 

Figura 54. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 16 tratados térmicamente a 

650ºC y los alambres lisos 
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IX.2 Resultados de los ensayos ASTM A370 de los alambres calibre 12 tratados 
térmicamente. 
Cuadro 30. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 350 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 474,24	 2272,41	 2380,95	 132992,48	 4,75	 481,86	 2308,88	 2412,44	 175728,28	 4,98	

2	 462,35	 2215,43	 2415,98	 83582,98	 6,48	 448,87	 2150,81	 2304,02	 242823,42	 4,33	

3	 467,59	 2240,52	 2397,67	 91904,23	 6,43	 448,91	 2151,01	 2330,51	 144451,48	 8,08	

Prom	 468,06	 2242,78	 2398,20	 102826,57	 5,89	 459,88	 2203,57	 2348,99	 187667,73	 5,80	

 

 

 

Figura 55. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

350ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 31. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 375 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 433,48	 2077,06	 2403,04	 73510,09	 6,64	 466,80	 2236,73	 2388,63	 178285,80	 5,41	

2	 457,03	 2189,90	 2440,66	 64538,01	 -	 457,29	 2191,16	 2377,91	 168693,56	 10,32	

3	 470,35	 2253,76	 2497,97	 103733,91	 4,20	 -	 -	 -	 -	 -	

Prom	 453,62	 2173,57	 2447,22	 80594,00	 5,42	 462,04	 2213,95	 2383,27	 173489,68	 7,87	

 

 

 

Figura 56. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

375ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 32. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 400 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 453,76	 2174,26	 2347,71	 215038,02	 5,19	 430,27	 2061,68	 2388,20	 63416,45	 5,58	

2	 448,12	 2147,22	 2411,39	 130696,33	 5,00	 416,26	 1994,58	 2223,47	 73577,40	 5,87	

3	 451,67	 2164,21	 2357,12	 96074,12	 6,20	 440,94	 2112,81	 2299,53	 167728,21	 6,36	

Prom	 451,18	 2161,90	 2372,07	 147269,49	 5,46	 429,16	 2056,35	 2303,73	 101574,02	 5,94	

 

 

Figura 57. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

400ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 33. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 425 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

σy	(MPa)	 Fy	(N)	 Fu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 σy	(MPa)	 Fy	(N)	 Fu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 409,15	 1960,47	 2205,03	 262901,83	 7,11	 438,71	 2102,14	 2298,73	 193918,68	 5,46	

2	 450,92	 2160,66	 2304,07	 153584,00	 9,94	 433,49	 2077,13	 2224,90	 288932,05	 7,22	

3	 437,79	 2097,71	 2271,42	 60637,66	 6,39	 454,94	 2179,92	 2304,52	 168019,58	 4,94	

Prom	 432,62	 2072,95	 2260,17	 159041,16	 7,81	 442,38	 2119,73	 2276,05	 216956,77	 5,87	

 

 

 

Figura 58. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

425ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 34. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 450 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 363,65	 1742,48	 2235,52	 115854,58	 8,65	 405,20	 1941,58	 2172,23	 160450,43	 10,14	

2	 429,59	 2058,42	 2328,38	 115314,00	 6,26	 448,42	 2148,65	 2322,57	 189862,18	 6,83	

3	 450,07	 2156,55	 2303,07	 132837,42	 6,26	 404,94	 1940,34	 2182,10	 153711,09	 9,03	

Prom	 414,43	 1985,81	 2288,99	 121335,33	 7,06	 419,52	 2010,19	 2225,63	 168007,90	 8,67	

 

 

 

Figura 59. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

450ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 35. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 475 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 374,90	 1796,37	 2207,54	 136349,59	 7,73	 401,51	 1923,90	 2131,57	 89915,79	 10,41	

2	 429,81	 2059,49	 2324,99	 221991,06	 8,80	 409,70	 1963,13	 2146,03	 81674,70	 9,97	

3	 415,70	 1991,87	 2318,02	 123358,99	 -	 421,33	 2018,85	 2220,01	 97580,53	 9,57	

Prom	 406,80	 1949,24	 2283,52	 160566,55	 8,27	 410,85	 1968,63	 2165,87	 89723,67	 9,98	

 

 

 

Figura 60. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

475ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 36. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 500 ºC. 

 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 404,36	 1937,53	 2240,23	 131376,02	 7,91	 412,60	 1977,02	 2179,95	 152388,74	 9,56	

2	 414,27	 1985,04	 2242,47	 153783,87	 11,14	 366,04	 1753,92	 2251,89	 65597,41	 4,69	

3	 406,09	 1945,84	 2226,22	 157054,09	 9,34	 399,22	 1912,94	 2169,72	 98326,20	 8,60	

Prom	 408,24	 1956,14	 2236,31	 147404,66	 9,46	 392,62	 1881,29	 2200,52	 105437,45	 7,62	

 

 

 

Figura 61. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

500ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 37. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 525 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 422,41	 2024,03	 2194,18	 83923,34	 11,06	 370,74	 1776,45	 2151,48	 130135,15	 9,97	

2	 390,88	 1872,97	 2140,99	 162759,50	 11,12	 381,87	 1829,79	 2125,00	 113439,62	 8,30	

3	 420,55	 2015,10	 2252,83	 207243,08	 -	 396,98	 1902,20	 2112,60	 114297,60	 9,33	

Prom	 411,28	 1970,70	 2196,00	 151308,64	 11,09	 383,20	 1836,15	 2129,69	 119290,79	 9,20	

 

 

 

Figura 62. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

525ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 38. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 550 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 336,28	 1611,32	 1973,05	 226568,79	 12,28	 331,03	 1586,19	 2033,32	 126219,01	 10,31	

2	 357,69	 1713,93	 2069,98	 90128,99	 19,46	 314,67	 1507,78	 1923,99	 86334,56	 8,50	

3	 330,90	 1585,58	 2023,40	 162816,62	 16,74	 345,20	 1654,07	 2030,11	 130465,76	 14,36	

Prom	 341,62	 1636,94	 2022,14	 159838,13	 16,16	 330,30	 1582,68	 1995,80	 114339,78	 11,06	

 

 

 

Figura 63. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

550ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 39. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 575 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 432,36	 2071,72	 2038,82	 116051,64	 17,85	 335,84	 1609,25	 1982,08	 235798,77	 11,12	

2	 330,32	 1582,77	 1947,81	 64102,66	 10,97	 299,93	 1437,16	 1781,61	 139431,68	 -	

3	 372,99	 1787,23	 2053,11	 195143,33	 13,99	 352,97	 1691,30	 1984,62	 399351,25	 10,56	

Prom	 378,56	 1813,90	 2013,25	 125099,21	 14,27	 329,58	 1579,23	 1916,10	 258193,90	 10,84	

 

 

 

Figura 64. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

575ºC y los alambres lisos 

 

 

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

F	
(N
/m

2)

Deformación	Unitaria	(%)

Liso	M2 Liso	M3 Cal	M1 Cal	M2 Cal	M3 Horno	M1 Horno	M3



IX.	ANEXOS	

	

 

	 82	

Cuadro 40. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 600 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 378,40	 1813,15	 1994,20	 382527,72	 15,52	 333,21	 1596,63	 1919,99	 565474,73	 -	

2	 366,21	 1754,75	 2026,88	 116963,36	 15,58	 307,91	 1475,39	 1824,21	 60612,75	 10,63	

3	 349,64	 1675,37	 1980,45	 144469,01	 -	 312,06	 1495,30	 1865,12	 158988,51	 13,80	

Prom	 364,75	 1747,75	 2000,51	 214653,36	 15,55	 317,73	 1522,44	 1869,77	 261692,00	 12,22	

 

 

 

Figura 65. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

600ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 41. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 625 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 323,03	 1547,82	 1899,28	 87514,97	 15,22	 202,71	 971,33	 1525,35	 59424,44	 15,00	

2	 275,63	 1320,73	 1734,37	 103273,11	 8,56	 254,35	 1218,75	 1658,49	 220246,77	 11,83	

3	 264,41	 1266,97	 1703,88	 74633,30	 8,00	 261,00	 1250,61	 1666,92	 106388,36	 13,74	

Prom	 287,69	 1378,51	 1779,17	 88473,80	 10,59	 239,35	 1146,90	 1616,92	 128686,52	 13,52	

 

 

 

Figura 66. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

625ºC y los alambres lisos 
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Cuadro 42. Resultados del ensayo ASTM A370 en los alambres calibre 12 sometidos a una 

temperatura de 650 ºC. 

Muestra	

Tipo	de	alambre	

Alambres	con	enfriamiento	en	cal	 Alambres	con	enfriamiento	en	horno	

Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E(MPa)	 Elong	(%)	 Fy	(MPa)	 Py	(N)	 Pu	(N)	 E	(MPa)	 Elong	(%)	

1	 286,06	 1370,68	 1830,62	 92725,99	 15,40	 163,80	 784,85	 1476,62	 207431,43	 13,69	

2	 275,77	 1321,40	 1812,86	 70870,21	 14,22	 256,94	 1231,17	 1702,58	 106321,31	 18,41	

3	 275,06	 1317,98	 1808,19	 75646,41	 15,15	 251,37	 1204,47	 1620,69	 41268,42	 14,93	

Prom	 278,96	 1336,69	 1817,22	 79747,54	 14,92	 224,04	 1073,50	 1599,97	 118340,39	 15,68	

 

 

 

Figura 67. Diagrama esfuerzo-deformación de los alambres calibre 12 tratados térmicamente a 

650ºC y los alambres lisos 
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IX.3. Análisis de incertidumbre en la obtención del módulo de elasticidad de los 
alambres 
Dada la variabilidad presentada en los módulos de elasticidad de los alambres, se realizó un 

análisis de incertidumbre donde se toma en cuenta la incertidumbre por repetibilidad de 

resultados, incertidumbre de certificado y resolución de los equipos utilizados (máquina 

universal MU-011 y el láser). 

El análisis se realizó sobre una muestra de 6 alambres para cada tipo de calibre, donde se 

consideraron la carga y el desplazamiento como los mesurandos a analizar. En el Cuadro 43 

y el Cuadro 44 se muestran los resultados obtenidos de dicho análisis. 

Cuadro 43. Incertidumbre asociada a los módulos de elasticidad en los alambres calibre 16 

Magnitud	 Tipo	de	distribución	 C.S	 Unidades	 Incertidumbre	 Unidades	 Incertidumbre	combinada	

Rep.	ΔL	 normal	 82680,41	 N/mm3	 0,032362	 mm	 2675,73	

Rep.	Carga	 normal	 439,58	 1/mm²	 9,20	 N	 4044,47	

Cal.	Láser	 normal	 82680,41	 N/mm3	 0,000025	 mm	 2,07	

Res.	Láser	 rectangular	 82680,41	 N/mm3	 0,002887	 mm	 238,68	

Cal.	MU-011	 normal	 439,58	 1/mm²	 2,00	 N	 879,16	

Res.	MU-011	 rectangular	 439,58	 1/mm²	 0,29	 N	 126,90	

Total	 Incertidumbre	combinada	(N/mm2)	 4935,91		

Porcentual	 9,75%	

 
 
Cuadro 44.Incertidumbre asociada a los módulos de elasticidad en los alambres calibre 12 

Magnitud	 Tipo	de	distribución	 C.S	 Unidades	 Incertidumbre	 Unidades	 Incertidumbre	combinada	

Rep.	ΔL	 normal	 205069,00	 N/mm3	 0,033447	 mm	 6858,84	

Rep.	Carga	 normal	 209,63	 1/mm²	 49,72	 N	 10423,44	

Cal.	Láser	 normal	 205069,00	 N/mm3	 0,000025	 mm	 5,13	

Res.	Láser	 rectangular	 205069,00	 N/mm3	 0,002887	 mm	 591,98	

Cal.	MU-011	 normal	 209,63	 1/mm²	 2,00	 N	 419,25	

Res.	MU-011	 rectangular	 209,63	 1/mm²	 0,29	 N	 60,51	

Total	 Incertidumbre	combinada	(N/mm2)	 12498,87	

Porcentual	 12,62%	
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IX.4. Ensayos a los agregados 
1. Granulometría 

Peso inicial= 500g 

Cuadro 45. Análisis granulométrico del agregado 

Malla	 Peso	Ret	(g)	 %	Ret	 %Ret	acum	 %	Pasando	acum	 Requisitos	ASTM	C33	
Malla	#4	 18,2	 3,64	 3,64	 96,36	 90	 100	
Malla	#8	 56,5	 11,30	 14,94	 85,06	 80	 100	
Malla	#16	 86,5	 17,30	 32,24	 67,76	 50	 85	
Malla	#30	 109,4	 21,88	 54,12	 45,88	 25	 60	
Malla	#50	 128,8	 25,76	 79,88	 20,12	 5	 30	
Malla	#100	 66,6	 13,32	 93,20	 6,80	 2	 10	
Malla	#200	 33,8	 6,76	 99,96	 0,04	 0	 2	
Charola	 1,7	 0,34	 100,30	 -0,30	 -	 - 

 

 

 

Figura 68. Curva granulométrica del agregado 
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2. Propiedades del agregado 

Cuadro 46. Propiedades del agregado 

Propiedades	del	agregado	
Peso	unitario	(kg/m3)	 1626,38	

Densidad	relativa	(Gravedad	específica)	(Dbs)		 2,51	
Densidad	relativa	(Gravedad	específica)	(Dbss)		 2,60	

Densidad	relativa	aparente	(Gravedad	específica	aparente)			 2,77	
Densidad	seca	al	horno	(kg/m3)	 2505,25	

Absorción	%	 3,69	
 

 

IX.5.Diseño de mezcla del microconcreto 
El diseño de mezcla realizado se basó en la metodología propuesta en el trabajo final de 

graduación de Edwin Espinoza Blanco titulado “Mezclas de microconcreto para modelos 

estructurales”. Con dicha guía se pretendió diseñar un microconcreto con una resistencia de 

f’c=400 kg/cm2. 

1.Tamaño máximo del agregado 

a. Dimensión mínima 

 

𝑑" = 33,3	𝑚𝑚 ∗ )
*
= 6,66	𝑚𝑚  

 

b. Separación del refuerzo 

 

𝑑" = 25	𝑚𝑚 ∗ .
/
= 18,75	𝑚𝑚  

Por lo tanto dado a la disponibilidad del agregado y los requerimientos de tamaño, se utilizó 

un agregado con un tamaño máximo de 4,75mm. 

3. Molde a utilizar 

Dado el tamaño máximo del agregado, se recomienda el uso de cilindros con un tamaño de 

2,54 cm x 5,08 cm. 
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4. Esfuerzo de compresión 

A partir de la resistencia requerida de f’c=400 kg/cm2 (39,23 MPa) y de información brindada 

por dicho trabajo final de graduación correspondiente al agregado de 4,75 mm se tiene que 

para un intervalo de confianza del 95%: 

σ = 1,97	MPa  

𝛼 = 1,9  

𝑓:;<=>?@AB  

𝑓:;</.	CDE  

5. Curvas de diseño 

A partir de las curvas de diseño proporcionadas por Edwin Espinoza se puede determinar 

que para una resistencia de 43 MPa: 
F
G
= 0,4  

%	𝑑𝑒	𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 21%  

 

6. Volumen de la mezcla 

𝑉RSTEU = 0,001036	𝑚.  

𝑉:SVSWX;YU = 0,000103	𝑚.  

𝑉ZYZEV = 1,25(𝑉RSTEU + 𝑉:SVSWX;YU) = 	0,0014𝑚.  

 

7. Características de la arena 

𝐺_UU = 2,6  

𝐷 = 3,69%   

𝑡 = 4%  

 

8. Peso de la arena 

𝑃U = 𝐺_UU ∗ 𝛾d ∗ %𝐴𝑔 ∗ 𝑉ZYZEV   
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𝑃U = 0,76	𝑘𝑔  

Cuadro 47. Dosificación del agregado por peso retenido en las mallas para la producción de 

microconcreto 

Dosificación	por	malla	
Retenido	malla	#4	(g)	 0	
Retenido	malla	#8	(g)	 76	
Retenido	malla	#16	(g)	 167,2	
Retenido	malla	#30	(g)	 190	
Retenido	malla	#50	(g)	 174,8	
Retenido	malla	#100	(g)	 106,4	
Retenido	malla	#200	(g)	 45,6	

Peso	Total	(kg)	 0,76	
 

9. Peso del cemento 

𝑃: = 3150 ∗ 𝑉fYZEV ∗ 1 − 𝑡 − %𝐴𝑔 / 3,15 ∗ F
G
+ 1   

𝑃: = 1,46	𝑘𝑔  

 

10. Volumen de agua 

𝑉dX =
Di∗j
kl

  

𝑉dX = 0,000028	𝑚.  

𝑉d) = 3,15 ∗ 𝐴/𝐶 ∗ 𝑉fYZEV ∗ 1 − 𝑡 − %𝐴𝑔 / 3,15 ∗ F
G
+ 1   

𝑉d) = 0,000585	𝑚.  

𝑉dZ<𝑉dX + 𝑉d)  

𝑉dZ<0,000613	𝑚.  

11. Dosificación final 

Cuadro 48. Dosificación para la mezcla de microconcreto 

Dosificación	para	la	mezcla	de	microconcreto	
Peso	seco	del	agregado	(kg)	 0,76	

Peso	del	cemento	(kg)	 1,46	
Volumen	del	agua	(cm3)	 613	
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IX.6. Análisis de capacidad de los modelos de resistencia 
 
El siguiente análisis se realizó a partir de la misma configuración en la cuál se ensayaron los 

modelos como se muestra en la Figura 69. Además se tomaron los datos de fy y f’c obtenidos 

experimentalmente y la distancia entre apoyos corresponde a 21 cm. 

 

Figura 69. Configuración para los modelos de resistencia 

Fuente: At, s.f. 

Resistencia nominal en flexión de la viga modelo #1 

𝑇o = 𝐴;pEV ∗ 𝑓q  

𝑇o = 2 ∗ 0,047916𝑐𝑚s ∗ 4593,62 tT
:"u  

𝑇o = 440,22	𝑘𝑔  

Por lo tanto, 

𝛼 =
𝑇o

0,85 ∗ 𝑏d ∗ 𝑓:w
 

 

𝛼 = //x,ss	tT

x,y*∗.,..:"∗*x/,zs {|
>}u

  

𝛼 = 0,31𝑐𝑚  

Finalmente, 

𝑀W = 𝑇o ∗ (𝑑 −
A
s
)   
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𝑀W = 440,22𝑘𝑔 ∗ (6𝑐𝑚 − x,.):"
s

)  

𝑀W = 2573,09	𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚  

Revisión de los esfuerzos cortantes 

𝑀W =
D∗�
/

  

2573,09	𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 = D∗s):"
/

  

Despejando P, 

𝑃 = 490,11	𝑘𝑔𝑓  

Entonces, 

𝑉CW =
D
s
  

𝑉CW = 245,06	𝑘𝑔𝑓  

Resistencia nominal de cortante de la viga #1 

𝑉: = 0,53 ∗ 𝜆 ∗ 𝑓:w ∗ 𝑏d ∗ 𝑑  

𝑉: = 0,53 ∗ 1 ∗ 504,72 tT
:"u ∗ 3,33𝑐𝑚 ∗ 6𝑐𝑚  

𝑉: = 237,90	𝑘𝑔  

𝑉U =
𝐴R ∗ 𝑓q ∗ 𝑑

𝑆
 

𝑉U =
s∗x,xss/.)z�:"u∗..s/,� {|

>}u∗�:"

s,*	:"
  

𝑉U = 358	𝑘𝑔  

 Finalmente  

𝑉: + 𝑉U = 𝑉W = 595,90𝑘𝑔 > 𝑉"W  

Resistencia nominal en flexión de la viga modelo #2 

𝑇o = 𝐴U ∗ 𝑓q  

𝑇o = 𝐴U ∗ 2844,6
tT
:"u  

Por lo tanto, 
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𝛼 =
𝑇o

0,85 ∗ 𝑏d ∗ 𝑓:w
 

𝛼 =
𝐴U ∗ 2844,6

𝑘𝑔
𝑐𝑚s	

0,85 ∗ 3,33𝑐𝑚 ∗ 504,72 𝑘𝑔
𝑐𝑚s

 

𝛼 = 1,99𝐴U   

Finalmente, 

𝑀W = 𝑇o ∗ (𝑑 −
A
s
)   

2573,09𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 = 𝐴U ∗ 2844,6
𝑘𝑔
𝑐𝑚s ∗ (6𝑐𝑚 −

1,99𝐴U	
2

) 

Despejando se obtiene que  

𝐴U = 0,1547	𝑐𝑚s  

Por lo tanto, es necesario colocar un área de acero equivalente a 0,1547 cm2  para que la 

viga #2 tenga la misma capacidad a flexión que la viga #1. 

En este caso la  opción elegida fue colocar 3 alambres calibre 12 en la zona de tracción de 

la viga. 

𝐴;pEV = 0,1437𝑐𝑚s  

𝛼 = 0,29	𝑐𝑚   

𝑇o = 408,77	𝑘𝑔	  

Donde finalmente, 

𝑀W = 2393,35	𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚  

Para obtener un porcentaje de diferencia del 6,95% en la capacidad a flexión. 

Capacidad de cortante de la viga #2 

Despejando P, 

𝑃 = 455,88	𝑘𝑔𝑓  

Entonces, 

𝑉CW =
D
s
  

𝑉CW = 227,94	𝑘𝑔𝑓  
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Ahora, 

𝑉: = 0,53 ∗ 𝜆 ∗ 𝑓:w ∗ 𝑏d ∗ 𝑑  

𝑉: = 0,53 ∗ 1 ∗ 504,72 tT
:"u ∗ 3,33𝑐𝑚 ∗ 6𝑐𝑚  

𝑉: = 237,90	𝑘𝑔  

𝑉U =
F�∗=�∗X

�
  

𝑉U =
s∗x,xss/.)z�:"u∗)yy/,// {|

>}u∗�:"

s,*	:"
  

𝑉U = 202,9	𝑘𝑔  

 Finalmente  

𝑉: + 𝑉U = 𝑉W = 440,80𝑘𝑔 > 𝑉CW  
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IX.7. Análisis del prototipo por medio de Xtract. 
 
Para poder determinar las propiedades del prototipo, se utilizó el programa de análisis Xtract 

con el fin de realizar un análisis de la sección.  

Primeramente, es necesario brindarle al programa las características de los materiales de la 

viga, dentro de los cuales destacan las características del concreto sin confinar, confinado y 

del acero de refuerzo tal como lo muestran la Figura 70, Figura 71 y la  Figura 72. 

 

 

Figura 70. Propiedades del concreto sin confinar 
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Figura 71. Propiedades del concreto confinado 
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Figura 72. Propiedades del acero 

 

Posterior a insertar las características de los materiales del prototipo, el programa es capaz 

de determinar el diagrama momento-curvatura de la sección. Luego, con el fin de obtener 

el diagrama P-∆ con la información obtenida, la viga fue idealizada con una rótula plástica 

de 2,4d de longitud en su punto medio como lo muestra la Figura 73.  
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Figura 73. Idealización de la viga prototipo 

 
A partir de esta idealización es posible determinar el desplazamiento de la viga asociada a 

una carga específica. Por lo que posteriormente, para realizar el análisis comparativo con 

los modelos de resistencia, se procedió a escalar el diagrama P-∆ con los factores de escala 

pertinentes (SE SL
2para cargas y SL para el desplazamiento lineal). 

 

 


