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RESUMEN 

Se caracterizan los aceros de refuerzo de producción nacional a través de la determinación 

experimental de sus propiedades mecánicas más relevantes, incluyendo el rango de 

comportamiento no lineal con el objetivo de evaluar la influencia de dichas propiedades en el 

comportamiento sísmico de elementos de hormigón armado. Los resultados del estudio 

experimental para los aceros de refuerzo G-40 fabricados en nuestro país, se emplearon en la 

determinación de los gráficos: momento curvatura de secciones transversales críticas de vigas y 

columnas pertenecientes a un edificio de viviendas de 5 plantas, diseñado en correspondencia 

con la norma sísmica vigente en Cuba. Los resultados permiten evaluar las sobrerresistencias en 

flexión y ductilidades de curvatura de las secciones. Se arriba a importantes recomendaciones 

para ser tenidas en cuenta en el aprovechamiento óptimo de los materiales, garantizando la 

seguridad contra la ocurrencia de algún tipo de fallo, de vital importancia para poder reducir 

pérdidas humanas y materiales en las zonas donde las cargas sísmicas predominan.  

Palabras claves: aceros, propiedades, ductilidad, secciones 

ABSTRACT 

The steels of reinforcement of national production are characterized through the experimental 

determination of their more important mechanical properties, including the range of non-lineal 

behaviour, with the objective of evaluating the influence of these properties on the seismic 

behaviour of reinforced concrete structures. The results of the experimental study for the 

reinforcement steels G-40 manufactured in Cuba was used in the determination of the graphic 

moment-curvature of the most critical cross-sections in beams and columns belonging to a 

building of housings of 5 levels, located in the most active seismic zone of Cuba, designed in 

correspondence with the Cuban seismic code. The results allow evaluating the flexure over-

strength and curvature ductility of the sections. The important conclusions suggests that the 

correct use of the materials guaranteeing the security against the occurrence of some failure 
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type, of vital importance to be able to reduce human losses and materials in the areas where the 

seismic loads prevail. 

Key words: steel, properties, ductility, sections.  

 

INTRODUCCIÓN 

A escala mundial el desarrollo tecnológico del acero de refuerzo ha experimentado grandes 

cambios y Cuba no se ha mantenido al margen de esta transformación, pues a lo largo de los 

años se ha producido una gran evolución en la siderurgia nacional, en lo que a aceros para 

hormigón se refiere, tanto en sus características básicas (tipos, resistencias, formas de 

suministros, etc.), como en su composición química. El desarrollo ha estado caracterizado 

además, por el esfuerzo en obtener cada vez una tensión de fluencia superior, que si bien 

garantiza elevada capacidad resistente de los elementos estructurales, desde el punto de vista de 

seguridad estructural, exhiben una insuficiente ductilidad e insuficiente capacidad de 

deformación plástica, lo cual resulta desfavorable cuando predominan las acciones sísmicas, 

pudiendo conducir a un modo de fallo de tipo frágil.  

Por otro lado, la literatura que aborda esta temática y la experiencia reciente del 

comportamiento de estructuras durante terremotos muestran evidencias de la existencia de 

sobrerresistencias importantes en las estructuras de hormigón armado, no consideradas en los 

cálculos 1, 2 señalando que para evaluar las mencionadas sobrerresistencias es de interés 

conocer el comportamiento de los aceros empleados como refuerzo. Los estudios revelan que la 

respuesta sísmica de una estructura de hormigón armado depende en lo fundamental de las 

propiedades mecánicas del acero 3, 4, 5, 6, sin embargo, para el caso de los aceros cubanos, 

desafortunadamente, no están especificadas todas las propiedades que definen su ductilidad, 

como por ejemplo, el aumento de resistencia debido a la deformación por endurecimiento; 

probablemente por limitaciones en los procedimientos de ensayos experimentales. 

En el presente trabajo se caracterizan los aceros a través de la determinación experimental de 

sus propiedades mecánicas más relevantes, incluyendo el rango de comportamiento no lineal, 

con el objetivo de evaluar la influencia de dichas propiedades en el comportamiento sísmico de 

elementos de hormigón armado. Los resultados del estudio para el acero de refuerzo G-40 

(tensión en el límite de fluencia de 300 MPa) fabricado en nuestro país, se emplearon en la 

determinación de los gráficos momento curvatura de secciones transversales críticas de vigas y 

columnas pertenecientes a un edificio de viviendas de 5 plantas, diseñado en correspondencia 

con la norma sísmica vigente en Cuba.  
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DESARROLLO 

Para la evaluación de la capacidad resistente y de deformación de las estructuras de hormigón 

armado que se construyen en zonas sísmicas, una herramienta básica es la curva esfuerzo 

deformación del acero de refuerzo; sin embargo, es común que en los análisis se considere una 

curva de tipo elastoplástica, que representa una simplificación, por medio de un modelo 

idealizado formado por dos rectas como la que ofrece la norma cubana NC.053.39.97 7. Se ha 

demostrado que este modelo es poco representativo del comportamiento observado en ensayos 

8 ya que se ignora el aumento en el esfuerzo debido al endurecimiento por deformación, por 

ello, en el caso especial del diseño sismorresistente donde los requerimientos de ductilidad 

pueden implicar la posibilidad de alcanzar deformaciones muchas veces más grandes que la 

deformación de fluencia, se precisa de una representación más apropiada como las curvas de 

comportamiento del acero con una idealización más exacta que incluya los valores de esfuerzos y 

deformaciones tanto en la fluencia, en el endurecimiento por deformación y para la rotura, como 

se representa en la Figura 1, que abarca desde el comportamiento elástico hasta la zona de 

comportamiento no lineal. Se evidencia entonces la necesidad de definir estos parámetros 

mediante la experimentación para poder caracterizar al acero de refuerzo que se fabrica en 

Cuba. 

 

Donde:  

Re: Tensión de fluencia del acero (Raf ) 

f: Deformación para la tensión de fluencia 

Ea: Módulo de elasticidad del acero  

e: Deformación por endurecimiento.  



Ciencia en su PC  
ISSN Impreso: 1027-2887 

Número 4, 2005 
Instituto de Información Científica y Tecnológica, Cuba. 

Rmáx: Tensión máxima del acero.  

Rmax: Deformación para la tensión máxima. 

Ru: Tensión última del acero.  

u: Deformación para la tensión última.  

Ee: Módulo de deformación por endurecimiento 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Materiales del Grupo Empresarial de la 

Construcción en Santiago de Cuba. La toma de muestra se realizó sobre la base de la 

especificación técnica establecida en la norma NC: 165 9. El muestreo fue aleatorio, 

seleccionando cuidadosamente barras tomadas de varios lotes fabricados en diferentes fechas, 

procedentes de dos de las empresas siderúrgicas más importantes del país: la fábrica ACINOX de 

la provincia Las Tunas y la empresa siderúrgica "José Martí", logrando representatividad del 

universo de barras de acero que se emplean para reforzar el hormigón. Se obtuvo un total de 

120 probetas, cuya composición se refleja en la Tabla 1 

 

Tabla 1. Composición de la muestra 

Acero 

Tensión(1) 

fluencia 

(MPa) 

Diámetro 

nominal 

(mm) 

Número 

de 

probetas  

G-40 300 

10 (9,5) 30 

13 (12,7) 30 

16 (15,9) 60 

(1) Valor mínimo de tensión establecido por la norma NC 7: 2002 10 
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Ejecución del ensayo 

La Figura 2 muestra una foto de la Prensa 

Universal de Ensayo utilizada para realizar el 

ensayo monotónico del acero a tracción. 

La carga debe aplicarse de tal manera que el 

esfuerzo resulte uniformemente distribuido sobre 

la sección transversal de la probeta. Al tratarse de 

ensayos estáticos el incremento de carga se 

efectuó en forma muy lenta, a una temperatura 

de 27  2o C para evitar los efectos de las fuerzas 

de inercia, velocidad que se fija según las normas, 

adoptándose generalmente, una variación de 0,1 

Kgf/mm² por segundo aproximadamente, hasta 

alcanzar el límite de fluencia, a partir del cual 

puede llegarse como máximo a 50 Kgf/mm² por 

minuto. Resulta de gran importancia la velocidad de la aplicación de la carga de ensayo, pues su 

incremento produce un retraso en la aparición de las deformaciones plásticas y un aumento de la 

resistencia del material. Si las cargas se aplican en forma extremadamente lenta, se obtiene una 

disminución del límite de fluencia y un aumento de la resistencia, aunque a expensas de la 

ductilidad, que disminuye considerablemente. 

Después de la selección adecuada de la muestra, las probetas se prepararon de acuerdo a lo 

establecido por la norma cubana 8, determinando longitudes entre mordaza Le igual a 200 mm, 

se limpiaron y pesaron adecuadamente para poder determinar las propiedades deseadas. Se 

ejecutaron los ensayos monotónicos cargando las probetas a tracción hasta alcanzarse la rotura y 

efectuando las mediciones correspondientes, obteniéndose del graficador de la Prensa Universal, 

los diagramas con las curvas carga - alargamiento. 

Caracterización de la respuesta tensión deformación 

Con posterioridad, se midieron las variables de tensión y deformación para: inicio de la fluencia, 

inicio del incremento de resistencia debido al endurecimiento por deformación, punto de 

esfuerzo máximo y momento en que se produce la rotura. Se realizó el cómputo y tabulación de 

los valores de tensión y deformación unitaria para cada uno de los puntos de las 120 probetas, 

con el fin de efectuar el análisis estadístico utilizando el software SPSS. Los resultados se 

muestran en la Tabla 2, donde X, S,  representan: la media muestral, desviación standard, 

 

Figura 2 Prensa de ensayo 
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coeficiente de variación y la última fila el 5% de probabilidad de tener resultados inferiores en 

una distribución estadística normal, en correspondencia con NC.053.39.97 7 .  

Tabla 2. Características mecánicas de los aceros de Grado G- 40 

Parámetros  

estadísticos 

Rfluencia 

(MPa) 

Re 

(MPa) 

Rmax 

(MPa) 

Ru 

(MPa) 

e 

(%) 

Rmax 

(%) 

u 

(%) 

X 390.85 388.24 582.27 477.48 2.49 16 20.54 

S 12.19 13.93 18.77 28.27 .796 1.18 1.87 

 0.031 0.0358 0.032 0.059 31.96 7.37 9.0 

 Percentil 5 

% 

370.98 365.44 551.71 431.28 1.18 14.06 17.5 

Evaluando los resultados obtenidos, se destaca que para las resistencias calculadas se obtienen 

coeficientes de variación de una magnitud que implican una dispersión pequeña, lo que sumado 

al histograma de los valores medios obtenidos para las barras de diámetro de 16 mm (Ver figura 

3), nos permite considerar una buena aproximación a la distribución normal y un ajuste 

aceptable. No siendo así para el caso de los valores estadísticos de las deformaciones unitarias, 

donde son mayores los coeficientes de variación, lo que se justifica por lo complejo que resulta 

medir las deformaciones y precisar el punto exacto para el inicio de la sobrerresistencia. 
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Figura 3 Histograma de los valores medios de los esfuerzos de fluencia 

  

 

Definidos los parámetros esenciales que caracterizan el comportamiento monotónico del acero a 

tracción, se procedió a comparar el resultado de los ensayos con modelos analíticos propuestos 

en la literatura; lo que nos permite evaluar la correlación de los resultados alcanzados 

experimentalmente, con los valores que se obtienen de los modelos idealizados. 

Como ya se mencionó, para el diseño sismorresistente resulta de mayor fiabilidad emplear 

modelos que caractericen el comportamiento completo (real) del acero, (Figura 1). Se han 

desarrollado distintos modelos analíticos para representar el comportamiento y en esta 

investigación empleamos dos de estos, por considerar que son los que definen con mayor 

precisión el comportamiento y pueden adaptarse sin mucha complicación a los parámetros 

obtenidos en los ensayos. Los que se diferencian solamente en la modelación matemática de la 

zona de endurecimiento por deformación. 

Modelos analíticos idealizados para el acero  

a)       La expresión propuesta por Kent y Park 1971 11 para caracterizar la zona de 

endurecimiento por deformación es la siguiente:  

 para     
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   (1) 

  

   (2) 

  

 (3) 

Siendo: 

fy : tensión de fluencia; : deformación del acero para el comienzo de la sobrerresistencia. 

, fsu: deformación y tensión última del acero. 

b) La expresión propuesta por (Mander 1984) para caracterizar la zona de endurecimiento por 

deformación es la siguiente:  

   (4) 

El parámetro p en la expresión anterior se define como: 

    (5) 

El parámetro Esh representa el módulo de deformación por endurecimiento, que se obtiene de 

la curva experimental trazando una tangente en el punto donde se inicia el incremento de la 

resistencia debido al endurecimiento por deformación. Para el acero G-40 se obtiene de la curva 

experimental (Figura 4) que Esh = 6805, 34 MPa 

Como se observa en la Figura 4 la curva obtenida para los valores medios se compara con las 

curvas analíticas, resultando que no hay notables diferencias en las curvas representadas, lo que 
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pone de manifiesto la adecuada correspondencia entre lo experimental y lo analítico, 

considerando que el mejor ajuste resulta al emplear la expresión de Mander. 

Evaluación de las propiedades mecánicas de los aceros fabricados en el país 

Si comparamos los resultados obtenidos estadísticamente para el 5% per centil (Tabla 2) con los 

valores mínimos establecidos para el acero G-40 en la Norma Cubana de Acero NC:7: 2002 10, 

podemos distinguir que para los valores de tensión en el límite de fluencia (Rfluencia), la norma 

establece un valor mínimo de 300 MPa, lo que se ve incrementado en 23% con el obtenido del 

experimento de 370.98, mientras que para la resistencia a tracción (Rmax), la norma específica 

un valor mínimo de 413 MPa, superado estadísticamente en el ensayo en un 33,58% de 551.71. 

A propósito de la comparación se nota que los valores mínimos son ampliamente superados por 

los valores obtenidos en esta investigación, que si bien los resultados indican que el control de la 

calidad en la producción de este material es aceptable, esta elevada diferencia puede ser 

desfavorable, pues el uso de estos aceros puede incrementar la resistencia local, pero influye en 

la reducción de la ductilidad y la carencia de la extensión de la deformación plástica para el 

refuerzo puede producir un comportamiento global frágil de la estructura, lo cual resulta nocivo 

cuando diseñamos en zona sísmica y cuando se desea en el diseño considerar las redistribuciones 

plásticas.  

Además, la elevada diferencia en las resistencias puede ser contraproducente, ya que es fuente 

de sobrerresistencias en la estructura, lo que no ha sido considerado en el proceso de diseño y 

lleva a incrementos innecesarios en el costo inicial de la estructura según plantean Rodríguez y 

Botero 8. Vale añadir que estos resultados fueron obtenidos para ensayos bajo incrementos de 

cargas monotónicas, pero investigaciones indican que la resistencia del acero se incrementa 

significativamente para altos valores de deformación, los cuales son esperados para cargas 

generadas por la acción símica, se plantea que puede ocurrir un incremento de la resistencia del 

acero del 30 % o más, lo que podría provocar un fallo frágil y como consecuencia de ello, una 

reducción de la capacidad de absorción de energía de la estructura. 

Todo lo anterior nos motivó a realizar un cálculo más refinado del comportamiento sísmico, 

evaluando la ductilidad por curvatura de los elementos partiendo de los resultados 

experimentales alcanzados, para evaluar la influencia y efecto de las propiedades reales del 

acero de refuerzo en el comportamiento estructural. 
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Determinación de la ductilidad disponible 

Se estudió el comportamiento de las secciones transversales más críticas de los elementos de 

hormigón armado: vigas y columnas de un edificio de vivienda de cinco niveles, ubicado en la 

zona de más alta peligrosidad sísmica de Cuba y diseñado en correspondencia con la norma NC 

46:1999 12 La resistencia especificada para el hormigón es de 30 MPa y para el acero utilizamos 

los valores reales definidos estadísticamente en los ensayos para el 5 % percentil con límite de 

fluencia de 370 MPa en lugar 300 MPa establecido por la norma para el acero G-40. Mediante el 

software para el análisis no lineal de secciones transversales por el método de las fibras UCFYBER 

versión 2.31: 2002 se obtienen los valores momento-curvatura de las secciones bajo solicitación 

monótona creciente, partiendo del diagrama completo tensión-deformación del acero que 

considera el incremento de resistencia debido al endurecimiento por deformación obtenidos de 

ensayos experimentales; lo que permite la evaluación más rigurosa de la oferta de ductilidad por 

curvatura de dichas secciones. La geometría del edificio, dimensiones y refuerzo de las secciones 

se muestran en la Figura 5 
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RESULTADOS 

A continuación se ofrecen los gráficos de momento curvatura obtenidos, determinando para el 

caso de las vigas la ductilidad por curvatura considerando los resultados experimentales y los 

valores normativos del acero de refuerzo para su comparación  

 

Análisis de la ductilidad por curvatura 

Como se observa en la Figura 6 al considerar los valores de tensiones reales del acero obtenidos 

estadísticamente de los ensayos, la ductilidad por curvatura que se alcanza es de 55.32, sin 

embargo al tener en cuenta los valores nominales mínimos que establece la norma cubana para 

el acero G-40 se logra un valor de ductilidad por curvatura de 67.72 que representa un 

incremento de un 23 % aproximadamente; lo que nos lleva a reflexionar que estamos 

sobreestimando la capacidad de ductilidad de una sección al considerar los valores nominales.  

 Aquí se pone en evidencia que aunque el valor de tensión de fluencia especificado por la norma 

se asume para caer en la cola inferior de la función densidad, para nuestro caso el 5 % de 

probabilidad de obtener valores de resistencia a la fluencia menores a Rak; sin embargo se 

puede pensar que para una confiabilidad basada en la estimación de la ductilidad por curvatura, 

se puede corresponder la curvatura de fluencia con una tensión de fluencia que caiga en la cola 

superior de su función densidad de probabilidad, de aquí que la tensión de fluencia sea 

considerada como uno de los parámetros mas controvertidos que se incluyen en la estimación de 

la ductilidad. 
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Puede tenerse en cuenta que el comité de ASCE ACI 353 comenta que la resistencia real de 

fluencia es comúnmente de 10 a 25 % mayor que la resistencia nominal de fluencia y en este 

caso el Comité para evitar el fallo frágil por cortante, asume el valor de la resistencia de fluencia 

de diseño como 1,25 de la nominal para el diseño sísmico por cortante. 

Análisis de los valores de sobrerresistencia 

Resulta de interés comparar la capacidad máxima de la sección (Mu) obtenida por el análisis 

momento curvatura (cuando se alcanza la tensión máxima del acero Rmáx) con la capacidad 

resistente de la sección (Mi) que se obtiene al diseñar para el valor de la tensión nominal de 

fluencia, que para el caso de la norma cubana es afectada por coeficientes que minoran la 

resistencia del acero. Si nos limitamos al diagrama momento curvatura obtenido para las 

tensiones nominales (Figura 6b) se observa que la capacidad resistente de la sección se 

corresponde con el valor que se obtiene al alcanzarse la tensión de fluencia (Rak), en este 

ejemplo con Mi = 210 730 N-m, mientras que la capacidad de resistencia que experimenta la 

misma sección al alcanzar la tensión máxima (Rmáx) es Mu = 291 110 N-m. Estos resultados nos 

indican que existen una sobrerresistencia de 1.38 Mi que no ha sido tenido en cuenta en el 

diseño. Para la Figura 6b con las propiedades reales del acero la sobrerresistencia es de 1.469.  

Análisis del fallo de la sección 

Para definir la curvatura máxima el programa considera diferentes posibles modos de falla. En el 

caso de las vigas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para la evaluación del comportamiento considerando las propiedades reales del acero (Figura 6a) 

resultó que la curvatura máxima se obtuvo al romperse el primer cerco. Lo que está asociado a 

que el hormigón confinado alcance su máxima deformación por compresión de 0.0173. 

Al considerar la tensión de fluencia nominal (Figura 6 b) la curvatura máxima ó fallo de la sección 

se obtiene al alcanzarse el esfuerzo máximo del acero asociado a la máxima deformación del 

acero de 0.14 aproximadamente. 

CONCLUSIONES 

1.      Los resultados experimentales y analíticos de esta investigación indican la existencia de 

importantes sobrerresistencias, que no han sido consideradas en el diseño, lo que puede ser 

desfavorable, tanto por razones económicas, como por la posibilidad de que ocurran fallos 

por cortante, lo que confirma la necesidad de evaluar el comportamiento sísmico de 

estructuras de hormigón utilizando los valores reales de las propiedades que caracterizan el 

comportamiento del acero a tracción. 
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2.      Tomando en consideración que los fabricantes de acero de refuerzo garantizan valores 

mínimos de las propiedades del acero, pudiera recomendarse establecer en las normas para 

el diseño sismorresistente, valores máximos de los estos parámetros (tensión de fluencia y 

resistencia máxima), más aún en el caso de la resistencia máxima, si se tiene en cuenta que 

los valores que se obtienen como resultado de los ensayos no consideran la reducción del 

área transversal de las probetas. Esto significa que dichos valores son sustancialmente 

menores que los reales. 

3.      Se insiste en la importancia de disponer de la caracterización completa del comportamiento 

del acero de refuerzo de producción nacional, teniendo en cuenta el endurecimiento por 

deformación del acero; lo que nos permite efectuar una mejor estimación de la ductilidad 

por curvatura de las secciones y así conocer el comportamiento sísmico real de las 

estructuras 
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