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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación se estudió y caracterizó una varilla de refuerzo 

elaborada por la empresa IDEAL ALMBREC. Para este propósito se analizó el 

comportamiento de la materia prima (alambrón SAE 1026) a lo largo de todo el proceso 

de manufactura, lo cual permite validar (verificar la conformidad) la varilla dúctil de alta 

resistencia (VARD) de acuerdo a las normativas de aceros estructurales. Para determinar 

el comportamiento del material en las diferentes etapas del proceso, se realizaron 

ensayos mecánicos, metalográficos y análisis de composición química. 

Después de un 23,44 % de conformado en frío a la materia prima, la resistencia y fluencia 

aumentan con una reducción de la ductilidad, sin embargo, luego de pasar por una etapa 

de calentamiento a una temperatura mayor que la temperatura de recristalización y 

posterior enfriamiento al aire, la VARD disminuye su fluencia y resistencia, mientras que 

la ductilidad se incrementa. Por otro lado, al pasar por la etapa de trefilado, el tamaño de 

grano del material disminuye y presentan alargamientos en la dirección del conformado, 

mientras tanto, en el producto final (VARD) los granos se recuperan muy poco y aun 

presentan alargamientos en la dirección longitudinal. 

Finalmente, en base al estudio del proceso se logró puntualizar que este presenta 

características de un conformado en frío con relevo de esfuerzos. Además, mediante un 

procedimiento de validación se determinó que la VARD cumple con los requerimientos 

establecidos en las normativas: NTE INEN 1511 (Alambre conformado en frío para 

hormigón armado) y ASTM A 1064 (Standard Specification for Steel Wire and Welded 

Wire Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete).  

   

Palabras clave: Caracterización, conformado en caliente, conformado en frío, laminado, 

trefilado, validación, varilla dúctil de alta resistencia, varilla de refuerzo. 
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ABSTRACT 

 
In the present investigation work, a reinforcing rod produced by IDEAL ALAMBREC was 

studied and characterized, for this purpose, the behavior of the raw material (SAE 1026 

wire rod) through the manufacturing process was analyzed, which allowed validate the 

high ductile strength rod (VARD for its acronym in Spanish) in accordance with structural 

steel standards. To determine the behavior of material in different stages of the process, 

mechanical, metallographic and chemical composition tests were performed. 

After a 23.44% cold forming to the raw material, the tensile strength and yield strength 

increase with a reduction of the ductility, however, after passing through a heating step at 

a temperature higher than the recrystallization temperature and subsequent air cooling, 

the VARD decreases its tensile strength and yield strength, while ductility increases. In 

other hand, when passing through the drawing stage, the grain size of material decreases 

and exhibits elongations in the direction of forming, finally in the VARD the grains are very 

little recovered and still show elongation in the longitudinal direction. 

Finally, based on the study of manufacturing process was possible to determinate that this 

one presents characteristics of a cold forming with relief of stresses. In addition, through a 

validation procedure, it was determined that the VARD complies with the requirements 

established in the regulations: NTE INEN 1511 (Alambre conformado en frío para 

hormigón armado) and ASTM A 1064 (Standard Specification for Steel Wire and Welded 

Wire Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete). 

 

Keywords: Characterization, hot forming, cold forming, laminate, drawn, validation, high 

ductile strength rod, reinforcing rod. 
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“VALIDACIÓN DE UNA VARILLA DE REFUERZO ELABORADA 

MEDIANTE UN PROCESO DESARROLLADO POR LA EMPRESA 

IDEAL ALAMBREC” 

 

 INTRODUCCIÓN 
 
Las varillas de refuerzo tienen un amplio campo de aplicación dentro del sector de la 

construcción y, al tratarse de un acero estructural, pueden absorber esfuerzos de 

tracción, flexión y torsión, lo cual permite complementar las estructuras de hormigón 

armado proporcionando flexibilidad, ductilidad y estabilidad en la mayoría de obras 

civiles. En Ecuador, empresas tales como: NOVACERO, ADELCA y ANDEC elaboran la 

mayor cantidad de varillas de refuerzo corrugadas, las mismas que son destinadas 

principalmente para el sector inmobiliario, infraestructura vial (puentes y carreteras) y 

mega-construcciones en general, como: centrales hidroeléctricas o proyectos 

multipropósito1. 

Los dos procesos utilizados en la obtención de las varillas de refuerzo son: laminado en 

caliente y trefilado en frío. Para el primer caso se parte de una palanquilla2 que se 

calienta hasta aproximadamente 1200 °C (NOVACERO), esta temperatura permite que 

todo el proceso de laminación se lo realice en caliente. Para el caso del trefilado en frio, 

se parte de un alambrón de acero, el mismo que pasa por un dado trefilador donde se 

reduce el diámetro hasta el nominal de la varilla, todo este proceso se realiza a 

temperatura ambiente. Con respecto a las propiedades mecánicas, las varillas laminadas 

en caliente gozan de alta ductilidad (elongación superior al 14 %), pero comprometen su 

límite de fluencia, que por lo general es menor a 490 MPa (NTE INEN 102). Por el 

contrario, las varillas trefiladas en frio presentan un límite de fluencia mayor a 500 MPa, 

pero con una baja ductilidad (elongación menor al 14 %). 

Una vez obtenida la varilla de refuerzo (VR) por uno de los métodos enunciados en el 

párrafo anterior, esta debe cumplir con los requerimientos establecidos en organismos 

nacionales y/o internacionales, como: la Norma Ecuatoriana de la Construcción sección 

Estructuras de Hormigón Armado (NEC-SE-HM) y/o los Requisitos de Reglamento para 

Concreto Estructural (ACI 318-14). La NEC-SE-HM sugiere calificar las VR de acuerdo a 

las siguientes normas: NTE INEN 102 y NTE INEN 2167 para varillas laminadas en 

                                                
1 Los proyectos multipropósito son construcciones que ayudan a evitar inundaciones, así como también 
permiten canalizar sistemas de riego y abastecer de agua potable a las ciudades.  
2 Barra de acero de sección rectangular que se obtiene durante la fabricación del acero   
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caliente, y NTE INEN 1511 para varillas conformadas en frío. Por otro lado, la ACI 318-14 

determina que las varillas laminadas en caliente se califiquen con las normas ASTM A 

615 y ASTM A 706, mientras que las varillas conformadas en frio con la ASTM A 1064.   

Obtener una buena relación entre fluencia y resistencia en las varillas de refuerzo se 

torna complicado, ya que al aumentar una de estas propiedades la otra se ve afectada 

notoriamente. En vista de esto la empresa IDEAL ALMABREC está desarrollando 

variantes a su proceso de trefilado en frío, de tal manera que se pueda obtener una 

“varilla dúctil de alta resistencia” (VARD). En este contexto se procederá a estudiar el 

comportamiento del material a lo largo del proceso, el mismo que debe quedar definido y 

así poder validar la VARD de acuerdo a una o más normativas enunciadas en el párrafo 

anterior.  

Con el desarrollo satisfactorio de este proyecto, la empresa IDEAL ALAMBREC contará 

con resultados valiosos, mediante los cuales en un futuro muy cercano la VARD de 12 

mm de diámetro nominal pueda certificarse ya sea frente a requisitos establecidos en las 

normativas nacionales (INEN) o internacionales (ASTM), otorgando un respaldo técnico y 

normativo para que su producto salga al mercado sin ninguna restricción. Por otro lado, la 

institución educativa (Escuela Politécnica Nacional) fortalece su vinculación con el medio 

externo, así como también aporta con amplio conocimiento y ciencia en beneficio de las 

partes involucradas en el proyecto. 

 

Objetivo general 
 
Estudiar y caracterizar una varilla de refuerzo obtenida mediante un proceso desarrollado 

por la empresa IDEAL ALAMBREC y validar de acuerdo a las normativas de aceros 

estructurales. 

Objetivos específicos 
 
· Estudiar el comportamiento de la varilla en las distintas etapas del proceso de 

manufactura. 

· Gestionar los distintos ensayos necesarios para la caracterización de la varilla de 

construcción. 

· Analizar y comparar los resultados que se obtuvieron en los ensayos. 

· Validar el producto final de acuerdo a las normativas nacionales (INEN) e 

internacionales (ASTM). 
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Proceso de conformado de metales. 

Dentro del campo de la manufactura de materiales se encuentra una rama denominada 

“Conformado de Metales”, la cual consiste en cambiar la forma de la materia prima 

mediante el uso de herramientas que aplican fuerzas superiores al límite de fluencia del 

metal. Las fuerzas aplicadas durante el proceso de conformado puede ser de: 

compresión, tracción, corte, doblado, entre otros (Groover, 2007a). 

El conformado de metales según el tipo de deformación puede ser: volumétrica (cambio 

de la geometría y espesor del material) y trabajado en láminas (cambio de la geometría 

del material sin cambio de sección). De estos dos grupos se tienen procesos de 

conformado específicos, los cuales se describen en la Figura 1.1. 

   

Figura 1.1. Clasificación de los procesos de conformado de metales (Groover, 2007a). 

 
Para el desarrollo de este proyecto, se estudiarán únicamente dos procesos de 

deformación volumétrica, que son: trefilado y laminado. La diferencia más significativa 

entre estos dos procesos es la forma de aplicación de la fuerza necesaria para la 

deformación del material. En el trefilado se tira o jala el material con una fuerza 
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determinada 4 a través de un dado con dimensiones específicas de ángulo de entrada 5 

y longitud de contacto 67, como se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Proceso de trefilado (Schmid, 2015). 

 
En cambio, en el laminado se comprime el material utilizando rodillos de laminación como 

herramienta, los cuales poseen un determinado radio 8 con una velocidad de rotación Vr 

y comprimen el material en toda la longitud de contacto Lc, esto se ilustra en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Proceso de laminado (Schmid, 2015). 

 
Tanto el laminado como el trefilado se pueden realizar a diferentes temperaturas, la 

temperatura a la cual se deforma el material (temperatura de trabajo) es el parámetro que 

determina si el conformado es en frío o en caliente, este parámetro se describe a 

continuación. 

1.1.1. Temperatura de trabajo 

La temperatura a la que se trabaja un acero tiene repercusión directa sobre las 

propiedades mecánicas del material, en especial sobre la resistencia y la ductilidad, esto 

ocurre durante y después del conformado. En función de la temperatura de trabajo se 
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tienen dos tipos de trabajado: Trabajo en frío y trabajo en caliente, siendo la temperatura 

de recristalización3 el punto divisor de los tipos de trabajo. 

El trabajo en frío es aquel que se realiza por debajo de la temperatura de 

recristalización, la cual varía en función del porcentaje de deformación en frío que se 

realiza al material, para el caso de un acero de bajo carbono la temperatura de 

recristalización disminuye cuando se incrementa el porcentaje de trabajo en frío, como se 

muestra en la Figura 1.4. En cuanto a las propiedades mecánicas que se ven modificadas 

se tiene: incremento en el límite de fluencia, resistencia a la tensión y dureza, sin 

embargo, la tenacidad, resistencia a la corrosión y ductilidad decrecen. El motivo de estos 

cambios se debe al endurecimiento por deformación, producto de las fuerzas aplicadas a 

la pieza durante el conformado, las mismas que incrementan el número de dislocaciones 

e impiden a la vez su desplazamiento. 

 

Figura 1.4. Variación de la temperatura de recristalización con el porcentaje de trabajo en frío para un acero 
de bajo carbono (Callister, 2012). 

 
Sumado al cambio de las propiedades mecánicas, el material también sufre 

modificaciones en la forma del grano, y debido a las temperaturas de trabajo cercanas a 

la ambiental no es posible un proceso de recristalización, obteniendo de esta manera una 

configuración final de grano alargada en la dirección del conformado tal como se ilustra 

en la Figura 1.5. 

                                                
3 Temperatura de recristalización: Se define como la temperatura a la cual ocurre la recristalización total en 
un tiempo de una hora aproximadamente. Esta varía aproximadamente entre 0.3 y 0.5 de la temperatura de 
fusión del metal, en escala absoluta (Schmid, 2015). 
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Figura 1.5. Deformación del grano debido un trefilado en frío (ASKELAND, 2001). 

 
Por otro lado, el trabajo en caliente se lo realiza por encima de la temperatura de 

recristalización hasta aproximadamente el 0,75 de la temperatura de fusión del metal en 

escala absoluta. Cuando se realiza un conformado por encima de la temperatura de 

recristalización las propiedades mecánicas como: ductilidad, tenacidad, resistencia a la 

corrosión se favorecen, por el contrario, la resistencia mecánica y dureza se ven 

disminuidas. Durante el trabajo en caliente los granos del material se deforman, pero 

inmediatamente después de pasar por los rodillos de laminación se tiene una continua 

nucleación de granos hasta obtener una distribución uniforme, como se observa en la 

Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Nucleación del grano debido a un trabajo en caliente  (ASKELAND, 2001). 

 
Debido al rango de temperatura usado en el conformado en caliente, el material no 

presenta endurecimiento por deformación y las cargas necesarias para conformar son 

menores, sin embargo, la exactitud dimensional es difícil de controlar, además que el 

acabado superficial es más pobre que el obtenido mediante conformado en frío (William, 

2014).  
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Aceros de tipo estructural como la varilla de refuerzo para hormigón (VR), tema de 

estudio en este proyecto, puede obtenerse mediante laminado o trefilado ya sean estos 

en frío o en caliente. Además, en función de la temperatura de trabajado, la varilla puede 

presentar tensiones residuales o carecer de ellas, en el caso que la VR presente 

tensiones residuales se puede optar por realizar un tratamiento térmico para modificar 

ciertas propiedades. 

1.1.2. Tratamientos térmicos 

Un tratamiento térmico (TT) se define como la operación de calentar un metal o aleación 

hasta una temperatura definida por el tipo de tratamiento, mantenerlo por un tiempo y 

luego enfriar hasta la temperatura ambiente. En la Figura 1.7 se ilustra de forma general 

las etapas de un TT, donde el calentamiento se da en el tiempo t1 hasta alcanzar la 

temperatura de calentamiento Tc, esta temperatura depende del tipo de TT y puede estar 

sobre las temperaturas criticas superior (Acm , A3, A1) y bajo la temperatura crítica inferior 

(A1), ver ANEXO I (Diagrama Hierro-Carburo de Hierro; Fe-Fe3C). La etapa de 

permanencia a Tc se da desde t1 a t2 y finalmente se enfría en cualquier medio desde Tc 

hasta la temperatura ambiente (María Elena Sánchez & Iván Campos, 2010).  

 

  

Figura 1.7. Etapas de un tratamiento térmico. 

 
La finalidad de un TT es eliminar las tensiones residuales o cambiar las propiedades 

mecánicas mediante la transformación de la microestructura en el acero. Los tipos de TT 

que se pueden realizar a un acero se resumen en la Figura 1.8.   
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Figura 1.8. Principales Tratamientos Térmicos aplicados a aceros (María Elena Sánchez & Iván Campos, 

2010). 

 
La gran variedad en las propiedades mecánicas en el acero es consecuencia de la 

transformación alotrópica del hierro y sobre todo de los efectos producidos por el 

carbono. Para poder controlar estas propiedades se usa algún tipo de TT, los más 

comunes y que se pueden ejecutar en cualquier acero se presentan en la Tabla 1.1.  
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Tabla 1.1. Tratamientos Térmicos completos para el acero.  

Tratamiento 

Térmico 
Características 

Recocido 

completo 

El acero se calienta de 30 a 50 °C sobre la temperatura crítica superior (A3) 

para aceros hipoeutectoides y (A1) para los hipereutectoides. El tiempo de 

permanencia es de aproximadamente ¼ del tiempo de calentamiento y el 

enfriamiento es dentro del horno (100°C a 200 °C por hora). El objetivo 

principal es ablandar el acero, regenerar su microestructura y afinar el tamaño 

de grano. 

Recocido de 

recristalización 

La temperatura de calentamiento para cualquier tipo de acero está entre 650 

°C a 700 °C. El tiempo de permanencia es de 1 a 2 horas y el enfriamiento es 

lento dentro del horno. Se usa para eliminar el endurecimiento por deformación 

en frío debido a la deformación plástica en un laminado, estampado, embutido, 

etc. 

Recocido de 

relajación 

La temperatura de calentamiento para cualquier tipo de acero está entre 550 

°C a 600 °C. El tiempo de permanencia es de 1 a 2 horas y el enfriamiento es 

lento dentro del horno. Sirve para disminuir tensiones internas que aparecen 

en operaciones previas como: conformado en frío, fundición, forja, soldadura, 

mecanizado. 

Temple 

El temple tiene como objetivo endurecer y aumentar la resistencia de los 

aceros. Para ello se calienta ligeramente sobre la temperatura crítica superior 

(A3) con un enfriamiento rápido que puede ser en agua, aceite o sales. 

Revenido 

Es un TT que se da a las piezas que han sido previamente templadas. El 

calentamiento es a una temperatura inferior a la crítica (A1) y con ciclos 

controlados de enfriamiento. El objetivo es disminuir la dureza y resistencia de 

los aceros templados, eliminar tensiones internas creadas en el temple y 

mejorar la tenacidad. 

Normalizado 

El calentamiento es a una temperatura ligeramente mayor que la crítica 

superior (A3) seguido de un enfriamiento en aire tranquilo. El acero queda con 

una estructura y propiedades que se consideran normales y características de 

su composición. Se usa para eliminar tensiones internas y uniformizar el grano 

especialmente cuando la pieza ha sido trabajada en frío, trabajada en caliente, 

tiene algún TT defectuoso o ha sufrido calentamientos y enfriamientos 

irregulares. 
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Para el caso de las varillas de refuerzo, los TT más comunes que se pueden efectuar 

son: el normalizado o algún tipo de recocido, sin embargo, esto va a depender en gran 

parte del proceso de manufactura desarrollado para su obtención. Los procesos más 

utilizados para la obtención de la VR se explican en la siguiente sección. 

1.2. Proceso de obtención de varilla de refuerzo 

1.2.1. Varillas de refuerzo laminadas en caliente 

La obtención de las varillas de refuerzo laminadas en caliente sigue algunas etapas 

desde la fundición del acero hasta el proceso de laminado, donde se da la forma final. 

Plantas como NOVACERO, ADELCA y ANDEC elaboran la mayor parte de varillas 

laminadas en caliente del Ecuador, el proceso que siguen se describe en el diagrama de 

flujo de la Figura 1.9.  

 

Figura 1.9. Diagrama de flujo para la obtención de varilla laminada en caliente. 

 
Recepción de 
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En algunos casos después del corrugado se puede dar algún tipo de tratamiento térmico 

superficial con el fin de endurecer la superficie de la varilla de refuerzo.  

1.2.2. Varillas de refuerzo conformadas en frío 

Las varillas conformadas en frío que se obtienen mediante el proceso de trefilado, a 

diferencia de las varillas laminadas en caliente, parten desde un alambrón que se 

deforma a temperatura ambiente a largo de todo el proceso. A continuación, en la Figura 

1.10 se ilustra el proceso de obtención de las varillas trefiladas en frío.  

 

Figura 1.10. Diagrama de flujo para la obtención de varilla trefilada en frío. 

 
A los dos procesos descritos anteriormente se pueden realizar variantes, siempre y 

cuando estas permitan mejorar las propiedades mecánicas y obtener ventajas 

estructurales sobre otros productos que se encuentran en el mercado. En la siguiente 
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sección se detalla el proceso que está desarrollando la empresa IDEAL ALAMBREC para 

la obtención de una “Varilla Dúctil de Alta Resistencia” (VARD), el mismo que incorpora 

algunos cambios respecto al tradicional desarrollado por la planta. 

1.3. Proceso desarrollado por IDEAL ALAMBREC para la 
obtención de “Varilla Dúctil de Alta Resistencia” (VARD) 

IDEAL ALAMBREC se dedica principalmente a la fabricación de elementos conformados 

en frío como: alambres, mallas electrosoldadas, escalerillas, gaviones, entre otros. En lo 

que tiene que ver con reforzamiento de hormigón, la empresa elabora varillas de refuerzo 

conformadas en frío (Varillas ARMEX), cuyas características son: alto límite de fluencia 

(mayor a 500 MPa), baja ductilidad (menor al 14%) y baja capacidad de absorber energía 

en la zona plástica ("#9"$:menor a 1,25), sin embargo, los ingenieros de producción de la 

planta proponen mejorar la ductilidad y tenacidad  a esta varilla de refuerzo mediante 

variaciones al proceso descrito en la sección 1.2.2. El proceso modificado se generaliza 

en el diagrama de flujo de la Figura 1.11:  

 

Figura 1.11. Proceso de IDEAL ALAMBREC para la obtención de la varilla corrugada. 

 
A continuación, se explican cada una de las etapas que comprenden el proceso 

mencionadas en el diagrama de flujo anterior: 

· Recepción de materia prima: La materia prima llega a la bodega en rollos de 

alambrón de acero SAE 1026 con diámetro nominal de 16 mm. Las especificaciones 
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de peso, longitud, propiedades mecánicas y composición química son entregadas por 

el fabricante. 

· Revisión del grado de oxidación: Debido a su almacenamiento, la materia prima 

puede presentar oxidación en la superficie, esta se mide en grados que van desde 1 

hasta 4, siendo considerado el grado 1 como el que contiene menor oxidación. 

Cuando la oxidación supera el grado 2 se realiza un proceso de decapado que 

permite eliminar el óxido presente.  

· Trefilado de la materia prima: Una vez examinado el grado de oxidación y realizado 

el decapado en caso de ser necesario, la materia prima entra a un proceso de 

trefilado en frío, donde: se reduce el diámetro de 16 a 14 mm a temperatura ambiente 

(Figura 1.12). 

 

Figura 1.12. Trefilado de materia prima. 

 
· Calentamiento en horno eléctrico: Después del trefilado, el alambre liso de 14 mm 

entra al horno donde se calienta progresivamente hasta una temperatura Tf  que se 

encuentra en el rango de 600ºC a 750°C,  el tiempo de calentamiento total no supera 

los 5 segundos (Figura 1.13). 

 

Figura 1.13. Calentamiento en horno eléctrico. 

 
· Proceso de laminación: Manteniendo el material a la temperatura de calentamiento 

Tf, se ingresa a los rodillos de laminación que reducen el diámetro hasta 

aproximadamente 12.5 mm (Figura 1.14). 
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Figura 1.14. Etapa de laminación. 

 
· Grafilado (Resaltes): En esta etapa, el alambre liso con un diámetro mayor a 12 mm 

ingresa a los nuevos rodillos de laminación, los cuales reducen el diámetro hasta su 

valor nominal (12 mm) conformando al mismo tiempo los resaltes (Figura 1.15). 

 

Figura 1.15. Corrugado de las varillas. 

 
· Corte de la varilla: Finalmente se corta la VARD en longitudes estandarizadas de 6, 

9 o 12 metros (Figura 1.16), para luego dejar enfriar al aire libre hasta que alcance la 

temperatura ambiente.  

 

Figura 1.16. Corte de la varilla a 9 m de longitud. 

 
Para que la VARD pueda salir al mercado, debe cumplir con ciertos requerimientos 

establecidos en las normativas para aceros estructurales, es decir, el producto final que 
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se obtiene mediante el proceso anterior debe validarse de acuerdo a una de las 

normativas que se describen en la sección 1.4.  

1.4. Normativas que deben cumplir las varillas de refuerzo 

Los organismos nacionales (Norma Ecuatoriana de la Construcción; NEC) e 

internacionales (Requisitos de Reglamento para concreto estructural; ACI 318-14) 

establecen en base a normas y reglamentos los requisitos que debe cumplir un 

componente estructural antes de salir al mercado. La NEC en su capítulo “NEC-SE-HM: 

Estructuras de Hormigón Armado” regula todos los estándares y procedimientos que 

permiten cumplir con las exigencias básicas de seguridad y calidad en todo tipo de 

edificaciones. Para el caso de las varillas de refuerzo para hormigón armado, tanto la 

NEC como la ACI sugieren que se validen en base a una de las siguientes normas 

descritas en la  Tabla 1.2. 

 
Tabla 1.2. Normativas para varillas de refuerzo.  

NEC-SE-HM ACI 318-14 

NTE INEN 1511:2016 Alambre conformado 

en frío para hormigón armado 

ASTM A1064/A1064M-10: Standard Specification 

for Steel Wire and Welded Wire Reinforcement, 

Plain and Deformed, for Concrete. 

NTE INEN 102:2011; Varillas corrugadas 

de acero al carbono laminadas en caliente 

para hormigón armado 

ASTM A615/A615M-2016: Standard Specification 

for Deformed and Plain Carbon -Steel Bars for 

Concrete Reinforcement 

NTE INEN 2167: 2017 Varillas corrugadas 

y lisas de acero al carbono laminadas en 

caliente, soldables, microaleadas o 

termotratadas, para hormigón armado 

ASTM A706/A706M-2016: Standard Specification 

for Deformed and Plain Low -Alloy Steel Bars for 

Concrete Reinforcement. 

 

 

A continuación, se enlista los principales requerimientos que deben cumplir las varillas de 

refuerzo, en base a las normativas técnicas descritas anteriormente: 

· Requisitos dimensionales: diámetro nominal y geometría de los resaltes  
· Requisitos mecánicos: límite de fluencia, resistencia y ductilidad  

· Requisitos físicos: masa por unidad de longitud 
· Requisitos de composición química: porcentajes máximos para cada elemento   
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

En el presente trabajo se caracteriza y valida la varilla de refuerzo obtenida mediante el 

proceso desarrollado por la empresa IDEAL ALAMBREC  descrito en la sección 1.3,  para 

lo cual se requiere definir si el proceso de manufactura presenta características de un 

conformado en frío o en caliente, para esto se estudia el comportamiento mecánico, 

químico y metalúrgico desde la recepción de la materia prima (Alambrón SAE 1026) 

hasta la obtención del producto final (VARD). 

Para analizar el comportamiento mecánico se realizan ensayos de tracción, doblado y 

dureza, los cuales permiten cuantificar las propiedades mecánicas del acero. La 

composición química permite determinar el porcentaje de los principales aleantes del 

material. Finalmente, el comportamiento metalúrgico se evalúa mediante metalografías 

realizadas en diferentes direcciones (longitudinal y transversal) de la pieza de trabajo, las 

mismas que revelan principalmente la forma y distribución de grano. 

2.1. Ensayo de tracción  

El quipo utilizado para esta prueba es una máquina universal de ensayos, la cual emplea 

una probeta previamente preparada, con este ensayo se puede conocer el límite de 

fluencia, resistencia a la tracción y el porcentaje de deformación (ductilidad) de un 

material. Se aplican cargas de tensión a lo largo de la probeta con una velocidad muy 

baja hasta que el material se fracture, los datos obtenidos se procesan en el ordenador 

mediante un software. Finalmente, se obtienen los valores de esfuerzo y deformación en 

tiempo real para obtener una curva similar a la que se presenta en la Figura 2.1. 

La Figura 2.1 se muestra una curva de “Esfuerzo-Deformación Ingenieril” para un acero 

de bajo carbono, la cual presenta cuatro regiones de comportamiento descritas a 

continuación:  

La primera zona se define como región lineal, aquí el material soporta cargas 

proporcionales a su deformación hasta alcanzar el punto “A”, a partir del cual la velocidad 

de deformación aumenta más rápidamente hasta llegar al límite de fluencia “"%”. La 

segunda zona se denomina región plástica donde existe deformación sin un incremento 

considerable de la carga, este comportamiento continúa hasta alcanzar el punto “B” a 

partir de aquí empieza la tercera región denominada zona de endurecimiento por 

deformación, dentro de este rango el material se deforma permanentemente a medida 

que se incrementa la carga, hasta alcanzar el esfuerzo de tracción “"#”. La cuarta zona se 

denomina región de estricción, generada debido al estrangulamiento ocasionado por la 
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reducción de la sección transversal en la probeta, este comportamiento se da hasta que 

ocurre la ruptura “C”.  

 

Figura 2.1. Curva de Esfuerzo-Deformación Ingenieril para un acero de bajo carbono (Gere J., 2016). 

 
Para fines de este proyecto se toma únicamente los valores de resistencia a la fluencia, 

resistencia a la tracción y el porcentaje de deformación pertenecientes a la curva 

esfuerzo-deformación ingenieril realizado a la VARD.  

Los  valores de fluencia y resistencia a la tracción se toma de la curva esfuerzo 

deformación ingenieril o del conjunto de datos entregados por el ordenador una vez 

finalizado el ensayo, por otro lado, la deformación porcentual máxima sufrida por el 

material se calcula a partir de la longitud calibrada inicial (;2) y la longitud final (;/)  

aplicando la ecuación ( 2.1 ) (Gere J., 2016).  

< = ;2 > ;/
;2 ? @AAB ( 2.1 ) 

Las normativas utilizadas para el ensayo de tracción son la INEN 109:2009 o la ASTM A 

370-174. A continuación, se presenta los materiales y equipos a ser usados en este 

ensayo. 

 

                                                
4 En la norma ASTM 370-17 anexo 9 se expresa que el método de ensayo para varillas de refuerzo fue 
incluido en cada una de las normas que requieren de este ensayo como por ejemplo la norma ASTM 615-16. 
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2.1.1. Probetas para ensayo de tracción 

La norma ASTM A370 (Sección: TENSION TEST) y su equivalente NTE INEN 109 

establecen los parámetros para los especímenes de prueba, (1): Las probetas de ensayo 

deberán ser maquinadas según la forma y dimensiones establecidas en la sección 11 de 

la norma ASTM E8, (2): Para el caso de componentes con sección trasversal constante, 

estos pueden ser ensayados sin necesidad de maquinar una probeta y deben tener una 

longitud calibrada mínima de 200 mm. 

Para el ensayo de tracción a la materia prima o al alambrón después del trefilado se 

maquina una probeta con las dimensiones que se ilustran en la Figura 2.2 

 

Figura 2.2. Espécimen de tracción maquinado (ASTM E8, 2016). 

 
En el caso del producto final (VARD), se ensayan las varillas con la sección trasversal 

completa, las dimensiones de la probeta se muestran en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Espécimen de tracción sin maquinado.  

 

2.1.2. Equipos para el ensayo de tracción 

El ensayo se lo realiza en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de La Escuela Politécnica Nacional. Los equipos 

utilizados son: un marcador metálico, calibrador pie de rey con apreciación de 0,01 mm y 

la máquina universal de ensayos cuyas especificaciones se detallan en la Tabla 2.1: 
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Tabla 2.1.Especificaciones de la máquina universal de ensayos. 

Descripción Especificación Imagen 

Marca: Tinius Olsen 

 

Modelo: Súper L 

Capacidad de carga: 3000 kN. 

Aplicación de carga: Sistema hidráulico 

Display: Digital 

Dimensiones: 

Ancho: 915 mm 

Profundidad: 788 mm 

Altura: 1016 mm 

Almacenamiento de 

datos: 

Software  

NAVIGATOR 

 

2.1.3. Procedimiento para ensayo de tracción 

· Preparar las probetas de acuerdo a las normas NTE INEN 109 y ASTM E8. 

· Marcar la longitud calibrada con ayuda de un puntero metálico. Para el caso de la VR 

es de 200 mm y para las probetas maquinadas es de 45 mm. 

· Colocar la probeta en la máquina universal de ensayo, sujetar con las mordazas o 

boquillas de tal forma que se evite el deslizamiento.  

· Programar la máquina con una velocidad de carga lo suficientemente lenta 

(aproximadamente CDAA:;EF9min.) 

· Encender la máquina universal para que empiece la aplicación de la carga. 

· Organizar los datos entregados por el software al final del ensayo. 

· Desmontar la probeta ensayada. 

· Medir la longitud final de la probeta analizada empleando un calibrador. 

· Determinar el porcentaje de elongación usando la ecuación ( 2.1 ) 

2.2. Ensayo de doblado  

En el ensayo de doblado actúan fuerzas de flexión la cuales generan deformación 

plástica al material durante la prueba, la finalidad de este ensayo es para determinar la 

presencia de grietas en la parte externa del doblez y evaluar el comportamiento dúctil de 

la VARD. La metodología del ensayo se realiza en base a la norma INEN 110:2013, la 
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cual establece el procedimiento del ensayo para aceros a temperatura ambiente (entre 

10º-25º C). 

 

Figura 2.4. Esquema de los elementos en un ensayo de doblado. 

 
En la Figura 2.4 se representa los elementos y la nomenclatura usada para el ensayo de 

doblado, donde: el “mandril” de diámetro �G� ejerce una fuerza �3� sobre el centro de la 

probeta de longitud �6� y diámetro �1� ubicada sobre “rodillos de apoyo” que se 

encuentran separados una distancia �GH� , esta distancia está determinada por la 

ecuación ( 2.2 ). 

GH = G I C1 ± 1J ( 2.2 ) 

 

Si bien la norma INEN 110 establece el procedimiento de ensayo, las normas INEN 

1511:2016 e INEN 0102:2013 indican que el ensayo de doblado para una varilla de 

refuerzo se realice a 180º. Para doblar la VARD se debe emplear un mandril con 

diámetro máximo según la Tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2. Diámetro del mandril para varilla de 12 mm acorde a las normas INEN. 

Diámetro nominal 

de varilla 

(mm) 

Diámetro del mandril 

(mm) 

INEN 1511 

Grado 50 

INEN 0102 

Grado 42 

K = LM G = NO G = NJ 
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2.2.1. Probeta para ensayo de doblado  

En base a lo establecido dentro de la norma INEN 110:2013 el ensayo para una VR se 

realiza con la sección transversal completa (sin necesidad de maquinado). La longitud de 

la probeta debe permitir que el doblado sea libre, los requisitos dimensionales de las 

probetas a ensayar se muestran en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Probeta para el ensayo de doblado a la VARD. 

 

2.2.2. Equipos para el ensayo de doblado 

El ensayo se lo realiza en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de La Escuela Politécnica Nacional. Los equipos 

utilizados para efectuar el ensayo son: cámara fotográfica, rodillos de apoyo (T1-21), 

mandril (D=35 mm) y la maquina universal de ensayos (Tinius Olsen) cuyas 

especificaciones se detallan en la  Tabla 2.1 de la sección 2.1.2.  

En cuanto al diámetro del mandril usado en el ensayo corresponde al menor diámetro 

existente en el laboratorio y garantiza el cumplimiento de las normas de comparación 

INEN 1511 e INEN 0102 descritas en la Tabla 2.2. 

2.2.3. Procedimiento para el ensayo de doblado 

· Ubicar el mandril de diámetro 35 mm en la máquina universal de ensayo. 

· Montar los rodillos de apoyo en la máquina universal de ensayos con una separación 

de GH = PO:QQ y tolerancia de ±R mm, valor calculado con la ecuación ( 2.2 ). 

· Colocar la probeta sobre los rodillos de apoyo, de forma centrada y de tal forma que 

el eje del mandril este perpendicular al eje de la probeta. 

· Programar la máquina con la velocidad de avance más baja, aproximadamente 

CDAA:;EF9min. 

· Aplicar carga hasta alcanzar el ángulo de 180º de dobles, el resultado final debe ser 

una “U”. 

· Retroceder el mandril y extraer la probeta para su análisis en la zona del doblado.  



 
 

22 
 

2.3. Ensayo de dureza 

El ensayo de dureza permite conocer la resistencia a la indentación permanente de 

cualquier material. La escala más utilizada para medir las durezas en un acero es la 

Rockwell, el resultado del ensayo va a depender de la carga aplicada por la máquina y 

del indentador que se use. En la Tabla 2.3 se presentan los distintos tipos de dureza 

Rockwell en función del tipo de indentador y la carga aplicada  

 
Tabla 2.3 Características principales para el ensayo de dureza Rockwell B y C. 

Dureza Rockwell Indentador Carga (kgf) 

Rockwell A Esfera de 1/16 in 60 

Rockwell B Esfera de 1/16 in 100 

Rockwell C    Cono de diamante a 150 

1 El ángulo del cono es de 120 ° 

 
La dureza de un acero al carbono se puede relacionar con otras propiedades mecánicas. 

La ecuación ( 2.3 ) (Groover, 2007a) permite estimar la resistencia ultima a la tracción en 

función de la dureza de un acero. 

"# = CSD ? TU ( 2.3 ) 

Para emplear la ecuación ( 2.3 ) la dureza debe estar expresada en escala Brinell (HB), 

en el caso de que el ensayo de dureza se realice en escala Rockwell se usaran las tablas 

de conversión de la norma ASTM E140-12b, las mismas que permiten pasar un valor de 

dureza en una determinada escala a cualquier otra que se requiera. 

 

2.3.1. Probetas para ensayo de dureza 

Para determinar las durezas, se usan las probetas del ensayo metalográfico. Para que los 

valores de dureza ensayados sean más exactos, las dos caras de contacto deben estar 

planas y libres de resina.  En la Figura 2.6 se ilustra las dos caras de una probeta para el 

ensayo de dureza.  
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Cara Frontal Cara Posterior 

  

   
Figura 2.6. Probeta preparada para el ensayo de dureza. 

2.3.2. Equipos para el ensayo de dureza  

El ensayo se realizó en El Laboratorio de Metalografía de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Los equipos de ensayo consisten de dos 

patrones de calibración Qualitest 66.27+/-1.0 HRB y Qualitest 47.59+/-1.0 HRC, y un 

durómetro Rockwell con sus especificaciones técnicas detalladas en la Tabla 2.4.  

 
Tabla 2.4. Especificaciones técnicas del durómetro Rockwell.  

Descripción Especificación Imagen 

Marca: HRADROCKER 

 

Modelo: 150-A 

Carga mínima: A0 kgf. 

Capacidad de carga: 60; 100; 150 kgf. 

Aplicación de carga: Sistema hidráulico 

Lectura: Analógica 

Indentador: 
Punta de acero de 

1/16 de pulgada 

 

2.3.3. Procedimiento del ensayo de dureza. 

El procedimiento del ensayo se realiza en base a la norma ASTM E18-16 (Standard Test 

Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials) y los pasos se describen a 

continuación: 
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· Desbastar las dos superficies de contacto de la probeta, de tal manera que queden 

sin resina y completamente planas.  

· Seleccionar la escala de dureza en el durómetro HARDROCKER (HRA, HRB o HRC) 

en función del material que se vaya a ensayar  

· Seleccionar el indentador adecuado para cada tipo de dureza (ver Tabla 2.3) 

· Calibrar el durómetro con el patrón Qualitest 66.27+/-1.0 HRB o Qualitest 47.59+/-1.0 

HRC según se requiera. 

· Colocar la probeta sobre el soporte del durómetro. 

· Tocar la probeta con la punta del indentador para luego encerar el durómetro. 

· Girar la perilla horizontal hasta que la aguja de tres vueltas completas. 

· Cargar la máquina y esperar hasta que la perilla se estabilice. 

· Descargar la máquina y leer el valor marcado en el analógico. 

· Realizar mínimo 5 mediciones sobre una misma superficie como sugiere la norma 

ASTM E18-16. 

2.4. Análisis de composición química  

Conocer la composición química es importante para evaluar la calidad de un material, 

esto se logra mediante la comparación de los valores obtenidos en un análisis químico 

con valores referenciales establecidos en normativas. Los principales elementos de 

comparación para un acero son: el contenido de carbono (C), azufre (S), fósforo (P), y 

manganeso (Mn). Estos y otros elementos repercuten directamente sobre las 

propiedades mecánicas del acero, tal como se puede ver en el ANEXO II. 

2.4.1. Probetas para análisis de composición química 

Para elaborar la probeta de composición química se extrae una muestra de material con 

las dimensiones establecidas en la Tabla 2.5. 

 
Tabla 2.5. Probeta para composición química. 

Parámetro Valor Imagen 

Longitud máx. (L)  20 mm 

 

Diámetro mín. (D) 12 mm 

Desbaste (A) 100 granos/plg2 
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2.4.2. Equipos para el ensayo de composición química 

EL ensayo se realizó en el Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX) de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional. El quipo utilizado para 

realizar el ensayo es un espectrómetro de chispa cuyas especificaciones se muestran en 

la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Especificaciones técnicas del espectrómetro de chispa. 

Descripción Especificación Imagen 

Marca: SPECTRO 

 

Modelo: SPECTRO MAXx 

Voltaje 230/115 V 

Frecuencia 50/60 Hz 

Dimensiones 

Ancho 600 mm 

Profundidad: 740 mm 

Alto 460 mm 

Software: 
SPECTRO SPARK 

ANALYZER MX 

Peso 60 Kg 

 

2.4.3. Procedimiento para ensayo de composición química 

En este ensayo se emplea el método de espectrometría por chispa o arco, donde el 

equipo genera un arco eléctrico directamente sobre la superficie de la muestra de 

análisis, calentando lo suficiente para excitar los átomos. Estos al ser excitados emiten 

ondas que inciden sobre el espectroscopio, el mismo que entrega de manera cuantitativa 

los porcentajes de los aleantes principales del acero basándose en las longitudes de 

onda características de cada elemento.  

2.5. Ensayos metalográficos 

El ensayo de metalografía permite determinar mediante equipos ópticos de amplificación 

de imágenes las características microestructurales relacionadas con las propiedades 

físicas, químicas y mecánicas de un metal o aleación. Procesos como el conformado en 

frío aumenta las dislocaciones del material, provocando un cambio físico en la forma de 

los granos. Para el caso de un trefilado en frío, el alargamiento de los granos guarda 
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relación directa con el porcentaje de trabajado que se realice sobre el material, tal como 

se ilustra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Estructura de un grano fibroso de una cero de bajo carbono obtenido por trabajo enfrío: (a) 10% 

trabajo en frío, (b) 30% trabajo en frío, (c) 60% trabajo en frío, y (d) 90% trabajo en frío (x250) (Voort, 2004). 

 
El análisis microestructural permite determinar los cambios de las propiedades mecánicas 

en función de los constituyentes metalográficos (Ferrita- Perlita) encontrados en un acero 

al carbono, adicionalmente, con la información metalográfica es posible ratificar si el 

acero ha sido sometido a procesos como: conformado en frío o algún tipo de tratamiento 

térmico. 

2.5.1. Probetas utilizadas para el ensayo de metalografía 

El análisis metalográfico se realiza a lo largo todo el proceso descrito en la sección 1.3, 

de tal manera que se pueda determinar el comportamiento microestructural del alambrón 
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y sobre todo caracterizar a la VARD. Para todos los casos de análisis se utilizarán dos 

probetas: una en la dirección transversal y otra en la dirección longitudinal (Figura 2.8) 

 
Sección transversal Sección longitudinal 

  

 
Figura 2.8.  Probetas para el ensayo metalográfico. 

2.5.2. Equipos para el ensayo metalográfico   

EL ensayo se realizó en el laboratorio de Metalografía (LABMET) de la Escuela 

Politécnica Nacional. Los equipos principales son: herramientas de corte como sierras, 

instrumentos de medición como calibradores y las principales máquinas para la 

preparación y análisis de las probetas que se detallan continuación. 

La máquina desbastadora de disco permite igualar las limaduras y rebabas dejadas por 

el corte con la sierra, en la Tabla 2.7 se presenta sus especiaciones técnicas:   

Tabla 2.7. Máquina desbastadora de disco. 

Descripción Especificación Imagen 

Marca: BUEHLER 

 

Modelo: 121-0M-84 

Fabricación : 
Meltalurgical 

Apparatus 

Voltaje: 220 V. 

Amperaje: 6,2 A 

Núm.  Abrasivo : 100 (granos/plg2) 

Potencia del motor: 1 (HP) 

Dimensiones :  96x67x71 (cm) 
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Para el desbaste fino y el pulido se utiliza una máquina neumática FROCIMAT, la 

misma que tiene la capacidad para 6 probetas ya que consta de un sistema 

semiautomático, las especificaciones técnicas se presentan en la Tabla 2.8.  

 
Tabla 2.8 .Máquina Desbastadora y Pulidora FORCIMAT. 

Descripción Especificación Imagen 

Marca: FORCIMAT 

 

Modelo: FORCIPOL 2V 

Año : 2016 

Serie: N20161076 

Voltaje: 230 V 

Frecuencia: 50/60 Hz 

Potencia del motor: 0,75 HP 

 

Para la observación de las microestructuras y el análisis de las metalografías, se utiliza 

un microscópico metalográfico marca OLYMPUS, cuyas especificaciones técnicas se 

ilustran en la Tabla 2.9.  

Tabla 2.9.  Especificaciones técnicas del microscopio metalográfico. 

Descripción Especificación Imagen 

Marca: OLYMPUS 

 

Modelo: GX41F 

Año : 2016 

Serie: 4D41167 

Voltaje: 100-120 / 230-240 V 

Frecuencia: 50/60 Hz 

Potencia del motor: 85 VA 40 (W) 

Software: Stream Essentials 

 



 
 

29 
 

2.5.3. Procedimiento para el ensayo de metalografía  

· Corte de probetas: El corte se realizará con sierras manuales manteniendo una 

temperatura de corte relativamente baja tal que no afecte a la estructura del material. 

El diámetro de las probetas corresponde al mismo diámetro de las muestras de 

material y se recomienda que el largo sea de 15 a 20 mm para que encajen en las 

cápsulas de resina. 

· Montaje o encapsulamiento: Una vez cortadas las probetas, se ubica dentro de un 

pequeño molde denominado cápsula, donde se vierte completamente con resina de 

poliéster. Para que la resina se seque completamente se debe esperar de 20 a 30 

minutos 

· Desbaste grueso: Esta etapa se conoce también como esmerilado, se emplea una 

lija metálica N° 100 (100 granos/pulg2). En el desbaste grueso se remueve el material 

e imperfecciones generadas por el corte, esto con el fin de obtener una superficie de 

la probeta lo más plana posible.  

· Desbaste Fino: Con el desbaste fino se remueven todas las imperfecciones dejadas 

por le desbaste grueso. Se usan progresivamente lijas N° 240, 320, 600 y 1500, con 

ciclos de 2 minutos por cada lija. Las condiciones de giro son: cabezal a 125 rpm en 

sentido horario mientras que el plato a 250 rpm en sentido contrario al cabezal y la 

fuerza aplicada es de 10 N. Una vez terminado el desbaste fino, se recomienda lavar 

las superficies con alcohol y luego secar para evitar que las superficies se oxiden. 

· Pulido grueso: En esta operación se utilizan pulidoras de paño de 6 micras con 

lubricante de diamante, el paño se coloca en la misma máquina de desbaste fino y se 

realizan ciclos de pulido de 1 minuto hasta que la superficie alcance uniformidad. Las 

condiciones de giro de la maquina es igual que en el desbaste fino, con la diferencia 

de que la fuerza aplicada sube a 15 N. 

· Pulido Fino: La probeta de análisis alcanza su acabado final después del pulido fino, 

quedando la superficie como un espejo. Se usa un paño de 1 micra con lubricante de 

diamante y los ciclos al igual que el pulido grueso son de 1 minuto. Cuando culmine la 

etapa de pulido fino, se recomienda lavar con alcohol la superficie de análisis. 

· Ataque químico: Los agentes químicos de ataque reaccionan con la superficie a 

examinar permitiendo que se observen todas las microestructuras del material en el 

microscopio. Para el ataque químico se utilizó Nital al 10% con un tiempo de 

inmersión de 3 segundos.  
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· Observación microscópica: Una vez atacadas las probetas se procede a la 

observación en el microscopio metalográfico, las fotografías permiten observar 

distintos detalles en la microestructura con magnificaciones de 100X y 500X. 

· Análisis de fotografías mediante el software “Stream Essentials”: Con las 

imágenes capturadas en el ordenador y establecido una calidad y contraste 

adecuados para las mismas, se procesan en el software con el fin de determinar el 

porcentaje de fases (procedimiento del ANEXO IV)  y el tamaño de grano ASTM 

(procedimiento del ANEXO V). 
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3. RESULTADOS, DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE PRODUCTO 

FINAL 

En el presente capítulo se detallan los resultados obtenidos de los distintos ensayos de 

caracterización realizados a la materia prima, producto post trefilado y producto final 

(VARD). Posteriormente se discuten los resultados comparativamente, de tal manera que 

se pueda comprender el porqué del comportamiento mecánico, químico y metalúrgico del 

material en todo el transcurso del proceso de manufactura. Finalmente, a partir de los 

resultados obtenidos en los ensayos para el producto final, se procede a validar la VARD 

en base a una o más normativas enunciadas en la sección 1.4. 

3.1. Resultados para la materia prima  

La norma NTE-INEN 1324 (ASTM A510) establece ciertos requisitos que deben cumplir 

los alambrones de acero que serán trefilados o laminados en frío. En las siguientes 

secciones se muestran los resultados a los distintos ensayos realizados. 

3.1.1. Ensayo de tracción 

Para el caso de la materia prima, se realiza un ensayo de tracción a partir de una probeta 

maquinada de alambrón de 16 mm de acuerdo a la norma ASTM E8. El manejo de datos 

entregados en el ensayo de tracción se realizan en una hoja de cálculo de Excel, 

obteniéndose el diagrama esfuerzo-deformación ingenieril mostrado en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Diagrama esfuerzo-deformación ingenieril para la materia prima. 
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En la Tabla 3.1 se resumen las principales características y propiedades mecánicas que 

se puede obtener a partir del ensayo de tracción. 

Tabla 3.1. Resultados del ensayo de tracción para la materia prima. 

Propiedad Valor 

Resistencia a la fluencia (MPa) 480 

Resistencia a la tracción (MPa) 724 

Relación  VW9VX 1,51 

Porcentaje de elongación (%) 22,92 

 

3.1.2. Coeficiente de endurecimiento (Y) 

EL coeficiente de endurecimiento (!) refleja la habilidad que tiene un material para 

endurecerse debido a una deformación plástica en frío. Este coeficiente permite constatar 

que las etapas de trefilado en frío programadas se den con normalidad y sobre todo sin 

riesgo a que el alambrón se fracture.  Para el caso del alambrón SAE 1026, el coeficiente 

de endurecimiento:(!) se determina siguiendo la metodología establecida en el ANEXO 

IX , los resultados se presentan a continuación: 

En la Figura 3.2 se representa la curva de esfuerzo-deformación real y la curva esfuerzo-

deformación ingenieril para la materia prima. 

 

Figura 3.2. Curva real e ingenieril para la materia prima. 
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En la Figura 3.3 se ilustra la curva esfuerzo-deformación real en escalas logarítmicas. En 

una hoja de cálculo de Excel se aproxima la curva ascendente a un línea recta mediante 

regresión lineal, por último se encuentra la pendiente que corresponde al valor de Y 

 

Figura 3.3. Coeficiente (!) para la materia prima. 

 

3.1.3. Ensayo de dureza 

El ensayo de dureza se realiza a una probeta preparada a partir del alambrón de 16 mm, 

los resultados de las 5 mediciones realizadas en la superficie de la sección transversal se 

presentan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Resultados de dureza para la materia prima   

Numero de 

medida 
Dureza (HRB) Imagen  

1 91 

 

2 93 

3 93 

4 93 

5 91 

Promedio 92,2  
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3.1.4. Composición química  

Los resultados de la composición química para el alambrón SAE 1026 reportados por el 

Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX) se encuentran detallados en el ANEXO 

VI. En la Tabla 3.3 se resumen los porcentajes de los elementos principales de análisis 

tal como sugiere la norma NTE INEN 1324.  

 
Tabla 3.3. Composición química de la materia prima. 

METALES PORCENTAJE (%) 

Carbono (C) 0,336 

Silicio (Si) 0,171 

Manganeso (Mn) 1,127 

Fósforo (P) 0,067 

Azufre (S) 0,016 

Cromo (Cr) 0,178 

Molibdeno (Mo) 0,020 

 

En la Tabla 2 de La norma NTE INEN 1324  se detallan los porcentajes de composición 

química permisibles para el acero SAE 1026, los mismos que se ilustran en la Tabla 3.4. 

 
Tabla 3.4. Composición química para el acero SAE 1026 según la norma NTE INEN 1324. 

Elemento Porcentaje (%) 
Variaciones permisibles (%) 

Superior Inferior 

Carbono 0,26 a 0,28 0,03 0,03 

Manganeso 0,6 a 0,9 0,03 0,03 

Azufre 0,050 máx. 0,008 ----- 

Fosforo 0,040 máx. 0,008 ----- 

 
 
Comparando los resultados obtenidos con los requerimientos de la norma, se puede 

observar que los elementos como el C, Mn y P sobrepasan el límite máximo permisible 

(Tabla 3.4). Para el caso del C y Mn no es mayor inconveniente ya que estos elementos 

mejoran las propiedades y comportamiento mecánico del acero, sin embargo, en el caso 

del P no es recomendable que sobrepase el máximo permitido ya que puede formarse 
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fosfuro ferroso (Fe2P), el cual se difunde muy lentamente a través del acero generando 

segregaciones, es decir contribuye a la heterogeneidad del acero reduciendo de esta 

manera la ductilidad y sobre todo genera fragilización del acero.   

3.1.5. Ensayo metalográfico  

Tabla 3.5. Resultados del ensayo de metalografía sin ataque químico (SA) para la materia prima. 

Zona de análisis Designación Imagen 

Alambrón; análisis 

transversal a 100 X. 
AT-SA 

 

Alambrón; análisis 

longitudinal a 100 X. 
AL-SA 

 

 
 

Tabla 3.6. Tamaño de inclusiones promedio para la materia prima. 

Designación Tamaño (]^) 
AT-SA 22,13 

AL-SA 32,68 

Promedio 27,40 
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Tabla 3.7. Resultados del ensayo metalográfico después del ataque (DA) para la materia prima. 

Zona de análisis Designación Imagen 

Materia prima; análisis 

transversal a 100 X.  
AT-DA-1 

 

Materia prima; análisis 

transversal a 500 X.  
AT-DA-5 

 

Materia prima; análisis 

longitudinal a 100 X.  
AL-DA-1 
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Continuación de la Tabla 3.27. 

Materia prima; análisis 

longitudinal a 500 X.  
AL-DA-5 

 

 

 
Tabla 3.8. Fases y Tamaño de grano para la materia prima. 

Designación 
Tamaño de grano 

(No. ASTM) 

Fase (%) 

Perlita Ferrita 

AT-DA-1 9,65 40,89 59,11 

 

3.1.6. Parámetros dimensionales  

Para evaluar las tolerancias dimensionales, la norma NTE INEN 1324 sugiere realizar 

mediciones del diámetro al alambrón siguiendo el procedimiento detallado en el ANEXO 

VII. Para este caso se realizaron 5 mediciones, obteniendo los resultados de la Tabla 3.9. 

 
Tabla 3.9. Tolerancia en diámetro y ovalidad de la materia prima. 

Numero de 

medida 

Medición 

(mm) 

Tolerancia en 

Diámetro (mm) 

Tolerancia en 

ovalidad (mm) 

1 16,12 0,12 
 

 

0,07 

 

 

2 16,10 0,10 

3 16,08 0,08 

4 16,05 0,05 

5 16,09 0,09 
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Los valores requisitos de diámetro y ovalidad establecidos por la norma  NTE INEN 1324 

se detallan en la Tabla 3.10. 

 
Tabla 3.10. Tolerancia de diámetro y ovalidad para alambrón SAE 1026. 

Diámetro 

(mm) 

Tolerancia en diámetro 

Máx. (mm) 

Tolerancia en Ovalidad 

Máx. (mm) 

5,5 a 19 ±ASNA 0,60 

 

Según la Tabla 3.9 se observa que la tolerancia y ovalidad máximas son de 0,12 y 0,07 

mm respectivamente, estos valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en 

la norma NTE INEN 1324  (Tabla 3.10).  

3.1.7. Cualidades superficiales  

Para evaluar las condiciones de la superficie del alambrón, se sigue el procedimiento 

detallado en el ANEXO VIII. La Figura 3.4 refleja el estado superficial en el que se 

encuentra el alambrón destinado para el lote de producción. 

 

 

Figura 3.4. Estado superficial del alambrón. 

 
 El alambrón se muestra liso y está libre de corrosión o desgaste en la superficie, 

tampoco presenta pliegues o escamas. Estas condiciones superficiales son las que debe 

cumplir un alambrón de acuerdo a la norma ecuatoriana NTE INE 1324 para trefilado o 

laminado en frío. 
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3.2. Resultados para la etapa de producto post trefilado  

En esta etapa del proceso se calcula el porcentaje de trabajado en frío que sufre el 

alambrón al pasar de un diámetro de 16 mm (materia prima) a uno de 14 mm (post 

trefilado). Para dimensionar el proceso de trefilado es necesario calcular las cargas y 

esfuerzos que actúan sobre el alambrón. Por último, lo más importante es determinar el 

comportamiento mecánico y metalúrgico del alambrón post trefilado mediante los 

ensayos de tracción, dureza y metalográficos.  

3.2.1. Ensayo de tracción  

Después del trefilado, se realiza un ensayo de comprobación a partir de una probeta 

maquinada al alambrón de 14 mm de acuerdo a la norma ASTM E8. El manejo de datos 

entregados en el ensayo de tracción se realiza en una hoja de cálculo de Excel, 

obteniéndose el diagrama esfuerzo-deformación ingenieril mostrado en la Figura 3.5 

 

 

Figura 3.5. Diagrama esfuerzo-deformación ingenieril para el post trefilado. 

 
En la Tabla 3.11 se resumen las principales características y propiedades mecánicas que 

se puede obtener a partir del ensayo de tracción al material post trefilado. 
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Tabla 3.11. Resultados del ensayo de tracción para el post trefilado. 

Propiedad Valor 

Resistencia a la fluencia (MPa) 827 

Resistencia a la tracción (MPa) 891 

Relación  VW9VX 1,08 

Porcentaje de elongación (%) 9,2 

 

3.2.2. Coeficiente de endurecimiento (Y) 

Para el alambrón post trefilado, el coeficiente de endurecimiento:(!) se determina 

siguiendo la metodología establecida en el ANEXO IX  y los resultados se presentan a 

continuación: 

En la Figura 3.6 se representa la curva de esfuerzo-deformación real y la curva esfuerzo-

deformación ingenieril. 

 

Figura 3.6. Curva real e ingenieril para el alambrón post trefilado. 

 
En la Figura 3.7 se ilustra la curva esfuerzo-deformación real en escalas logarítmicas. En 

una hoja de cálculo de Excel se realiza una regresión lineal para obtener una línea recta 

aproximada a la curva real, por último, se encuentra la pendiente que corresponde al 

valor de Y. 
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Figura 3.7. Coeficiente (!) para el post del trefilado. 

 

3.2.3. Ensayo de dureza 

El ensayo de dureza se realizó a una probeta preparada a partir del alambrón de 14 mm, 

los resultados de las 5 mediciones realizadas en la superficie de la sección transversal se 

presentan en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Resultados de dureza para el post trefilado.   

Numero de 

medida 
Dureza (HRC) Imagen  

1 23 

 

2 23 

3 23 

4 22 

5 22 

Promedio 22,6  

 
 
 
 

100

1000

10000

0,01 0,1

E
sf

u
er

zo
 (

M
P

a
)

Deformación unitaria 

Coeficiente de endurecimento (n)

Y = ZS LZ[ 



 
 

42 
 

3.2.4. Ensayo metalográfico 

 
Tabla 3.13. Resultados del ensayo de metalografía sin ataque químico (SA) para el post trefilado. 

Zona de análisis Designación Imagen 

Post trefilado; 

análisis transversal 

a 100 X. 

TT-SA 

 

Post trefilado; 

análisis longitudinal 

a 100 X. 

TL-SA 

 

 

En la Tabla 3.14 se resumen los tamaños de las inclusiones presentes para el caso del 

post trefilado:  
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Tabla 3.14. Tamaño de inclusiones promedio para el post trefilado. 

Designación Tamaño (]^) 
TT-SA 16,6 

TL-SA 22,21 

Promedio 19,41 

 

Tabla 3.15. Resultados del ensayo metalográfico después del ataque (DA) para el post trefilado. 

Zona de análisis Designación Imagen 

Post trefilado; análisis 

transversal a 100 X.  
TT-DA-1 

 

Post trefilado; análisis 

transversal a 500 X.  
TT-DA-5 
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Continuación de la Tabla 3.15. 

Post trefilado; análisis 

longitudinal a 100 X.  
TL-DA-1 

 

Post trefilado; análisis 

longitudinal a 500 X.  
TL-DA-5 

 

 

 

Tabla 3.16. Fases y Tamaño de grano para el post trefilado. 

Designación 
Tamaño de grano 

(No. ASTM) 

Fase (%) 

Perlita Ferrita 

TL-DA-1 11,41 40,33 59,67 
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3.2.5. Porcentaje de trabajado en frío  

Para determinar el porcentaje de trabajado en frío se sigue el procedimiento establecido 

en el ANEXO XI. La etapa de trefilado que se realiza sobre el alambrón reduce el 

diámetro de 16 a 14 mm, el porcentaje de trabajado en frío se ilustra en la Tabla 3.17. 

 
Tabla 3.17. Porcentaje de conformado en frío para el alambrón.  

Diámetro inicial 

(mm) 

Diámetro final 

(mm) 

Porcentaje de trabajado en 

frío (%) 

16 14 23,44 

 

3.2.6. Cargas y esfuerzos de trefilado 

En el ANEXO XII se plantea las consideraciones de carga y esfuerzo necesarios para 

lograr una etapa de trefilado satisfactoria, en la Tabla 3.18 se ilustran los resultados 

obtenidos: 

 
Tabla 3.18. Cargas y esfuerzos necesarios para el trefilado. 

Etapa de 

trefilado 

K_ 

(mm) 

K` 

(mm) 

VXab 

(MPa) 

4b 

(N) 

c` 
(MPa) 

VXdb 

(MPa) 

1 16 14 480a 96510 626 827 

2 14 12 827b 127307 1125 ------ 

a, b se obtiene de la Figura 3.1 y la Figura 3.5  respectivamente  

 

3.3. Resultados para el producto final (VARD) 

Uno de los propósitos de este trabajo es caracterizar a la VARD, de tal manera que se 

pueda validar con alguna de las normativas descritas en la sección 1.4, para alcanzar 

este objetivo se realizaron algunos ensayos de comprobación y los resultados obtenidos 

se detallan a continuación. 
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3.3.1. Ensayo de tracción 

La gráfica de comportamiento para el Esfuerzo vs Deformación correspondiente a la 

VARD se muestra en la Figura 3.8  

 

 

Figura 3.8. Curva de comportamiento para la varilla de refuerzo. 

 

Los valores de límite de fluencia, resistencia última y porcentaje de elongación para la VR 

se los presenta en la Tabla 3.19. 

 
Tabla 3.19. Resultados del ensayo de tracción para la VR. 

Propiedad Valor 

Límite de fluencia, VX, (MPa) 504 

Resistencia a la tracción, VW,  (MPa) 633 

Porcentaje de elongación (%) 22,3 

Relación  VW9VX 1,26 
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3.3.2. Ensayo de doblado 

Los resultados obtenidos en el ensayo de doblado para las probetas TI-D, TM-D y TF-D 

se los muestra en la Tabla 3.20: 

Tabla 3.20. Resultados del ensayo de doblado para la VARD. 

Probeta Resultado 

TI-D 

 

TM-D 

 

TF-D 
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3.3.3. Ensayo de dureza 

Los resultados de las cinco mediciones de dureza Rockwell B y su valor promedio se 

presentan en la Tabla 3.21: 

Tabla 3.21. Resultados del ensayo de dureza para la VARD. 

Número 

de Medida 

Medición 

(Rockwell B) 
Imagen 

1 89 

 

2 87 

3 88 

4 88 

5 87 

6 88 

Promedio 87,8  

 

3.3.4. Composición química 

Los resultados realizados en el DEMEX de la EPN para composición química a la materia 

prima se presentan en la Tabla 3.22 

Tabla 3.22. Resultados de composición química para la VARD. 

METALES PORCENTAJE (%) 

Carbono (C) 0,383 

Silicio (Si) 0,168 

Manganeso (Mn) 1,124 

Fósforo (P) 0,070 

Azufre (S) 0,023 

Cromo (Cr) 0,121 

Molibdeno (Mo) 0,020 

 
 

 



 
 

49 
 

3.3.5. Ensayo metalográfico 

Las inclusiones existentes en la VR se muestran en la Tabla 3.23: 

Tabla 3.23. Resultados del ensayo metalográfico sin ataque (SA) para la VARD. 

Zona de análisis Designación Imagen 

Sección inicial de la varilla; 

análisis transversal a 100 X. 
FI-SA 

 

Sección media de la varilla; 

análisis transversal a 100 X. 
FM-SA 

 

Sección final de la varilla; 

análisis transversal a 100 X. 
FF-SA 
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Los valores promedio de las inclusiones obtenidas en la VR se muestran en la Tabla 

3.24: 

Tabla 3.24. Tamaño de inclusiones promedio para la VARD. 

Designación Tamaño (]^) 
FI-SA 21,87 

FM-SA 11,68 

FF-SA 15,92 

Promedio 16,49 

 
 

 
En la Tabla 3.25 se muestra las imágenes después del ataque para las probetas 

metalográficas de la VARD. 

 

Tabla 3.25. Resultados del ensayo metalográfico después del ataque (DA) para la VARD. 

Zona de análisis Designación Imagen 

Sección inicial de la 

varilla; análisis 

transversal a 100 X.  

FI-DA-1 
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Continuación de la Tabla 3.25. 

Sección inicial de la 

varilla; análisis 

transversal a 500 X.  

FI-DA-5 

 

Sección media de la 

varilla; análisis 

transversal a 100 X.  

FM-DA-1 

 

Sección media de la 

varilla; análisis 

transversal a 500 X.  

FM-DA-5 
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Continuación de la Tabla 3.25. 

Sección final de la 

varilla; análisis 

transversal a 100 X. 

FF-DA-1 

 

Sección final de la 

varilla; análisis 

transversal a 500 X. 

FF-DA-5 

 

Sección final de la 

varilla; análisis 

longitudinal a 100 X. 

FFL-DA-1 
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Continuación de la Tabla 3.25 

Sección final de la 

varilla; análisis 

longitudinal a 500 X. 

FFL-DA-5 

 

 

Tabla 3.26.Resultados de las fases y tamaño de grano para la VARD. 

Designación Tamaño de grano 

(No. ASTM) 

Fase (%) 

Perlita Ferrita 

FI-DA 11,12 39,94 60,02 

FM-DA 11,22 41,72 58,28 

FF-DA 11,2 41,46 58,54 

Promedio 11,18 41,04 58,96 

 

3.3.6. Parámetros dimensionales 

Todas las normativas enunciadas en la sección 1.4, establecen ciertos requisitos 

dimensionales que deben cumplir las varillas de refuerzo. Para determinar estos 

requisitos en la VARD se sigue la metodología desarrollada en el ANEXO X. A 

continuación, en la Tabla 3.27 se resumen los resultados promedio correspondientes. 

Tabla 3.27. Resultados de los requisitos dimensionales para la VARD. 

Diámetro 

(mm) 

Masa 

(Kg/m) 

Dimensiones de los resaltes 

Espacio (e) 

(mm) 

Altura (H) 

(mm) 

Ancho (t) 

(mm) 

Ángulo (β) 

(º) 

11,94 0,879 7,23 0,52 3,12 51,47 
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3.4. Discusión de resultados 

3.4.1. Comportamiento mecánico 

Al recopilar y comparar los resultados de los ensayos de tracción en la materia prima, 

alambrón post trefilado y producto final (VARD) de un acero SAE 1026, se tienen 

variaciones en el comportamiento de las propiedades mecánicas como se muestra en la 

Figura 3.9.   

 

 

Figura 3.9. Resultados comparativos del ensayo de tracción para las diferentes etapas del proceso. 
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Los resultados mostrados en la Figura 3.9 evidencian que la resistencia, fluencia y 

elongación para la materia prima son: 724 MPa, 480 MPa y 22,9 % respectivamente. 

Para el post trefilado la resistencia aumenta un 23 % (891 MPa), la fluencia incrementa 

en 72 % (827 MPa), mientras que la ductilidad baja en 60 % dando como resultado una 

elongación del 9,2 %, estos cambios se deben al incremento del número de dislocaciones 

producto del trefilado en frío que se realiza a la materia prima. Finalmente, para el caso 

del producto final (VARD), las propiedades mecánicas respecto al post trefilado se 

comportan de la siguiente manera: la resistencia cae en un 29 % (633 MPa), la fluencia 

también se reduce en 39 % (504 MPa), mientras que la ductilidad crece a más del doble y 

alcanza una elongación del 22,3 %, estas variaciones se deben principalmente al 

calentamiento y posterior enfriamiento al aire realizados durante el proceso, lo cual 

ocasiona una disminución del número de dislocaciones en la VARD. 

Para aceros estructurales la relación entre la resistencia y la fluencia ("e9"%) también 

puede justificar si el comportamiento del material es dúctil o frágil. En base a la norma 

NTE INEN 102 las relaciones "e9"% menores a 1,25 reflejan un comportamiento frágil, sin 

embargo, es dúctil cuando estas relaciones son mayores o iguales a 1,25. En la Figura 

3.9 se observa que las razones "e9"% para la materia prima, post trefilado y VARD son: 

1,51; 1,08; 1,26 respectivamente, evidenciando de esta manera un comportamiento dúctil 

para la materia prima y producto final, mientras que el alambrón post trefilado se 

comporta de forma frágil.     

Para trefilar la materia prima (alambrón de 16 mm), es necesario tomar algunas 

consideraciones, las cuales son: porcentaje de deformación (%), resistencia a la fluencia 

del material antes del trefilado ("%&'), fuerza necesaria para trefilar (3'), esfuerzo 

después del trefilado (-/), la resistencia a la fluencia después del trefilado ("%*') y el 

coeficiente de endurecimiento (!). Una reducción de 16 a 14 mm en el diámetro (Bf3 =
JCSNNB) es posible debido a que el ! de la materia prima es de 0,287 (Figura 3.3), por 

otro lado, en la Tabla 3.18 se observa que para cumplir esta etapa de trefilado se 

requiere una 3' de 96510 N, la misma que genera un esfuerzo -/:de 626 MPa, al ser este 

valor menor a la resistencia que adquiere el material ("%*' = OJP:ghj), la primera etapa 

de trefilado se puede efectuar sin riesgo de fractura en el alambrón. En el caso de 

requerir una segunda etapa de trefilado (reducción de 14 a 12 mm), es posible que se 

tenga algunos inconvenientes, como pueden ser: un valor de ! para el alambrón de 14 

mm relativamente bajo (0,108; Figura 3.7) que se debe al endurecimiento generado en la 

primera etapa, sumado a esto, la 3' debe aumentar a 127307 N induciendo un esfuerzo 

-/:de 1125 MPa, lo cual es poco probable alcanzar sin que el alambrón se fracture. 
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Tabla 3.28. Durezas y resistencias para las etapas del proceso. 

Etapa 
Dureza 

(HR) 

Dureza 

(HB) 

VW (3.5*HB) 

(MPa) 

Resistencia a 

(MPa) 

Error 

(%) 

Materia prima 92,2-B 203 711 724 1,80 

Post trefilado 22,6-C 240 840 891 5,72 

VARD 87,8-B 181 634 633 0,16 

a Los valores de resistencia a la tracción fueron tomados del ensayo de tracción        

realizado en cada etapa del proceso 

 
En la Tabla 3.28 se observa la variación de dureza en el transcurso del proceso donde la 

materia prima cuenta con un valor de 92,2 HRB (203 HB), este valor aumenta en 18 % 

para el post trefilado que alcanza una cantidad de 22, 6 HRC (240 HB), este incremento 

se debe al endurecimiento por deformación originado durante el trefilado. Finalmente, a 

consecuencia del calentamiento y posterior enfriamiento al aire del material, la dureza 

vuelve a caer en 25 % hasta llegar a 87,8 HRB (181 HB) para la VARD.  

En primera instancia, se podría pensar que la dureza del producto final (VARD) debería 

ser mayor al de la materia prima, sin embargo, los datos de la Tabla 3.28 muestran que la 

materia prima es 12 % más dura que la VARD. Este comportamiento de la dureza se 

explica por la configuración de la perlita, donde: las metalografías realizadas a la materia 

prima revelan una configuración con ramificaciones propias de perlita fina, mientras que 

en la VARD posee características de perlita gruesa, lo anterior se puede observar en la 

Figura 3.10. 

Perlita Fina: 

Materia Prima  

Perlita Gruesa: 

 VARD 

  

 
Figura 3.10. Forma de la perlita en la materia prima y VARD 

 

500X 500X 
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La relación entre la resistencia a la tracción y la dureza de un acero al carbono es 

directamente proporcional y se puede estimar mediante la ecuación ( 2.3 ). En la Tabla 

3.28 se observa que la resistencia a la tracción obtenida experimentalmente para la 

materia prima, post trefilado y producto final (VARD) son: 724, 891 y 633 MPa 

respectivamente, mientras tanto, utilizando la ecuación los resultados son: 711, 840 MPa 

y 634 MPa correspondientes a la materia prima, post trefilado y producto final. Estos 

resultados comparativos son muy similares con errores porcentuales relativamente bajos 

(menores al 6 %), los mismos que se deben a las aproximaciones estadísticas realizadas 

para la obtención de la ecuación ( 2.3 ) y también a la presencia de perturbaciones 

durante la realización de los ensayos. Sin embargo, aun con estos antecedentes si se 

justifica el uso de la ecuación ( 2.3 ) como método de comprobación entre la resistencia y 

dureza del acero SAE 1026. 

3.4.2. Comportamiento metalúrgico 

El tamaño de las inclusiones a lo largo del proceso se resume en la Tabla 3.29, la materia 

prima tiene el mayor tamaño de inclusiones (27,40 kQ), su forma es regular y redonda 

(Tabla 3.23; fotografías AT-SA y AL-SA), esto debido a que el alambrón es laminado en 

caliente con un recocido final  permitiendo que el grano se distribuya  uniformemente. En 

el post trefilado el tamaño de las inclusiones disminuye aproximadamente en 8 kQ, que 

se debe a un estrechamiento de los granos y dislocaciones causado por el conformado 

en frío. Finalmente, las inclusiones disminuyen hasta 16,49 kQ para el producto final 

(VARD) y la razón principal es que a partir del post trefilado se calienta y se deforma 

hasta el diámetro nominal de la VR, todo en un tiempo muy corto que impide una 

recuperación completa de los granos y dislocaciones. 

Tabla 3.29. Resultados globales del ensayo de metalografía. 

Parámetro 

Etapas del proceso 

Materia prima 
Post 

Trefilado 
VARD 

Tamaño de las inclusiones; (lm) 27,40 19,41 16,49 

Porcentaje de fases; (%) 
40,89 P1 

59,11 F2 

40,33 P 

59,67 F 

41,04 P 

58,96 F 

Tamaño de grano No. ASTM 9,65 11,41 11,18 

1 P corresponde al porcentaje de Perlita; 2 F corresponde al porcentaje de Ferrita  
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En la Tabla 3.29 se puede observar que la matriz del acero es Ferrítica-Perlítica tanto 

para la materia prima, post trefilado y producto final; los porcentajes de ferrita y perlita 

sufren variaciones insignificantes que principalmente se deben al error de apreciación del 

software “Stream Essentials”. Cuando un acero se somete a operaciones como: 

deformación en frío, calentamientos sobre la temperatura de recristalización o algún tipo 

de tratamiento térmico con bajas velocidades de enfriamiento; la cantidad de fases y los 

porcentajes no sufren alteraciones significativas. 

El tamaño de grano ASTM se determinó mediante el método de intersección procesado 

en el software gráfico “Stream Essentials” (ANEXO IV). Según la norma ASTM E 112, el 

tamaño de grano ASTM representa la cantidad de granos que se distribuyen en una 

superficie determinada, el menor Nº ASTM le corresponde a la materia prima que da 

como resultado un tamaño de grano geométrico (kQ) más grande al resto. Después del 

trefilado, el conformado en frío ocasiona un estrechamiento de los bordes de grano 

permitiendo que quepan mayor número de granos en una misma superficie, 

consecuencia de un aumento del Nº ASTM a 11,41. Previamente a la obtención de la 

VARD, el alambrón post trefilado se calienta aproximadamente a 700 °C para luego 

deformar hasta el diámetro final conservando la temperatura,  con estos precedentes el 

producto final debería tener un Nº ASTM parecido al de la materia prima, sin embargo, 

este valor (11,18) es cercano al post trefilado, lo cual se explica por la rapidez con que se 

ejecuta este proceso y por lo tanto el grano tiene muy poco tiempo para que se 

uniformice y recupere (Tabla 3.25; imagen FFL-DA-1) a las condiciones de la materia 

prima. 

Con respecto a la Tabla 3.30, se observa que en la materia prima la distribución de grano 

es uniforme y no presentan alargamiento en ninguna de las direcciones de análisis. Por 

otro lado, en el post trefilado los granos también siguen una distribución uniforme, aunque 

solo en la dirección transversal, en cambio, longitudinalmente la configuración es irregular 

y sobre todo los granos se encuentran alargados, siendo estas características típicas de 

un trefilado en frío. Finalmente, las metalografías de la VARD revelan que existe un 

mínimo crecimiento de grano respecto al post trefilado y en la dirección longitudinal los 

granos aun lucen alargados, esto se debe a que la temperatura de calentamiento se da 

en un tiempo muy corto (máx. 5 s), además, a pesar de que esta temperatura supera la 

de recristalización (600 °C) los granos no se uniformizan completamente, confirmando 

que el producto final presenta características más ligadas a un conformado en frío que 

laminado en caliente. 
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Tabla 3.30. Comparación de metalografías en las etapas del proceso.  

Etapa 
Metalografías a 100 X 

Dirección Transversal Dirección Longitudinal 

Materia Prima 

  

Post trefilado 

  

VARD 

  

 

En la Figura 3.11 se relaciona el tamaño de grano con: la dureza Brinell, límite de 

fluencia, resistencia a la tracción y elongación. Se puede observar que el número de 

tamaño de grano ASTM guarda una relación directa con la dureza, límite de fluencia, y 

resistencia a la tracción, por ejemplo, el mayor N° ASTM es para el post trefilado y en 

consecuencia se evidencia también que la dureza, fluencia y resistencia son las 

máximas. Por el contrario, la ductilidad guarda una relación inversa con el N° ASTM, tal 

es el caso de la materia prima que presenta el menor N° ASTM mientras que su 

ductilidad es la mayor. 

AT-DA-1 AL-DA-1 

FI-DA-1 FFL-DA-1 

TT-DA-1 TL-DA-1 
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Figura 3.11. Comparación de resultados del ensayo de tracción y dureza con el número ASTM 

 
Para el caso de la materia prima, se tiene un N° ASTM menor al de la VARD (9,65 frente 

a 11,18), sin embargo, la resistencia es superior (724 MPa frente a 633 MPa) al igual que 

la dureza (203 HB frente a 181 HB). Este comportamiento se debe a que la materia prima  

no tiene un endurecimiento por deformación previo (baja densidad de dislocaciones) y 

una vez que alcanza el límite elástico, presenta mayor capacidad de formar 

dislocaciones, en otras palabras, puede alcanzar un "# y dureza más grandes al pasar 

por la “zona de endurecimiento por deformación”, en cambio, la VARD presenta mayor 

densidad de dislocaciones que fueron adquiridas durante el trefilado en frío, lo que 

genera resistencia a la formación de nuevas dislocaciones y por ende el "# y la dureza 

son menores al de la materia prima.  
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3.4.3. Comportamiento químico 

En la Tabla 3.31 se presenta la comparación de los porcentajes entre la materia prima y 

la VARD para los componentes más importantes de un acero al carbono. 

Tabla 3.31. Composición química de los elementos principales.  

Metales Materia prima (%) VARD (%) 

Carbono (C) 0,336 0,383 

Manganeso (Mn) 1,127 1,124 

Fósforo (P) 0,067 0,070 

Azufre (S) 0,016 0,023 

 
Según los resultados de composición química el valor porcentual presenta pequeñas 

variaciones, las mismas que se pueden analizarlas ya que se manejan porcentajes 

inferiores al 1%. En la mayoría de los elementos (C, P y S) el porcentaje tiende a 

aumentar en el rango de las milésimas, mientras que para el Mn este porcentaje 

disminuye con respecto a la materia prima, estas alteraciones en la composición química 

se pueden dar por las siguientes razones:  

· Cuando al alambrón se lo deforma en frío, sufre modificaciones en la forma y tamaño 

de los granos, en consecuencia, se corre el riesgo que la proporción de fases (Ferrita-

Perlita) sufra aparentemente pequeñísimas variaciones al pasar de la materia al 

producto final, estas variaciones pueden alterar la concentración de los elementos 

durante el análisis químico. Los cambios que se observan en la Tabla 3.31 pueden 

ser permitidos ya que incluso las normativas técnicas de aceros estructurales fijan 

pequeños rangos de variación entre la materia prima y el producto final. 

· La baja calidad de la chatarra y falta de inyección de oxígeno durante la etapa de 

afinado en la fabricación del alambrón SAE 1026, pueden ser los causantes del 

exceso de fósforo (0,067 % en la materia prima). El máximo de P permitido para 

cualquier acero estructural es de 0,04%, este exceso además de afectar 

negativamente la resistencia mecánica del acero tiende a formar segregaciones que 

sumado al comportamiento heterogéneo del material, se pueden tener zonas de 

composición química diferente. 

· Debido a que las variaciones son muy pequeñas, se podría decir que se deben a 

errores por parte del equipo de ensayo, sin embargo, este maneja tolerancias 

máximas de ±ASA@B lo que quiere decir que no influye significativamente sobre los 

resultados del análisis químico.  
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3.4.4. Irregularidades del proceso 

En general el proceso es regular en todas las etapas y por ende el producto final goza de 

excelentes propiedades mecánicas, sin embargo, en la VARD se pueden observar 

algunas irregularidades tal como se detalla en los siguientes puntos: 

 
· En el caso de la marca lineal (Figura 3.12) paralela al resalte longitudinal, se observa 

que es únicamente superficial y obviamente no se trata de una grieta, en el caso del 

alambrón post trefilado esta irregularidad no se presenta, entonces lo más probable 

es que la matriz de los trenes de laminación y/o grafilado presentan defectos 

superficiales que son los responsables de crear la marca lineal, la cual se encuentra a 

lo largo de la varilla. 

 

 

Figura 3.12. Marca lineal a lo largo de toda la VR. 

 

· Las indentaciones que se observan en la Figura 3.13 se ubican justo sobre el resalte 

longitudinal, el motivo de estas irregularidades al igual que en el caso anterior es 

posiblemente por algún defecto en los trenes de laminación justo en la matriz 

encargada de la formación del resalte longitudinal. 

 

 
Figura 3.13. Indentaciones sobre el resalte longitudinal. 
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3.5. Validación de la VARD elaborada por IDEAL ALAMBREC  

Una varilla de refuerzo se considera trefilada en frío cuando presenta un límite de fluencia 

mínimo de 500 MPa y cuando la configuración de los granos presenta alargamiento en la 

dirección del conformado. Por otro lado, una varilla laminada en caliente, por lo general 

posee un límite de fluencia inferior a los 490 MPa y el grano no presenta alargamiento en 

la dirección del conformado (ANEXO III). En la Figura 3.14 se compara las metalografías 

de dos varillas en la dirección longitudinal, una corresponde a la VARD elaborada por 

IDEAL ALMBREC  y la otra es una varilla laminada en caliente de la empresa GERDAUN 

AZA S.A. (Sánchez & Villafuerte, 2011). 

VARD de IDEAL ALMBREC 
Varilla laminada en caliente de 

GERDAUN AZA S.A. 

  

 
Figura 3.14. Comparación de metalografías en la dirección longitudinal. 

 
Al comparar las dos fotografías de la Figura 3.14 se logra observar que para el caso de la 

VARD fabricada por IDEAL ALAMBREC el grano presenta forma alargada con una 

distribución poco uniforme, a diferencia de lo que ocurre con la varilla laminada en 

caliente de GERDAUN AZA S.A. Las características de morfología de grano y el límite de 

fluencia superior a los 500 MPa conceden a la VARD de IDEAL ALAMBREC 

características típicas de un material que ha sido conformado en frío.  

Las características anteriores son propias de un producto que has sido conformado en 

frío, razón por la cual las normas apropiadas para la validación de la VARD son: norma 

NTE INEN 1511 (Alambre conformado en frío para hormigón armado) y norma ASTM A 

1064 (Standard Specification for Steel Wire and Welded Wire Reinforcement, Plain and 

Deformed, for Concrete), cuyos requisitos de validación se enuncian a continuación: 

Los requisitos mecánicos de tracción establecidos por las normas, así como los 

obtenidos para la VARD de IDEAL ALAMBREC se detallan en la Tabla 3.32  

100x 100x 
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Tabla 3.32. Requisitos mecánicos para una VR de 12 mm conformada en frío. 

Parámetro 
NTE INEN 

1511 

ASTM 

A1064 
VARD  

Grado del acero 50 70 (50/70)1 

Límite de fluencia, min (MPa) 490 485 504 

Resistencia a la tracción, min (MPa) 540 550 633 

Alargamiento mínimo, (%) 5,0 5,0 22,3 

Relación VW9VX, min 1,10 1,13 1,26 

150 corresponde al grado según la norma NTE INEN 1511, mientras que 70 corresponde a la norma 

ASTM A 1064 

 
Los requisitos mecánicos de doblado establecidos por las normas sugieren que la 

varilla no debe presentar fisuras o grietas transversales en la parte exterior de la zona de 

doblez, las fotografías de las varillas de refuerzo dobladas a 180° se presentan en la 

Tabla 3.20, en las cuales no existe presencia de fisuras o grietas transversales en la 

unión de los resaltes y la totalidad de la superficie está libre de fisuras o algún tipo de 

pliegues debido al ensayo. 

En la Tabla 3.33  se presentan los requisitos dimensionales fijados por las normativas y 

los requisitos dimensionales determinados para la VARD de IDEAL ALAMBREC. 

Tabla 3.33. Requisitos dimensionales para una VR de 12 mm conformada en frío. 

Parámetro 
NTE INEN 1511/ 

ASTM A1064 
VARD  

Diámetro (mm) 12 ± 0,36 11,94 

Masa (kg/m) 0,888 ± 0,054 0,879 

Espacio ente resaltes “e” (mm) Máx. 8 7,23 

Altura de resaltes “H” (mm) Mín. 0,48 0,52 

Ancho de resalte “t” (mm) Máx. 4,7 3,12 

Ángulo de resalte “β” (º) Mín. 45 51,47 

 

Los requisitos complementarios que establecen tanto la NTE INEN 1511 y la ASTM 

A1064 sugieren que las varillas de refuerzo no deben presentar ningún tipo de defectos 

internos o superficiales que afecten directamente su uso. 
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En la Tabla 3.34 se resume los requisitos necesarios para la validación de la VARD 

según las normativas NTE INEN 1511 y ASTM A 1064: 

Tabla 3.34. Hoja de validación para la VARD 

HOJA DE VALIDACIÓN PARA LA “VARD” ELABORADA POR “IDEAL ALAMBREC” 

Requisito Parámetro 

Normas 

INEN 1511 ASTM A 1064 

Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 

M
ec

á
n

ic
o
s 

Grado del acero X  X  

Límite de fluencia (MPa) X  X  

Resistencia a la tracción (MPa) X  X  

Alargamiento mínimo (%) X  X  

Relación "#9"$ X  X  

Doblado a 180° X  X  

D
im

e
n
si

o
n
a

le
s 

Diámetro (mm) X  X  

Masa (kg/m) X  X  

Espacio ente resaltes “e” (mm) X  X  

Altura de resaltes “H” (mm) X  X  

Ancho de resalte “t” (mm) X  X  

Ángulo de resalte “β” (º) X  X  

E
xt

ra
s Defectos internos  X  X  

Defectos superficiales1 X  X  

Observaciones generales: 

1 Este requisito cumple las normativas a pesar de que la VARD presenta defectos superficiales 

(marca lineal e indentaciones)5 a lo largo de la varilla (Figura 3.12 y Figura 3.13), los mismos que 

no afectan directamente en su uso.  

 

  

                                                
5 Las normativas ASTM A 1064 e INEN 1511 no establecen valores referenciales para los defectos internos y 
superficiales, que a criterio del ingenieril aceptar o rechazar el producto.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha logrado cumplir satisfactoriamente los objetivos específicos 

planteados, los cuales son: estudiar el comportamiento de la varilla a lo largo del proceso, 

gestionar los distintos ensayos de caracterización, comprobar los resultados obtenidos de 

los ensayos y validar (verificar la conformidad) la “Varilla Dúctil de Alta Resistencia” 

(VARD) de acuerdo a normativas nacionales (INEN) e internacionales (ASTM).  

Según los análisis de comprobación de la materia prima se concluye que este cumple con 

los requisitos dimensionales y superficiales según lo establecido en la NTE INEN 1324, 

sin embargo, no satisface los requisitos de composición química correspondientes al 

alambrón SAE 1026 en cuanto a fósforo y carbono, con estos antecedentes se puede 

decir que la materia prima no se ajusta a los requerimientos de la normativa.  

El coeficiente de endurecimiento ! de la materia prima es de 0,287, cuyo valor garantiza 

buena capacidad de endurecimiento por deformación, a diferencia que ocurre en el post 

trefilado donde el ! disminuye a 0,108, este valor dificulta una nueva etapa de 

conformado en frío ya que el material podría fracturarse durante el proceso. 

Al pasar la materia prima por una etapa de trefilado, el tamaño de grano disminuye 

(aumenta el N° ASTM), además los granos de ferrita y perlita adquieren una distribución 

irregular y se ven alargados en la dirección del conformado (dirección longitudinal), en 

consecuencia, las propiedades mecánicas como: resistencia a la tracción, dureza y 

fluencia aumentan, mientras que la ductilidad se ve disminuida. 

La etapa de calentamiento (aprox. 700 °C) se da en un tiempo muy corto (aprox. 5 s) y 

aunque el enfriamiento sea lento (al aire libre) el tamaño de grano para la VARD aumenta 

solo en un 2 % respecto al post trefilado, además los granos de ferrita y perlita presentan 

poca recuperación quedando algunos alargados en la dirección longitudinal. Esta etapa 

de calentamiento a más de reducir las tensiones residuales en la varilla, disminuye la 

resistencia a la tracción, fluencia y dureza, mientras que la ductilidad aumenta más del 

doble. 

Al existir dentro del proceso de manufactura una etapa de trefilado en frío, la varilla de 

refuerzo adquiere un límite de fluencia y resistencia a la tracción comparables con las de 

una VR conformada en frío, sin embargo, al dar una terminación en caliente, la ductilidad 

que se obtiene es similar a la de una varilla de refuerzo laminada en caliente (superior al 
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14%), lo cual significa que la VARD elaborada por IDEAL ALAMBREC presenta 

características de un producto conformado en frío, pero con la particularidad de ser 

mucho más dúctil (elongación 22,3%). 

La relación resistencia-fluencia ("#9"$) para una varilla conformada en frío esta 

normalmente entre (1,10 -1,13) mientras que para una laminada en caliente no debe ser 

menor a 1,25. Para el caso de la varilla de refuerzo elaborada por IDEAL ALAMBREC 

este valor es de 1,26; de lo cual se concluye que la VARD tiene una alta capacidad de 

absorber energía de deformación antes de la ruptura, lo que no ocurre normalmente con 

las varillas conformadas en frío. 

En el presente estudio se descarta que exista una etapa de laminación en caliente 

durante el proceso de fabricación de la VARD debido al corto tiempo de permanencia en 

el horno, además el producto final posee características típicas de un proceso de 

conformado en frío, como son: alargamiento de los granos en la dirección longitudinal, 

carencia de uniformidad de los mismos y la alta resistencia mecánica, los cuales permiten 

definir al proceso desarrollado por la empresa IDEAL ALAMBREC como: “Trabajado en 

Frío con Relevo de Esfuerzos”. 

La marca lineal e indentaciones superficiales mencionadas en la sección 3.4.4 

(irregularidades del proceso) generan concentradores de esfuerzo que podrían disminuir 

las prestaciones mecánicas de la VARD, lo cual puede ocasionar que el material se 

fracture prematuramente, empezando la falla justo en los defectos superficiales presentes 

en la varilla. 

En base a los resultados obtenidos en los distintos ensayos de caracterización se 

concluye que la VARD elaborada por IDEAL ALAMBREC cumple con todos los requisitos 

establecidos tanto en la Norma Ecuatoriana NTE-INEN 1511 como en la norma 

internacional ASTM A 1064 (ver Tabla 3.34). A pesar que la varilla presenta marcas 

lineales e indentaciones en la superficie (ver sección 3.4.4), no son causa de rechazo ya 

que no afectan directamente en su uso. 

Debido a que la VARD presenta características de un producto conformado en frío, pero 

con la virtud de tener una ductilidad comparable a la de una varilla laminada en caliente, 

se concluye que esta puede ser empleada tanto en aplicaciones donde se requiera 

varillas de refuerzo conformadas en frío (pisos, cimentaciones, chicotes, estribos, 

separadores, etc.) o laminadas en caliente (puentes, edificaciones, etc.) 
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4.2. Recomendaciones 

Para trabajos futuros se plantea algunas variantes al proceso explicado en la sección 1.3, 

esto con la finalidad de hacer estudios comparativos que permitan optimizar el proceso 

y/o modificar algunas de las propiedades mecánicas del producto final.  Estas variantes 

son propuestas de tal manera que la varilla de refuerzo (VARD) presente características 

de un producto conformado en frío, tal como se indica a continuación: 

· La primera opción planteada en la Figura 4.1, propone desarrollar un proceso de 

manufactura similar al que desarrollan actualmente, con la diferencia que la 

temperatura de calentamiento no debe ser mayor a la temperatura de recristalización 

del alambrón post trefilado (máx. 600 °C; Figura 1.4). Con esta pequeña distinción en 

el proceso, la VR posiblemente puede verse modificadas sus propiedades mecánicas 

por lo que se recomienda realizar estudios y pruebas que comprueben esta hipótesis. 

 

Figura 4.1. Proceso de conformado en frío característico. 

 
· La segunda alternativa ilustrada en la Figura 4.2 sugiere que después de trefilar en 

frío hasta obtener la varilla de refuerzo (VR) con su diámetro nominal, se realice un 

Tratamiento Térmico final, el mismo que puede ser con la intención de recuperar y 

aliviar esfuerzos o con el objetivo de cambiar la resistencia y ductilidad, tal como se 

observa en la Tabla 1.1. La recomendación para esta alternativa es que el proceso 

inicie con un alambrón diámetro 14 mm, esto con el fin de no sobrepasar la capacidad 

de endurecimiento por deformación del mismo. 
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Figura 4.2. Proceso de trefilado en frío con tratamiento térmico. 

 
Para lograr una producción efectiva sin comprometer las propiedades mecánicas en el 

producto final se recomienda ejercer un debido control sobre las variables más 

importantes del proceso, las cuales son: cargas necesarias de conformado, velocidades 

de conformado, porcentaje de conformado, temperatura de calentamiento, velocidades de 

calentamiento y tiempo de permanencia en el horno. El control de estas variables también 

se aplica para los dos procesos recomendados (Figura 4.1 y Figura 4.2), en cuanto al 

proceso que incluye un tratamiento térmico, adicionalmente se debe tomar en cuenta el 

tiempo de enfriamiento el cual es crucial para obtener las propiedades finales deseadas.  

El análisis de composición química del producto final no es un requisito que establece las 

normas NTE INEN 1511 o ASTM A 1064, sin embargo, es importante considerar los 

elementos como el C, P, S y Mn ya que son muy influyentes en la calidad del material. 

Además, en el caso de que se requiera validar la VARD como una varilla laminada en 

caliente, este es un requerimiento dentro de las normativas (NTE INEN 102) 

Las irregularidades del proceso mencionadas en la sección 3.4.4 que generan 

concentradores, se pueden de corregir mediante un mantenimiento correctivo a los 

rodillos de laminación.  
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ANEXO I. Diagrama Hierro-Carburo de Hierro (Fe-Fe3C) 

 

 

 

Fuente: (María Elena Sánchez & Iván Campos, 2010) 
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ANEXO II. Influencia de los aleantes en acero 

ELEMENTO EFECTO 

Níquel Incrementa la resistencia, plasticidad y tenacidad. Reduce el valor de las 

temperaturas críticas, pero aumenta el rango de temperaturas para TT. 

Silicio Proporciona un alto poder desoxidante evitando la aparición de poros y 

rechupes durante la solidificación. Mejora la templabilidad y eleva de manera 

sensible el límite elástico y la resistencia a la fatiga. 

Cobalto Aumenta la dureza y resistencia, pero reduce la templabilidad del acero. 

Aluminio Aumenta sensiblemente la dureza de la ferrita y sobre todo actúa como 

desoxidante. 

Manganeso Inhibe la influencia del azufre y oxígeno. Es un desoxidante y permite controlar 

la porosidad durante la solidificación. Mejora la capacidad de conformado del 

acero. 

Cromo Aumenta la dureza y la resistencia a la tracción, mejora la templabilidad, 

aumenta la resistencia al desgaste y proporciona inoxibilidad 

Tungsteno Mantiene la dureza intacta a temperaturas altas y evitan el desgaste 

Molibdeno Mejora la resistencia a la tracción, la templabilidad, así como la resistencia a la 

termofluencia. Permite conservar la resistencia en altas temperaturas. 

Vanadio Afina el tamaño de grano y disminuye la templabilidad. Es desoxidante y da 

resistencia al ablandamiento por revenido 

Titanio Es desoxidante, refina los granos, estabiliza los carburos e inhibe la corrosión 

intercristalina 

Carbono Es el elemento más importante del acero, es el encargado de formar las 

distintas microestructuras después de un enfriamiento. Es el primer responsable 

de dar la resistencia y dureza al acero 

Azufre Normalmente es una impureza y se considera perjudicial para los aceros ya que 

forman poros durante la soldadura, se recomienda mantener bajo el 0,045%. 

Sin embargo, puede aportar a la maquinabilidad en cantidades grandes (0,06 a 

0,3%). 

Fósforo Se considera perjudicial al igual que el azufre, reduce la ductilidad y la 

resistencia al impacto provocando que se agriete con mucha facilidad. Tiende a 

formar segregaciones (zonas de concentración diferente) por lo que no se 

recomienda que el porcentaje exceda el 0.04% 

Cobre Mejora la resistencia a la corrosión, permite el endurecimiento por precipitación. 
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ANEXO III. Resultados de fluencia, resistencia última, porcentaje de 
elongación y morfología de grano para una varilla laminada en caliente de 20 

mm de diámetro fabricada por GERDAUN AZA S.A. 

Características Mecánicas 

Límite de fluencia (MPa) 468 

Resistencia a la tracción (MPa) 683 

Porcentaje de elongación (%) 24,17 

Morfología de grano 

Denominación  Imagen 

Análisis transversal 100X 

 

Análisis transversal 500X 
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Análisis longitudinal 100X 

 

Análisis longitudinal 500X 
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ANEXO IV. Procedimiento para determinar el tamaño de grano mediante el 
Software “STREAM ESSENTIALS” 

1. Cargar la imagen en el software “Stream 
Essentials” con formato (*.tif) con una 
amplificación de 100 o 500X. 

 

2. Seleccionar la opción Processing ubicada en 
la parte superior derecha de la pantalla. 

 

3. Seleccionar la opción “Grain Intercept”, 
para determinar el tamaño de grano. 

 

4. Escoger un nombre apropiado para el reporte y 
presionar siguiente en la fecha azul. 

 
5. Seleccionar las opciónes “Dark Grain” e 

“intersección de líneas y círculos”. 

 
 

6. El Software da por defecto las intersecciones 
que logra identificar. 

 

7. Si se requiere añadir y/o borrar 
intersecciones, para lo cual se selecciona 
en las opciones indicadas en la fotografía 

 

8. Seleccionar la opción generar reporte 
“Reporting” y finalizar “Finish” para que se 
obtenga los resultados en un archivo en Word.  
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ANEXO V. Procedimiento para determinar el porcentaje de fases mediante el 
Software “STREAM ESSENTIALS” 

1. Cargar la imagen en el software “Stream 
Essentials” con formato (*.tif) con una 
amplificación de 100 o 500X. 

 

2. Seleccionar la opción Processing ubicada en 
la parte superior derecha de la pantalla. 

 

3. Seleccionar la opción “Phase Analysis”, 
para determinar el tamaño de grano. 

 

4. Escoger un nombre apropiado para el reporte y 
presionar siguiente en la fecha azul. 

 
5. Seleccionar un área de estudio determinada 

como se indica en la fotografía. 

 

6. Escoger un primer contraste de  perlítica (color 
rojo) con respecto a la ferrita. 

  

7. Regular manualmente el contraste de 
perlita y ferrita hasta obtener el más 
adecuado. 

 

8. Seleccionar la opción generar reporte 
“Reporting” y finalizar “Finish” para que se 
obtenga los resultados en un archivo en Word.  
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ANEXO VI. Reporte de los resultados para el ensayo de composición 
química.  
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ANEXO VII.  Requisitos dimensionales para un alambrón de acero 

El alambrón tiene la forma geométrica de un cilindro, sin embargo, debido al proceso de 

manufactura puede presentar algunas irregularidades en la forma que se evalúan 

mediante tolerancias geométricas. La norma ecuatoriana NTE-INEN 1324 y la ASTM 

A510 sugieren tolerancias de diámetro y ovalidad para el alambrón, para lo cual es 

importante definir algunos términos: 

· Lote. Rollos de alambrón de un mismo diámetro nominal y procedente de una misma 

colada. 

· Diámetro nominal. Valor convencional que define al producto y sobre el cual se 

establecen las tolerancias  

· Ovalidad. Diferencia entre el diámetro máximo y mínimo, medidos en una sección 

transversal recta 

 

Materiales y equipos 

El equipo de medición es un calibrador con apreciación mínima de 0,1 mm y una muestra 

de alambrón de aproximadamente 1 metro correspondiente al mismo lote de producción. 

Procedimiento  

Una vez establecido el lote de producción, la NTE-INEN 1324 a través de la NTE INEN-

ISO 2589-1 sugiere que se tome como mínimo una muestra del extremo del rollo con una 

longitud de aproximadamente 1 m. La sugerencia es que se realice al menos tres 

mediciones del diámetro y ovalidad a una distancia del extremo del rollo tal que no sea 

menor a los que se presentan en la Tabla VII-1 de la norma. 

Tabla VII-1 Distancia mínima del extremo del rollo. 

Diámetro Nominal 

d (mm) 

Distancia mínima del  

extremo del rollo (m) 

d ≤ 7 5,0 

7 < d ≤ 13 4,0 

13 < d ≤ 18 3,0 

18 < d ≤ 19 2,0 
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ANEXO VIII. Requisitos superficiales para un alambrón de acero 

La norma NTE INEN 1324 en la sección 6.4 sugiere que el alambrón debe ser liso y 

sustancialmente libre de corrosión o desgaste de la superficie, adicionalmente no debe 

presentar defectos como pliegues, enredos o escamas. No debe ser causa de rechazo la 

presencia de óxido en la superficie siempre y cuando se le pueda eliminar con algún 

método como el decapado. 

Materiales y equipos 

La comprobación de las condiciones superficiales del alambrón se puede hacer mediante 

inspección visual o mediante la utilización de cámaras fotográficas o lupas que permitan 

visualizar de forma clara la contextura superficial del lote.  

Procedimiento  

El control superficial se debe hacer a todo el rollo de alambrón mediante: fotografías, 

inspección visual o usando una lupa. Los resultados se reportan con las observaciones 

realizadas a las fotografías, para su posterior análisis y comprobación. 
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ANEXO IX. Determinación del coeficiente de endurecimiento  

La habilidad de un material para endurecerse por deformación se mide mediante el 

coeficiente de endurecimiento (!), la región de interés durante un trabajado enfrío es la 

zona plástica, en la cual,  tanto el esfuerzo y deformación real se pueden relacionar con 

“!”  mediante la ecuación (IX-1) (Groover, 2007a). 

- = 0 ,o ( IX-1 ) 

Donde 0:se denomina coeficiente de resistencia (MPa) y es igual al esfuerzo real 

correspondiente a un valor de 1 en la deformación real (,). La Figura IX-3 ilustra la curva 

esfuerzo-deformación real en escala log-log correspondiente a la zona plástica, con esta 

gráfica se puede encontrar los valores del coeficiente de resistencia y el coeficiente de 

endurecimiento.  

 

 

Figura IX-1. Curva esfuerzo- deformación real en la zona plástica (Groover, 2007). 

En la Tabla IX-1 se tienen algunos valores del coeficiente de endurecimiento “!p a 

temperatura ambiente para distintos aceros usados en la industria. 
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Tabla IX-1. Valores característicos para “!” a temperatura ambiente (Schmid, 2015). 

Acero Y 

Bajo carbono recocido 0,26 

4135 recocido 0,17 

4135 laminado en frío 0,14 

4340 recocido 0,15 

Inoxidable 304 recocido 0,45 

Inoxidable 410 recocido 0,10 

 

La capacidad de endurecimiento por deformación está directamente relacionada con el 

coeficiente !. Para valores inferiores a 0,15 como es el caso del acero inoxidable 410 

recocido, la capacidad de endurecimiento es muy limitada, en cambio,  por encima de 

0,15 los materiales se pueden endurecer con facilidad, es decir, cuanto mayor sea el 

valor de !, mayor será el porcentaje de trabajado en frío que puede experimentar el 

material. 

Procedimiento  

El coeficiente de endurecimiento (!) para cualquier material se puede determinar  

siguiendo los pasos que sugiere el libro de manufactura de (Schmid, 2015): 

· Ensayos de tracción: Para determinar el coeficiente de endurecimiento se debe 

realizar ensayos de tracción al material que se desee analizar, la metodología del 

ensayo es la misma que se establece en la sección 2. 

· Construcción de los diagramas esfuerzo deformación real: El diagrama esfuerzo- 

deformación ingenieril brinda suficiente información sobre las propiedades del 

material, sin embargo, para la determinación del coeficiente de endurecimiento (!) es 

requisito tener el diagrama esfuerzo deformación verdadero, el mismo que se puede 

determinar a partir del ingenieril relacionando las ecuaciones (IX-2) y (IX-3) (Groover, 

2007a). 

,= qn:(@ I +) ( IX-2 ) 

- = -.(@ I +) ( IX-3 ) 

  

Dónde: -. es el esfuerzo ingenieril, + la deformación ingenieril,::- y , son el esfuerzo 

real y :la deformación real respectivamente. Para obtener el diagrama esfuerzo-
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deformación real se corregirá la curva ingenieril usando hoja de cálculo Excel. En la 

figura IX-2 se ilustra la gráfica dentro de la zona plástica tanto para el caso ingenieril 

como real. 

 

Figura IX-2. Curva ingenieril y real. 

· Conversión a escalas logarítmicas: La teoría en el libro de manufactura de Groover 

sugiere que los ejes se encuentren en escala logarítmica, esto con la finalidad de 

obtener una línea recta en la gráfica correspondiente a la zona plástica. Si no se 

obtiene una línea completamente recta se debe hacer una regresión lineal (Figura IX-

3), encontrar su pendiente que corresponde al valor del coeficiente de endurecimiento 

(!).  

 

Figura IX-3. Curva Log-Log en la zona plástica. 

  

300

400

500

600

700

800

900

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

E
sf

u
er

zo
 (

M
P

a
)

Deformación unitaria

Análisis en la zona plástica

curva ingenieril

curva real

100

1000

0,01 0,10 1,00

E
sf

u
er

zo
 (

M
P

a
)

Deformación unitaria 

Coeficiente de endurecimento (n)

a
b

! = j
E 



 
 

87 
 

ANEXO X. Metodología de medición para los requisitos dimensionales 

Medición del diámetro 

Debido a los resaltes de la varilla, el diámetro nominal no se determina midiendo con un 

calibrador como si se tratara de una varilla lisa. Por lo tanto, la metodología consiste en 

determinar un diámetro equivalente usando la ecuación ( X-1) (INEN 1511:2016): 

1 = @JSPCDRrQ;  ( X-1) 

 

Dónde: �Q� es la masa de la probeta y �;� es la longitud  y (1) el diámetro nominal para 

una varilla corrugada, el mismo que corresponde al diámetro nominal de una varilla lisa 

de sección circular con la misma masa por metro lineal que la de la varilla con resaltes” 

(NTE-INEN 102, 2011). 

Los materiales y equipos que se usarán para la determinación del diámetro nominal se 

presentan en la en la Tabla X. 

Tabla X-1. Materiales y equipos 

Descripción Especificación 

Calibrador pie de rey Apreciación: 0,05mm 

Probeta (VR) Longitud: 100 mm 

Balanza Apreciación: 0,01 g 

 

La metodología se fundamenta en base a las normas ecuatorianas para aceros 

estructurales, las cuales sugieren el siguiente procedimiento:  

· Tomar tres medidas de la probeta con el calibrador y promediar los resultados  

· Medir la masa de la probeta con ayuda de la balanza. Tomar tres medidas de masa.  

· Utilizar la ecuación X-1 para determinar el diámetro equivalente.  

· Comparar los resultados con las tablas de las normas  

Medición de los resaltes 

Las características físicas que deben tener los resaltes se listan a continuación: 

a) Los resaltes de los lados opuestos de la varilla deben ser similares en tamaño y 
forma.  

b) Para resaltes inclinados, el ángulo (s) no debe ser menor a los 45º (INEN 102:2011).  
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c) El espacio entre resaltes (e) no debe ser superior a siete decimos del diámetro 
nominal. (INEN 102:2011). 

d) La longitud de los resaltes transversales (t) no debe exceder el 12.5% del perímetro 
nominal de la varilla. El perímetro nominal se lo calcula como 3.1416 el diámetro 
nominal (INEN 102:2011). 

 

Figura X-1. Esquema de medidas características de una varilla corrugada. 

Los materiales y equipos para realizar las medidas de los parámetros que componen 

los resaltes se describen en la Tabla X-2. 

Tabla X-2. Instrumentación para medir resaltes. 

Descripción Especificación 

Calibrador pie de rey Apreciación mín.: 0,01mm 

Probeta (VR) Longitud: 100 mm 

 
La metodología de medición establece según las normativas para aceros estructurales, 

donde se debe determinar el espaciamiento promedio de los resaltes (e), altura de 

resaltes (H), ancho de los resaltes longitudinales (t) y ángulo de inclinación (s) mediante 

los siguientes procedimientos: 

 Espaciamiento de resaltes (e) 

· Tomar la probeta de 100 mm y determinar la distancia entre los centros de los 

resaltes de una sola cara.  

· Contar el número de espacios entre los resaltes medidos  

· Determinar el valor promedio de los resaltes  

· Comparar con las normativas 

Altura de los resaltes (H) 

· Elegir tres resaltes transversales al azar 
· Usar el calibrador para determinar la altura en el centro y en las cuartas partes de 

cada uno de los resaltes seleccionados (ver Figura X-2) 

· Calcular el promedio de los resultados obtenidos 

· Comparar con la norma  
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Figura X-2. Esquema de medidas para altura de resaltes y ancho de ranuras longitudinales. 

Ancho de resaltes longitudinales (t) 

· Usar el calibrador para determinar el ancho de la base de los resaltes longitudinales. 

La medida debe ser entre los dos resaltes consecutivos  

· Tomar tres medidas en puntos distantes  

· Promediar los resultados  

Angulo de inclinación de los resaltes (t) 

· Tomar una fotografía de la vista superior de la probeta, el fondo debe poseer un solo 

color y con el menor reflejo posible. 

· Importar la imagen a INKSCAPE  0.916  

· Con ayuda de las herramientas del programa trazar líneas guía a lo largo del eje 

longitudinal de la probeta y a lo largo de la arista del resalte como se indica en la 

Figura X-1. 

· Usar la herramienta de medida del programa para el ángulo comprendido entre el eje 

longitudinal y el eje de la arista. 

· Comparar los resultados con los valores de la norma. 

 

 

 

 

  

                                                
6 INKSCAPE 0.91 es un software libre utilizado en el procesamiento de imagen con una interfaz amigable. 
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ANEXO XI. Porcentaje de trabajado en frío 

Los cambios que experimenta un material están directamente relacionados con el 

porcentaje de deformación en frío, en la Figura XI-1, se evidencia la tendencia que tienen 

algunos materiales de aumentar gradualmente la resistencia a la fluencia, así como la 

resistencia a la tracción a medida que incrementa el porcentaje de conformado en frío 

  

 

Figura XI-1. Variación de la resistencia con el grado de deformación (Callister, 2012). 

Para el caso de los aceros al carbono, el porcentaje de trabajo en frío máximo alcanza un 

60 %, y a partir de este valor se vuelve altamente resistente y frágil. En forma general, el 

porcentaje de trabajo en frío para cualquier material se puede hallar mediante la ecuación 

( XI-1 ) (ASKELAND, 2001).  

B:::f3 = (u2 > u/u2 ) ? @AA ( XI-1 ) 

Donde u2 es el área inicial del alambre antes de efectuarse el trabajado en frío y u/  el 

área después del trefilado.  
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ANEXO XII. Determinación de las cargas necesarias para el trefilado 

Para lograr una etapa de trefilado en frío, es necesario que la deformación sea 

permanente, es decir,  las cargas de trabajo deben generar esfuerzos que superen la 

resistencia a la fluencia “"$” del material. El encontrar estas cargas y esfuerzos permite 

plantear un proceso de trefilado que sea factible ejecutar, es decir, debe garantizar un 

endurecimiento por deformación sin provocar la ruptura del alambrón.  

 

Figura XII-1. Esquema del proceso de trefilado en el alambrón  

Para el planteamiento del proceso de trefilado, se compara principalmente la resistencia 

del alambrón con el esfuerzo necesario para estirarlo. A continuación, se resume en los 

siguientes pasos:  

e) Determinar la fuerza necesaria para trefilar (3') que actúa tanto sobre el diámetro 

original (12 = @R) como el diámetro final (1/ = @N)  (Figura XII-1). 

f) Para lograr deformar el alambre la fuerza (3') mínima debe ser 3' = "$&' ? u2, donde 

"$&' es la resistencia a la fluencia antes del trefilado, el mismo que se obtiene en el 

ensayo de tracción para la materia prima. 
g) Una vez encontrado 3', se calcula el “esfuerzo generado en el alambrón justo 

después de pasar por el dado trefilador” (esfuerzo final), -/ = 3'9u/   

h) Al comparar -/ con la resistencia a la fluencia después del trefilado::"$*' (Ver figura 

2.5) se concluye: Si :-/ v "$*':entonces el alambre se trefila con normalidad, pero si  

:-/ w "$*' entonces el estirado no es posible ya que el alambre se rompería. 
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ANEXO XIII. Reporte del ensayo de tracción. 
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ANEXO XIV.  Carta de autorización de IDEAL ALAMBREC 

 

 


