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DESCRIPCIÓN: Este trabajo se enfocará en la importancia de analizar la 
vulnerabilidad de los aceros utilizados como refuerzo en la ejecución de proyectos 
de ingeniería en Colombia; ya que se encuentran en constante amenaza por la 
exposición de agentes tanto físicos como químicos, causando afectaciones en las 
propiedades mecánicas de estos elementos estructurales. Se hará énfasis en la 
problemática de la corrosión y la fatiga del acero como patologías más frecuentes 
por el mal e inadecuado trato de este material durante la construcción de 
proyectos de ingeniería. 
 
METODOLOGÍA:  

Tipo de investigación.  

Se desarrollará una investigación descriptiva, enfocada a la descripción del control 

de calidad del acero de refuerzo de cada uno de los elementos estructurales, 

debido a los procesos constructivos inadecuados por los cuales se generan 

situaciones en las construcciones que repercuten en la calidad y resistencia de un 

elemento.  
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Es importante hacer la aclaración que el objeto de esta investigación es recoger 

información conjunta sobre variables que influyen en la estabilidad estructural de 

las edificaciones mas no comprobar experimentalmente el factor de influencia de 

estas variables sobre las propiedades mecánicas del acero. 

Fuentes de Información.  

Se incluyen las siguientes fuentes de información. 

Fuentes Primarias. 

Norma NTC 3353 (Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos de 

productos de aceros). 

Norma NTC 2289 (Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para, 

refuerzo de concreto).  

NTC 5806 (Alambre de acero liso y grafilado y mallas electrosoldadas para 

refuerzo de concreto). 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NRS-10 Título C – 

Concreto Estructural. 

Especificaciones técnicas de diseño estructural de los proyectos.  

Fuentes Secundarias.  

Se utilizarán documentos como manuales, artículos, guías, libros y trabajos de 

grado relacionados con el tema. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación se desarrollará en 4 etapas principales: 

Primera Etapa Visita Técnica Internacional a Panamá. 

Inició en el año 2016-III con una visita técnica al canal de Panamá, dirigida por la 

facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia. El motivo de esta 
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visita estuvo orientada a la ampliación del canal “construcción del tercer juego de 

esclusas”. Durante esta visita se desarrollaron conferencias las cuales 

presentaron ejes temáticos como: análisis de vulnerabilidad constructiva, 

ambiental, desarrollo sostenible del proyecto, afectaciones sociales, materiales 

empleados durante la ejecución del proyecto, entre otras. Esto con el fin de 

obtener un intercambio de tecnología la cual conlleve a una identificación de 

problemáticas constructivas que quizás en Colombia se pueden presentar por el 

avance de nuevos proyectos de ingeniería. 

El desarrollo de los ejes temáticos de las conferencias trató sobre la 

construcción de un juego de esclusas en los dos extremos, Atlántico y 

Pacífico, del Canal de Panamá para el paso de buques de mayor tamaño. 

El sistema de esclusas original se basó en el concepto de crear un lago artificial 

elevado (actual lago Gatún) con una profundidad que permitiera a los buques 

atravesar Panamá de Océano a Océano y la construcción de unas esclusas en 

cada extremo de la vía para permitir el descenso de los buques del lago al 

Océano o viceversa, ascender del Océano al lago. 

No obstante, problemáticas constructivas que se explicaron y que además 

tuvieron gran impacto sobre este proyecto fueron: 

 Problemáticas Ambientales, ya que el suelo presento un cambio en su 

dinámica al ser sometido a cambios en su geometría, esfuerzos, 

excavaciones, sistemas de dragado, erosión debido al cauce del recurso 

hídrico, entre otros. 

 Problemas durante los procesos constructivos, ya que se tuvieron que 
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implementar nuevas técnicas constructivas y de supervisión técnica para 

garantizar el vaciado de concreto de los elementos estructurales, el cual 

debía garantizar las mínimas condiciones técnicas de diseño. Es de esta 

manera, donde la rigurosa supervisión en los momentos al emplear el 

acero de refuerzo resulto una tarea de gran interés para el desarrollo del 

proyecto. Temas como: garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo 

con un concreto el cual protegiera al refuerzo de ataques químicos para 

disminuir problemas de corrosión, las grandes vibraciones ocasionadas 

por las enormes embarcaciones deberían ser controladas para evitar 

procesos cíclicos sobre los elementos estructurales conllevando a la fatiga 

del acero teniendo como resultado la disminución de la adherencia entre el 

concreto y el acero de refuerzo. 

Por tal motivo, estos objetivos específicos a los que le apuntaron las 

autoridades encargadas de este proyecto de gran envergadura fueron fuente 

de inspiración para el desarrollo de este trabajo.  

Durante esta visita, se logró comparar los procesos o prácticas de vigilancia 

sobre el acero de refuerzo durante los procesos constructivos presentes en 

Panamá y Colombia. Se pudo evidenciar falencias constructivas durante la 

ejecución de los proyectos desarrollados en Colombia debido a la ausencia de 

tecnologías que garanticen el cumplimiento de los diseños técnicos y 

normatividades, las cuales velan por la estabilidad de las construcciones. 

Falencias constructivas que en muchos casos se a llegado al colapso de las 

estructuras generando grandes pérdidas económicas, sociales y hasta en 

muchos casos pérdidas humanas. 
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Segunda Etapa Supervisión Técnica.  

Se realizarán visitas a cuatro (4) proyectos de vivienda en ejecución de las cuales 

cuatro (3) de ellas se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá y una (1) en 

Cundinamarca en el municipio de Nemocón. Estas visitas tendrán como objeto la 

supervisión técnica en el proceso de ejecución de las obras, durante el último 

trimestre del año 2018 y primer trimestre del año 2019 para un total de 180 días 

de seguimiento en el avance y control de calidad de los proyectos.  

Tercera Etapa Revisión Literaria. 

 
Para el desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta artículos científicos 

encontrados en la base de datos suministrada por la Universidad Católica de 

Colombia y debidamente referenciados en la bibliografía de este documento. 

Adicionalmente, se tomará como referencia las Normas técnicas colombianas que 

hacen referencia a la calidad del acero estructural como el NSR-10 título C, título I 

y la NTC 2289. 

Cuarta Etapa Análisis de resultados y conclusiones finales.  

En esta etapa se realizarán las siguientes actividades: 

Se hará un análisis comparativo entre las exigencias según la normatividad 

colombiana y las falencias constructivas presentes en el acero de refuerzo 

halladas en los proyectos. Posteriormente, se determinará qué tan importante es 

hacer una vigilancia técnica en cada una de las actividades constructivas con 

respecto al acero de refuerzo para garantizar la estabilidad estructural de los 

proyectos. 
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Elaboración de un MANUAL DIDÁCTICO DE RECOMENDACIONES PARA LA 

EJECUCCION DEL ACERO EN OBRA, para consignar algunas actividades que 

se deben tener en cuanta al momento de utilizar este material como elemento 

estructural. 

 

Elaboración de una MATRIZ DOFA, la cual permitirá definir los aspectos tanto 

internos como externos que favorecen o inhiban el buen funcionamiento del acero 

como material estructural de cualquier proyecto de ingeniería. 

 

Elaboración de una MATRIZ VESTER, la cual facilitará la identificación de la 

problemática con mayor impacto en las practicas constructivas del acero de 

refuerzo. 

 

Se realizará un cuadro donde indique algunos de los ensayos que se deben 

realizar al acero de refuerzo para calificar su calidad como material estructural. 

 

Realización del informe final con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 
PALABRAS CLAVE: ALARGAMIENTO, BARRAS CORRUGADAS, 
DEFORMACIÓN ELÁSTICA, DEFORMACIÒN PLÀSTICA, DUCTILIDAD, 
DUREZA, ESTRIBOS, FATIGA, RESISTENCIA A LA FLUENCIA, RESISTENCIA 
A LA TRACCION.  
 
CONCLUSIONES:  
El control de calidad de los materiales utilizados para la ejecución de las obras, se 

realizó teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Especificaciones técnicas 

establecidas en los diseños del proyecto; Ensayos de control de calidad; 
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Requerimientos de la NSR-10; Procesos establecidos en las NTC; y Fichas 

técnicas de los materiales “Acero”. El laboratorio utilizado por el constructor para la 

realización de los ensayos pertinentes a cada uno de los materiales utilizados fue 

Contecon Urbar, laboratorio que cuenta con todos sus registros, documentos y 

calibraciones exigidos por el reglamento. 

 

El deterioro por prácticas inadecuadas en las estructuras de acero es de gran 

magnitud debido a su impacto constructivo, por lo cual es importante conocer las 

causas de su origen y desarrollo para controlarlo a fin de prolongar la estabilidad 

estructural de las obras civiles. 

 

Las diferentes técnicas de vigilancia en la ejecución de los proyectos aportan 

información valiosa para estimar el grado de avance de las diferentes patologías 

presentes en el acero estructural, con lo que es posible realizar diagnósticos 

confiables que permitan tomar acciones correctivas para la protección y 

mantenimiento de las estructuras. 

 

La influencia del medio ambiente en el deterioro del acero es fundamental, es por 

esta razón que el acero estructural debe ser diseñado con los requerimientos 

técnicos específicos para cada estructura teniendo en cuanta el lugar donde se 

desarrollará el proyecto.   

 

La supervisión técnica durante el proceso de construcción es necesario para todo 

tipo de edificación estructural con el fin de cumplir los requisitos de la norma 

Colombia de diseño y construcción sismo resistente NSR-2010 – LEY 400 de 

1997, que establecen que la construcción de estructuras de edificaciones, o 
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unidades constructivas, que tenga más de 2000 m2 de área construida, 

independientemente de su uso, debe someterse a una supervisión técnica.  

 
Es conveniente introducir técnicas de vigilancia estructural, haciendo una detallada 

inspección y seguimiento en el proceso de corrosión de las barras de acero 

embebidas en concreto con técnicas que garanticen resultados confiables y 

promover su normatividad. 

 

Durante la inspección de los procesos constructivos se evidencio que las malas 

prácticas con respecto al acero, se hacen presente por la falta de capacitación del 

personal responsable de llevar a cabo las prácticas constructivas, por esta razón 

resulta de suma importancia la implementación de sistemas de gestión de calidad, 

en donde se involucren todas las personas encargadas de estas actividades para 

aplicar un sistema de control de calidad en los materiales utilizados.  

 

Es de gran importancia realizar un seguimiento a la revisión de los planos 

estructurales y despieces, así como la supervisión para la ejecución con base en 

los planos estructurales de diseño y a la inspección de la misma, con relación al 

control de calidad de materiales implementados en obra.  

 

Las malas prácticas realizadas en la ejecución de la obra con respecto al acero de 

refuerzo de diferentes elementos estructurales conlleva al incumplimiento en los 

requisitos del material frente a una exigencia por parte del diseñador estructural 

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 
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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. 

Se concluye que es necesario generar un modelo de educación estructural 

dinámico, continuo y participativo, que busque despertar en la población 

conciencia, adquiriendo conocimientos y experiencias que le permita a los 

trabajadores de las obras identificarse con la problemática Estructural que existe 

en la actualidad en la ejecución de nuevas obras de ingeniería. 

 

La educación en temas estructurales en la dirección y ejecución de las obras de 

ingeniería es hoy una de las respuestas más generalizadas a la emergente crisis 

en la forma inadecuada de manipular el acero estructural, crisis que se manifiesta 

en una gran diversidad de problemáticas estructurales, que van desde la escala 

local a la nacional y global. Esta formación es de vital importancia porque tiene la 

finalidad de minimizar los errores constructivos para garantizar el cumplimiento de 

los diseños técnicos estructurales y los niveles de calidad del acero. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 

1. Determinacion de la tracciòn de acero de barras. 
2. Determinacion de la tracciòn de acero de barras. 
3. Determinacion de la tracciòn de acero de barras. 
4. Determinacion de la tracciòn de acero de barras. 
5. Resultados obtenidos. 
6. Resultados obtenidos. 
7. Certificados de calibraciòn. 

 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 
 
 


