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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto consiste en evaluar el comportamiento del 
acero corrugado de refuerzo, mediante ensayos de tracción según la norma 
NTC2289, para diferentes fabricantes de acero de refuerzo en el mercado.  
 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se tomaron muestras significativas 
de barras de acero corrugado de diferentes proveedores y fabricantes en el país, con 
el fin de comparar las propiedades mecánicas y clasificar las muestras según su 
calidad, para analizar el comportamiento a tracción del acero estructural.  
 
El fin investigativo del proyecto es determinar si realmente se garantiza que la calidad 
de los materiales determinados en un diseño estructural, sea la misma calidad de los 
materiales empleados al momento de la construcción. 
 
METODOLOGÍA: Fase I. En la primera etapa del proyecto se realizara una 
investigación del mercado siderúrgico en Colombia, los productores y 
comercializadores principales de acero corrugado de refuerzo. 
 
Fase II. Se realiza la búsqueda y cotización del acero en las ferreterías y puntos 
de ventas en Bogotá y sus alrededores, paralelamente se harán búsquedas de 
convenios con universidades para los laboratorios y se realizaran cotizaciones en 
CONCRELAB y otras entidades.  
 
Fase III. Una vez se identifiquen los proveedores, se planteara un número de 
muestras y el diámetro que se va a trabajar para los ensayos. 
 
Fase IV. En esta etapa se procederá a la compra y obtención de las muestras para 
posteriormente remitirlas al laboratorio. 
 
Fase V. Con las muestras ya en laboratorio se propondrán fechas y disponibilidad 
por parte de la entidad o laboratorio, para realizar los ensayos y presenciar los 
mismos. 
 
Fase VI. En esta etapa se  obtendrán los informes y resultados proporcionados por 
la entidad o laboratorio a que haya lugar. 
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Fase VII. Con la información proporcionada por el laboratorio o la entidad 
certificada, se realizaran los análisis y las comparaciones planteadas en los 
objetivos, también se realizara un modelo en ETAPS o SAP para hacer un análisis 
y una comparación en la variación de las resistencias, de esta forma se podrá 
llegar a las respectivas conclusiones. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
TRACCIÓN, ACERO DE REFUERZO, CALIDAD, ENSAYOS MECÁNICOS, NSR-10, 
NTC2289. 

 
CONCLUSIONES: 
 
Comparando los resultados obtenidos en el laboratorio frente a las 
especificaciones del proveedor para cada muestra, se obtiene que el 35% de las 
muestras analizadas no cumplen con dichas especificaciones.  
 
El 65% de las muestras analizadas se encuentra dentro del rango establecido, lo 
cual resalta la adecuada elaboración en cuanto a la fluencia del material. Es 
importante señalar que dentro del porcentaje obtenido, de las muestras con dichos 
resultados, el 73% son muestras de empresas certificadas, también se encuentran 
en este porcentaje un 15% de muestras equivalentes a acero importado.  
 
El 77.5% de las muestras tiene la capacidad de soportar las tensiones a las cuales 
fueron sometidas, antes de presentar deformaciones plásticas permanentes o 
llegar al punto de rotura, evidenciando la capacidad o máxima resistencia a la 
tracción que tienen.  
Los requisitos de tracción están definidos por las propiedades mecánicas de 
tracción, las cuales se deben cumplir en su totalidad; un 60% de las muestras no 
cumple completamente con los requisitos de tracción, solo el 40% restante cumple 
a satisfacción todos los requisitos.  
 
Las curvas de esfuerzo vs deformación, indican que el acero de refuerzo es un 
material dúctil, permitiendo conocer cada una de sus regiones. Comportamiento 
elástico, punto de fluencia, deformación plástica, zona de estricción o rotura. Las 
cuales facilitaron el estudio del comportamiento y propiedades del material cuando 
es sometido a una fuerza de tensión.  
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Las propiedades mecánicas del material y los requisitos de tracción son de 
fundamental importancia; por lo tanto, la industria debe estar obligada y 
comprometida a la mejora continua, superando estándares de calidad que 
permitan un mejor desarrollo y comportamiento de los materiales empleados al 
momento de construir.  
 
Debido a los bajos ingresos de un porcentaje de la población colombiana, es muy 
frecuente la compra de retazos o sobrantes provenientes de las construcciones de 
obras a gran y mediana escala, las cuales son vendidas a chatarrerías en donde a 
su vez son adquiridas posteriormente por personas de bajos recursos. Esto hace 
que se realicen construcciones aumentando el riesgo, ya que estas son hechas de 
forma empírica y sin tener en cuenta la calidad de los materiales utilizados, 
especialmente el acero de refuerzo el cual es parte vital en una estructura de 
concreto.  
 
En cuanto a la fabricación y comercialización del acero de refuerzo, hay un ente 
controlador que verifica la calidad y las propiedades mecánicas de este tipo de 
materiales. Sin embargo, cabe anotar que se encuentran en el mercado materiales 
de alta, mediana y baja calidad siendo estos en su mayoría suministrados sin 
controles rigurosos, dando lugar a engaños comerciales como replicas o marcas 
extranjeras que se comercializan dentro del país.  
 
Se encontraron bodegas, figuradoras, chatarrerías y obras civiles, en donde se 
muestra claramente el mal acopio de estos materiales sin tener el debido cuidado 
frente a la exposición de este, causando la pérdida de las propiedades mecánicas 
y químicas de estos.  
 
Se requiere mayor verificación de normatividad en la fabricación, comercialización 
y uso de este material, ya que en los resultados obtenidos en la investigación 
realizada, se observan fallas en los controles que se vienen realizando 
permitiendo el uso de acero de refuerzo que no cumple con los requisitos mínimos 
de tracción y por ende con algunas propiedades químicas y mecánicas.  
 
En la comparación del ejemplo del diseño de la estructura y la cimentación, al 
momento de definir los materiales disminuyendo la resistencia de un Fy de 
420MPa a un, Fy de 298MPa se obtiene como resultado un aumento promedio en 
Columnas del 88%, Vigas del 71% y zapatas del 41%.  
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Al no cumplirse los requisitos del material frente a una exigencia por parte del 
diseñador quien entrega las características de los materiales, se analiza cómo se 
comportaría realmente la estructura con los materiales empleados, concluyendo 
así que la estructura no va a cumplir las solicitaciones ni va a trabajar a 
satisfacción, es decir no va a responder a los esfuerzos de tracción debido a que 
necesitaría más acero para cumplir con todas las solicitaciones y esfuerzos de 
tracción.  
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