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RESUMEN 

 

En el actual informe presento un resumen en el que se analizan los aceros 

estructurales, las propiedades mecánicas en las uniones soldadas  de los aceros ASTM 

A36 sometidos a procesos de soldadura por el método SMAW y usados para fabricar 

estructuras y columnas de soporte con dimensiones variadas, y para hormigón, como es 

el Fierro Corrugado ASTM A615-GRADO 60 que deben cumplir con las propiedades 

mecánicas solicitadas por normas internacionales como ASTM E-8, estos aceros son 

aplicados en la construcción de edificios (Capillas) de propiedad de ASPERSUD. 

El presente informe también involucra aspectos de Ensayos Mecánicos 

como: Ensayo de tracción, Ensayo de doblez y Ensayo de Dureza, como Ensayos No 

Destructivos (END) el de Líquidos Penetrantes para evaluar las uniones soldadas por 

Proceso SMAW.  

Se considera un marco teórico del Proceso de Soldadura SMAW (Shield 

Metal Arc Welding), llegando luego a los Ensayos Mecánicos y END, para finalizar con 

la presentación de las Conclusiones. 

 

 

Palabras clave: Acero Estructural, ASTM A36, ASTM  A615, Ensayos Mecánicos 
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      ABSTRACT 

         

                  In the current report, I present a summary in which the structural steels, the 

mechanical properties in the welded joints of the ASTM A36 steels subjected to 

welding processes by the SMAW method and used to manufacture structures and 

support columns with various dimensions, are analyzed. and for concrete, such as 

Corrugated Iron ASTM A615-GRADO 60 that must comply with the mechanical 

properties requested by international standards such as ASTM E-8, these steels are 

applied in the construction of buildings (chapels) owned by ASPERSUD. 

                  The present report also involves aspects of Mechanical Testing such as: 

Traction Test, Bending Test and Hardness Test, such as Non Destructive Testing (NDT) 

of Penetrating Liquids to evaluate welded joints by SMAW Process. 

                   It is considered a theoretical framework of the SMAW Welding Process 

(Shield Metal Arc Welding), arriving later at the Mechanical Tests and END, to finish 

with the presentation of the Conclusions. 

 

 

Keywords: Structural Steel, ASTM A36, ASTM A615, Mechanical Tests 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe por experiencia profesional consiste en especificar las 

aplicaciones de los criterios técnicos y referencias normativas de materiales, para la 

instalación de Estructuras Metálicas. Refuerzos de Acero en el Concreto, tal como está 

indicado en los documentos de construcción y/o ampliación (Planos, Especificaciones 

Técnicas, memorias descriptivas, según corresponda) del proyecto como parte del Contrato 

de Servicios firmado entre el Constructor y ASPERSUD.  

También se considera todos los aspectos que deben cumplir los elementos 

metálicos que conforman la estructura como son los perfiles, placas, tuberías, soldaduras y 

pernos basados en las especificaciones del Instituto Americano de Estructuras de Acero 

(AISC) y de la Asociación Americana de Pruebas y Materiales (ASTM), así como la 

formulación de reglas para la fabricación y montaje de las estructuras de acero al 

carbono a utilizarse en las obras. 

Se tendrá un certificado de los ensayos realizados en los especímenes 

determinados en número de tres por cada cinco toneladas y de cada diámetro empleado, los 
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que deben de haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a la norma ASTM A-370 y debe 

indicarse la carga de fluencia y carga de rotura del espécimen probado. 

Para el caso del empleo de barras soldadas serán probadas de acuerdo con los 

protocolos y de ensayo y normas vigentes. El mencionado certificado será un respaldo del 

contratista para poder ejecutar la obra pero eso no significa que se elude de la 

responsabilidad en caso de fallas detectadas a posterior. 

1. Generalidades 

Muchos materiales utilizados en la Industria de la Construcción, cuando 

prestan servicio, están sometidos a fuerzas o cargas, ejemplos de ello son los aceros, 

el concreto, los ladrillos, los tubos de PVC, la madera, etc. con las cuales se 

construyen los edificios y viviendas. 

En tales situaciones es necesario conocer las características del material y 

diseñar la pieza de tal manera que cualquier deformación resultante no sea excesiva 

y no se produzca la rotura y/o falla del material. El comportamiento mecánico o las 

propiedades mecánicas de un material reflejan la relación entre la fuerza aplicada y 

la respuesta del material (o sea, su deformación). Algunas de las propiedades 

mecánicas más importantes son la resistencia, la dureza, la ductilidad y la rigidez.  

Los ensayos no destructivos son técnicas aplicadas a la inspección de productos 

acabados y semiacabados para la detección de heterogeneidades internas y 

superficiales a través de principios físicos, sin perjudicar la posterior utilización de 

los productos inspeccionados. 

Entre los principales ensayos no destructivos están: Inspección Visual, 

Líquidos penetrantes, Partículas Magnéticas, Rayos X y Ultrasonido. 

Estos END pueden ser utilizados como control de calidad de uniones soldadas 

realizadas en los procesos de Construcción. 

1.1. Objetivos generales 

 Desarrollar el proceso de ensayos Mecánicos de Tracción, Dureza y 

Doblez para el control de calidad de los aceros utilizados en la 

Construcción. 
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 Desarrollar la Inspección Visual y el Ensayo de Líquidos penetrantes 

para el control de calidad de las uniones soldadas en las estructurales 

metálicas. 

 Evaluar los resultados de los Ensayos Mecánicos y determinar los 

valores de Resistencia. 

1.2. Descripción de la Empresa. 

ASPERSUD La Asociación Peruana de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de Los Últimos Días (“la Asociación”) es una persona jurídica con 

derecho privado regida por el Titulo 4 sección II, del libro I, del código civil 

peruano. Es el nombre actual en los Registros Públicos del Perú.  

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, grupo 

religioso fue organizado en 1830 por Joseph Smith. La Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días cuenta en la actualidad con más quince 

millones de miembros, a nivel mundial. Es de destacar, por otra parte, la 

loable labor mundial que llevan a cabo sus Servicios Sociales y Ayudas 

Humanitarias. 

Debido a la expansión de sus miembros, la iglesia se ve en la 

necesidad de incrementar el número de sus capillas, templos e institutos; 

para lograr ese propósito ellos mismos autofinancian las edificaciones 

mediante un aporte voluntario de manera que les permita construir, 

administrar, dirigir y manejar sus obras, es por ello que nace ASPERSUD 

como una asociación peruana donde comparte los mismos principios éticos, 

espirituales y se dedica a los asuntos temporales. 

La Asociación es una persona jurídica sin fines de lucro, establecida 

con el objeto de promover los fines religiosos, misionales, caritativos, 

humanitarios, educativos, sociales y culturales, genealógicos, recreativos de 

salud, bienestar y otros de la iglesia de acuerdo a las leyes peruanas  

Se constituyó el 14 de febrero de 1957, se enfoca en dos aspectos: 

asuntos espirituales (por obvias razones dejaremos de lado) y asuntos 

temporales que tiene los departamentos de Recursos Humanos, 

Administración de propiedades, contraloría, contabilidad, proyectos, 

ingeniería y arquitectura. 
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El presente trabajo está enfocado al punto 2, ámbito de Asuntos 

Temporales, en el Área de Administración de Propiedades en el 

Departamento de O y M - Operaciones y Mantenimiento. Tiene entre sus 

objetivos el mejoramiento de la calidad de vida de las personas,  

Fines: promueve sin fines de lucro, individualmente o en 

coordinación con otras entidades públicas o privadas, programas de 

bienestar en procura del desarrollo y satisfacción del individuo. 

 RUC: 20145915164 

 Razón Social: Asociación Peruana de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días 

 Página Web: http://www.iglesiajesucristosud.org 

 Nombre Comercial: Aspersud 

 Razón Social Anterior: Aspersud 

 Tipo Empresa: Asociación 

 Condición: Activo 

 Fecha Inicio Actividades: 14 / Febrero / 1957 

 Actividad Comercial:  Organizaciones Religiosas 

 Dirección Legal: Calle El Grifo Nro. 151 

 Urbanización: Campo Verde 

 Distrito / Ciudad: La Molina 

 Departamento: Lima, Perú 

1.3. Misión 

Las oficinas administrativas de Asuntos Temporales existen con el fin 

de servir a los líderes del sacerdocio, proveyéndoles, centros de reunión, 

materiales y otros servicios de una manera simple y asequible que sea 

accesible para todos. 

1.4. Visión 

Ser la mejor organización del país, ser reconocida por su alto nivel de 

productividad servicio en todas sus áreas. 
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1.5. Definición de O y M – Operaciones y Mantenimiento 

La oficina de Operaciones y Mantenimiento se crea como una oficina 

del departamento de Administración de propiedades con el fin Verificar el 

proceso de construcción conjuntamente con el departamento de 

construcciones y de la recepción final de la construcción, y de salvaguardar 

la conservación y aumentar la vida útil de los edificios. O y M se encarga de 

mantener en buen estado los edificios, con la limpieza, mantenimiento y el 

buen funcionamiento de todos sus elementos. En este departamento trabaje 

durante 8 años en la que se hizo un seguimiento al cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y el de la calidad. 

1.6. Sustento Legal  

Del Reglamento Nacional de Edificaciones, Capítulo IV De las 

Personas responsables de la Construcción, Sub Capítulo III Del Profesional 

Responsable de Obra 

Artículo 30.- es obligación del Profesional Responsable de Obra: 

a) Administrar los procesos constructivos y cumplir con las pruebas, 

controles, ensayos e inspecciones necesarias para ejecutar las obras 

aprobadas. 

i) Verificar la recepción, en la misma Obra, de los productos que serán 

incorporados en la construcción, ordenando la realización de ensayos y 

pruebas. 

Del Supervisor de Obra 

Articulo 40.- Es Responsabilidad del Supervisor de Obra: 

c) Asegurar la ejecución de las pruebas, controles y ensayos, previstos en 

las especificaciones del Proyecto. 

Norma GE.030 Calidad de la Construcción 

Artículo 1.- El concepto de calidad de la construcción identifica las 

características de diseño y de ejecución que son críticas para el 

cumplimiento del nivel requerido para cada una de las etapas del proyecto 

de construcción y para su vida útil, así como los puntos de control y los 

criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras. 
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El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el 

cumplimiento de las normas de calidad establecidas para la construcción, así 

como las listas de verificación, controles, ensayos y pruebas, que deben 

realizarse de manera paralela y simultánea a los procesos constructivos. 

Artículo 4.- Las especificaciones que se establezcan para los proyectos 

deben incluir una descripción de los requisitos de calidad que serán 

aplicables a los productos intermedios y finales y definir los diferentes 

ensayos y pruebas, que serán de aplicación obligatoria a los procesos para 

asegurar la calidad del producto final.  
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Etapas del Proyecto de Construcción 

La ejecución de cualquier proyecto de obra civil o construcción, 

incluyendo las mejoras de las ya existentes, empiezan mucho antes de que las 

maquinarias comiencen a trabajar en el área del proyecto.  

Antes de que esto ocurra, se despliega un laborioso proceso, que inicia cuando 

se considera que existe una necesidad por cubrir, sea con objeto de mejorar los 

servicios públicos o de satisfacer necesidades particulares. 

Después, será necesario estudiar las diferentes alternativas posibles, el 

coste económico y las repercusiones medioambientales y sociales de la obra. 

Finalmente, se tomará la decisión de realizar la alternativa más adecuada.  

Este proceso podrá durar meses, e incluso años. El propietario puede ser tanto 

la administración pública o privado. 
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FIGURA N° 2.1. ETAPAS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

 

2.1.1. Planificación  

En esta etapa se definen cuáles son las necesidades a cubrir y los 

objetivos a alcanzar. 

El primer paso a seguir es la realización de un estudio de 

viabilidad donde se resuelvan todas las cuestiones de índole física, 

económica y ambiental. 

El estudio se inicia con la recopilación de la información 

necesaria para el diseño de una solución a dicha necesidad, datos que 

pueden ser topográficos (medición de la superficie real de un terreno), 

hidrológicos (pluviometría de una cuenca, etc.), estadísticos (aforos de 

carreteras, etc.) o de otra índole. 

En esta etapa, el ingeniero consultor debe trabajar de forma 

integrada con otros profesionales (financieros, etc.) y autoridades con 

poder de decisión, para estudiar las implicaciones económicas y sociales, 

los impactos ambientales, etc., de la obra. 
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Una vez aprobado el estudio por el propietario, éste encargará a 

una empresa consultora de ingeniería la elaboración del anteproyecto, el 

cual constituirá un primer estudio de la obra a realizar.  

Es en esta fase en la que los organismos competentes tomaran 

decisiones para la ejecución del proyecto. En las fases posteriores el 

proyecto quedará definido con todo detalle. 

En esta última fase se avanza mucho en los detalles 

constructivos, en la determinación de los costes, en el cronograma de 

construcción y en el presupuesto al que asciende la ejecución de la obra. 

En esta etapa tienen mucho peso las investigaciones de campo para 

detectar dificultades específicas relacionadas con la geología de las áreas 

en las que intervendrá, y se detallarán los impactos ambientales, 

incluyendo tanto la parte física como la biótica y la social.  

 

2.1.2. Licitación de las Obras 

Una vez detallado y especificado suficientemente el proyecto se 

convoca la licitación de la obra, anunciando la apertura del concurso o 

subasta. En el caso de ser el promotor la Administración Pública, es 

obligatoria la licitación. Sin embargo, si se trata de un promotor privado, 

éste puede prescindir del procedimiento de licitación pública y solicitar 

ofertas directamente a diversos contratistas competidores. 

 

De forma general, los documentos de licitación de la obra están 

integrados por Pliegos de cláusulas administrativas, particulares 

(contratación, precios, plazos, forma de pago y condiciones a cumplir por 

la empresa constructora) y de especificaciones técnicas (características 

técnicas del proyecto, su alcance, documentos de los que consta, estudios 

previos, ensayos, documentación básica a utilizar, escalas, número de 

copias, grado de terminación de planos, cronogramas, unidades de obra 

con expresión de los precios y, en definitiva, todas las cualidades técnicas 

que debe reunir el proyecto para ser aceptado por la Administración). 

 

Las empresas interesadas en la realización del proyecto presentan 

su oferta atendiendo a lo indicado en los pliegos antes descritos. En dicha 
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oferta, el licitador se compromete a iniciar y ejecutar las obras según las 

especificaciones fijadas, dentro de los plazos establecidos y para un 

presupuesto determinado, pudiéndose incluir, de manera complementaria, 

soluciones alternativas a la propuesta inicial en los pliegos. 

2.1.3. Adjudicación del Contrato de Obras 

El propietario hará una valoración de las ofertas presentadas en 

función del presupuesto, la experiencia, las garantías técnicas y 

financieras, estudios medioambientales, certificados de calidad, etc., y 

adjudicará el contrato de obras al licitador que presente la mejor oferta. 

El criterio usado con mayor frecuencia para el otorgamiento de la 

buena pro es el económico, por lo que gana el concurso la mejor 

propuesta tanto económica como técnica, teniendo en cuenta el 

aseguramiento el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el de a 

calidad.  

La supervisión de la obra será llevada a cabo según determine el 

propietario. 

2.1.4. Construcción 

Una vez adjudicada la obra, comienza el trabajo sobre el terreno 

(desbroce, replanteo, etc.), preparando éste para las obras a realizar 

(movimientos de tierras, construcción de estructuras, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 2.2. DESBROCE DEL TERRENO 
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La construcción comienza con el replanteo de la obra, que 

consiste en plasmar en el terreno detalles anteriormente dibujados en 

planos, como por ejemplo el lugar donde colocar pilares de 

cimentaciones, etc. Es un paso importante para luego proceder con la 

realización de la obra. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 2.3. REPLANTEO DE UNA OBRA 

La ejecución de una obra puede durar desde 5 meses a 3 años, 

por lo que la forma de pago se realiza mediante valorizaciones según el 

avance de obra de acuerdo a lo estipulado en el contrato con el 

contratista durante el periodo de construcción, certificadas por el 

ingeniero que las supervisa. 

2.1.5. La Recepción de la Obra y el Periodo de Mantenimiento 

Las obras se dan por concluidas cuando la dirección de obra 

certifique que han sido terminadas conforme al contrato y tras firmar el 

denominado acta de recepción provisional. La responsabilidad 

contractual del contratista es a doce meses. Durante este periodo, el 

contratista está obligado a realizar, a sus expensas, cualquier corrección o 

reparación que se considere necesaria, y a subsanar todos los defectos, 

faltas o imperfecciones que aparezcan en la obra. Es tras la firma del acta 

de recepción definitiva, cuando el contratista queda eximido de toda 

responsabilidad contractual. 

 

 

 

 

 

                           

                                          FIGURA N° 2.4. CONSTRUCCIÓN TERMINADA 
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2.2. Certificación de la calidad de los materiales. 

Hay una tendencia creciente que los materiales lleguen a obra con su 

calidad certificada de antemano. Sucede, no obstante, que todavía no ha 

cuajado un sistema de certificación universalmente admitido y, en la actualidad, 

coexisten diversos sistemas (y ello en todos los países) de diferente fiabilidad. 

Importa por ello conocerlos para poder juzgar la validez de lo que en cada caso 

se nos ofrezca. 

Los modelos existentes, ordenados de menor a mayor fiabilidad, son los 

siguientes: 

- Certificado de origen. Es un certificado del fabricante donde manifiesta que 

su producto cumple la Especificación correspondiente. No tiene gran validez 

real, pero puede tenerla a efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, 

surge algún problema. A veces va acompañado de resultados de ensayos, en 

cuyo caso su validez es mayor. 

- Certificado de ensayo en laboratorio homologado.  El término laboratorio 

se asocia, generalmente, a organizaciones de alto nivel técnico y científico 

dotadas de medios técnicos avanzados y con personal altamente 

cualificado…, pero lamentablemente la realidad no es necesariamente esa.  

La realidad es que entre las empresas que prestan servicios de ensayo o 

calibración están aquellas que, en efecto, han demostrado que esta idea que 

generalmente se tiene de un laboratorio es cierta y otras que no lo han hecho. 

Las primeras, cuentan con una acreditación. Las segundas, no.  

Por eso, cuando una empresa se plantea contratar servicios de ensayo o de 

calibración, si quiere contar con las máximas garantías de competencia técnica 

sin correr riesgos, debe optar por laboratorios acreditados, porque han 

demostrado disponer de la necesaria solvencia técnica mientras que en el caso 

de los laboratorios no acreditados, sólo le queda la confianza personal en las 

declaraciones del propio laboratorio. 

- Certificado de homologación del producto. Corresponde a la aprobación de 

un prototipo (la ISO lo denomina “Ensayo Tipo”) y nada indica acerca de la 

calidad de fabricación posterior.  

- Sello o Marca de Conformidad a Norma. Es el sistema de certificación más 

fiable, al referirse a la producción de manera continuada.  



     
 

13 
 

2.3. El Acero Estructural y el Acero para Hormigón 

2.3.1 Marco conceptual 

Acero de Refuerzo. El acero es una aleación de hierro y proporciones de 

carbón, de grado 60 en forma corrugada, el acero de refuerzo tiene como 

función absorber los esfuerzos de compresión y tracción. 

Compresión. El esfuerzo de compresión es resultante de accionar fuerzas 

que actúan en la misma dirección en sentido contrario, produciendo que el 

material reduzca su longitud y sufra deformaciones.  

Tracción. El esfuerzo de tracción al igual que el esfuerzo de compresión es 

resultante de accionar dos fuerzas que actúan en la misma dirección en 

sentido contrario, en la tracción produce un alargamiento del material, hasta 

el punto de su fluencia o plasticidad del material.  

Esfuerzos. Los esfuerzos son la evaluación de una intensidad de fuerza 

interna de un cuerpo cuando es sometido a la acción de una o varias fuerzas 

externas.  

Resistencia. La resistencia es la capacidad de carga por unidad de área por 

medio del cual se evalúan los materiales. 

Ductilidad. Es la capacidad que tiene el acero de deformarse cuando es 

sometido a una fuerza.  Rigidez. Es la capacidad y resistencia que tiene el 

acero cuando está sometido a cargas sin presentar mayores deformaciones. 

Elasticidad. Es la propiedad que tiene el acero o cualquier material, cuando 

es sometido a cargas, presentando su capacidad de deformarse elásticamente 

y recuperar su forma inicial en la disminución de cargas o descarga.  

Fluencia. Es la deformación del acero o de cualquier material cuando es 

sometido a cargas, sin poder recuperar su estado inicial.  

Plasticidad. Es la capacidad mecánica que tiene el acero de deformarse de 

manera irreversible por encima de su límite elástico cuando es sometido a 

cargas.  

Alargamiento. Es la cantidad de estricción o alargamiento que sufre un 

cuerpo por su unidad de longitud cuando es sometido a tracción. 
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Rotura. Es el punto donde sufre la fractura el acero luego de ser sometido a 

la tracción. Resiliencia. Es la capacidad que tiene el material de conservar la 

energía dentro de la zona elástica.  

Tenacidad. Es la capacidad que tiene el material de conservar la energía 

dentro de la zona plástica. 

2.3.2 El acero estructural  

El acero estructural es un término general que se usa para definir un 

grupo de aceros diseñados para la fabricación de estructuras de edificios y de 

componentes para máquinas. 

Al igual que otros tipos de acero, los componentes principales son 

hierro, carbono y distintas aleaciones que incluyen silicio, fósforo, azufre y 

oxígeno, permiten hacer de este material uno de los más resistentes para 

construcción. Cuanto más carbono se añade a la aleación, mayor es la 

resistencia y disminuye la ductilidad del producto acabado.  

Las propiedades del acero estructural hacen que sea un material 

perfecto para vigas, pilares y otros elementos que forman la estructura de los 

edificios. 

2.3.3 Propiedades del acero estructural 

El acero estructural tiene una gran firmeza, una característica que 

permite que sea utilizado para estructuras con una gran eficacia. El acero 

estructural es capaz de soportar grandes pesos, sin que su forma sea dañada o 

modificada. 

Se produce en una amplia gama de formas y grados, lo que permite 

una gran flexibilidad en su uso. Es relativamente barato de fabricar y es el 

material más fuerte y más versátil disponible para la industria de la 

construcción. 

La semejanza es otra de las características que hacen del acero 

estructural un material óptimo para la construcción. La semejanza se refiere a 

que, por mucho tiempo que pase, el acero estructural no cambia de 

apariencia, y es que las condiciones climatológicas o de otro tipo apenas 

inciden en este material. Por el contrario, el fuego sí que puede deteriorarlo 

en gran medida. 
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Otro de los principales beneficios del acero estructural es su 

durabilidad. Con un mantenimiento correcto, simplemente pintando su parte 

exterior para evitar la corrosión, podemos hacer que una estructura de este 

tipo dure un tiempo indefinido. En el caso de grandes puentes construidos 

con acero estructural, esta característica es especialmente ventajosa. 

La ductilidad es también muy importante cuando hablamos de 

materiales de construcción. La ductilidad es la capacidad de los materiales 

para soportar grandes deformaciones sin fallar, estando sometidos a grandes 

esfuerzos de tensión. El acero estructural puede sufrir grandes presiones, que 

incluso lleguen a influir en buena medida en su forma original, sin que la 

estructura llegue a colapsar y romperse. 

Por último, otra de las principales ventajas de utilizar acero estructural 

en construcción es su tenacidad. La tenacidad es una característica que hace 

referencia a la resistencia, siendo un material capaz de absorber energía en 

grandes cantidades. En condiciones de impacto, este material es capaz de 

soportar su forma sin llegar a sufrir roturas. 

 

 

FIGURA N° 2.5. MUESTRAS DIVERSAS DE ACERO ESTRUCTURAL. 

2.3.4 Perfil de acero estructural 

El Perfil de acero estructural, tamaño, composición, fuerza, 

almacenamiento, etc, está regulada en los países más industrializados, sus 

nombres varían en América y Europa. 

Los tipos de perfil de acero estructural más comunes son: 
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a. Perfil HEB: Es un perfil muy usado en construcción, se utiliza para 

columnas, pilotes, vigas, refuerzo y otros usos de gran resistencia. 

 

      

FIGURA N° 2.6. PERFIL DE ACERO HEB 

 

b. Perfil tipo U o Canal: El perfil tipo U o canal como su nombre lo indica 

es en forma de canal o C, se utiliza para vigas y columnas que se unen y 

sueldan, en usos de rendimiento medio. 

 

 

FIGURA N° 2.7. PERFIL DE ACERO TIPO U O CANAL 
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c. Perfil angular o ángulos: Puede ser de lados iguales o desiguales, se 

utiliza en dinteles, columnas, vigas de rendimiento, estructuras 

secundarias. 

 

    

FIGURA N° 2.8. PERFIL DE ACERO TIPO ANGULAR 

 

d. Tubo de Acero circular: La tubería hueca circular de acero se utiliza 

preferiblemente para columnas. 

 

 

 

FIGURA N° 2.9. PERFIL DE ACERO TIPO CIRCULAR, CUADRADO Y 

RECTANGULAR DE SECCIÓN HUECA 
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e. Tubo de acero cuadrado sección hueca: Estas secciones cuadradas o 

rectangulares se utilizan con mayor frecuencia como columnas, pero 

también puede ser utilizado como vigas, abrazaderas y en otros usos. 

 

f. Placas de acero estructural: Se trata de piezas planas de acero 

estructural, cortadas a medida. En general tienen entre 1/8” a 6″ de 

espesor. Se utiliza en bases de columnas, vigas y columnas hechas a 

medida, piezas de conexión (es decir, las placas de refuerzo, placas de 

soldadura, etcétera), así como cualquier otra aplicación donde el tamaño 

no es estándar y son medidas muy específicas. 

 

FIGURA N° 2.10. PLACAS DE ACERO ESTRUCTURAL 

 

g. Perfiles de Corte: Normalmente son las secciones de ala ancha de un 

perfil HEB o IPE, que se cortan por la mitad para formar una sección “T”. 

Se utiliza para dinteles, vigas, tirantes y columnas. 

 

Ejemplos de aceros estructurales Laminados en Caliente: ASTM 

A36/A36M, ASTM A529/A529M, ASTM A572/A532M, ASTM 

A588/A588M, ASTM A709/A709M, ASTM A1043/A1043M, 

 

h. Ángulos Estructurales (ASTM A36/A36M) 
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 Presentación: se producen de 6m de longitud. Se suministran en 

varillas y paquetones de 2TM, los que están formados por 2 paquetes 

de 1TM c/u.  

 Usos: para la fabricación de puertas, ventanas, rejas y/o artículos 

decorativos para el hogar. También se utilizan en la fabricación de 

estructuras para plantas industriales, almacenes, techados de grandes 

luces, industria naval, carrocerías, etc. 

     

FIGURA N° 2.11. ÁNGULOS ESTRUCTURALES ASTM A36/A36M Y SUS 

DIMENSIONES. 

 

 Propiedades Mecánicas 

TABLA Nº 2.1. PROPIEDADES MECÁNICAS ÁNGULO ESTRUCTURAL 

ASTM A36/A36M 

Límite de Fluencia mínimo 2,530 kg/cm2 

Resistencia a la Tracción 4,080 – 5,620 kg/cm2 

Alargamiento en 200 mm  

Espesores:  

2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 

3/32” y 1/8” 
15.0 % mínimo 

4.5 mm y 3/16” 15.0 % mínimo 

1/4" 17.5 % mínimo 

5/16”, 3/8” y ½  20.0 % mínimo 

Soldabilidad  Buena 

      Fuente: Aceros Arequipa 
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i. Barras redondas Lisas (SAE 1045 - ASTM A36) 

 Presentación: se producen de 6m de longitud. Además las barras de 

diámetros mayores a 1” se entregan pulidas. Se suministran en varillas 

y paquetones de 2TM, los que están formados por 2 paquetes de 1TM 

c/u.  

  

 

 

FIGURA N° 2.12. BARRAS REDONDAS LISAS (SAE 1045 - ASTM A36) Y SUS 

DIMENSIONES. 

 Usos:  

 Calidad SAE 1045: Pernos y tuercas por recalcado en caliente o 

mecanizados, ejes, pines, pasadores, etc. 

 Calidad ASTM A36: Estructuras metálicas, puertas, ventanas, 

rejas, cercos, etc. 
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 Propiedades Mecánicas: 

TABLA Nº 2.2. PROPIEDADES MECÁNICAS ACERO ASTM A36 Y SAE 1045 

ASTM A36 Límite de Fluencia mínimo 2,530 kg/cm2 

 Resistencia a la Tracción 4,080 5,620 kg/cm2 

 Alargamiento en 200 mm 20.0 % mínimo 

SAE 1045 Límite de Fluencia mínimo 4,000 – 5,500  kg/cm2 

 Resistencia a la Tracción 6,700 – 8,200  kg/cm2 

 Alargamiento en 200 mm 12.0 % mínimo 

    Fuente: Aceros Arequipa 

 

 

FIGURA N° 2.13. ACERO ESTRUCTURAL Y ESTRUCTURA ELABORADA 

 

2.3.5. Soldadura de Arco Eléctrico para Elaborar Estructuras (SMAW) 

Consiste en la utilización de un electro con un determinado 

recubrimiento, según    sea las características específicas, y que a través del 

mismo se hace circular un determinado tipo de corriente eléctrica, ya sea esta 

de tipo alterna o directa. Se establece un corto circuito entre el electrodo y el 

material base que se desea soldar o unir, este arco eléctrico puede alcanzar 

temperaturas del orden de los 5500 ºC, depositándose el núcleo del electrodo 

fundido al material que se está soldando, de paso se genera mediante la 

combustión del recubrimiento, una atmosfera que permite la protección del 

proceso, esta protección se circunscribe a evitar la penetración de humedad y 

posibles elementos contaminantes. También se produce una escoria que 

recubre el cordón de soldadura generado. Lo anterior como podemos 

observar en la gráfica. 
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FIGURA N° 2.14. PROCESO DE SOLDADURA 

 

 Equipo 

El equipo es relativamente sencillo, y se compone 

básicamente de una fuente de poder, porta electrodo, y cable de 

fuerza. Y el EPP del soldador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 2.15. EQUIPO Y EPP 

 

 Electrodo 

Se dispone de una gran diversidad de tipos de electrodos, 

para poder realizar este proceso de soldadura al arco con 

electrodo recubierto, cada uno de ellos se selecciona en base al 

material de que está constituido su núcleo, así como por su tipo 

de recubrimiento y además por el diámetro del electrodo.  La   
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AWS. (American Welding Society) ha normalizado su diseño y 

utilización.  

2.3.6. Acero para Hormigón 

Para estructuras de hormigón se utilizan barras lisas y corrugadas, con 

diámetros que oscilan entre los 6mm y los 40mm. Además el acero de 

refuerzo se utiliza en las mallas electro soldadas constituidos por alambres de 

diámetros entre 4mm a 12mm. 

El Acero Corrugado o Varilla Corrugada es una clase de acero laminado 

diseñado especialmente para construir elementos estructurales de hormigón 

armado. Se trata de barras de acero que presentan resaltos o corrugas que 

mejoran la adherencia con el hormigón, y poseen una gran ductilidad, la cual 

permite que las barras se puedan cortar y doblar con mayor facilidad. 

Aceros para Hormigón o Acero de refuerzo para armaduras 

 Barras corrugadas 

 Alambrón 

 Alambres trefilados ( lisos y corrugados) 

 Mallas electro soldables de acero  

 Alambres, torzales y cordones para hormigón pretensado. 

 Redondo liso para Hormigón Armado 

 Aceros para estructuras en zonas de alto riesgo sísmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA N° 2.16. ACERO CORRUGADO 
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Acero Corrugado ASTM A615-Grado 60 

Estas Varillas Corrugadas ofrecen una gran seguridad frente a los 

sismos, ya que cumplen las exigencias del reglamento Nacional de 

Edificaciones del Perú y son fabricados por laminación en caliente y un 

control de calidad. 

Sus corrugas aseguran una buena adherencia al concreto, además estos 

deben de cumplir con pesos y medidas exactas. 

La identificación de estas varillas por la marca y el diámetro que van 

grabados en cada Varilla. 

 

FIGURA N° 2.17. IDENTIFICACIÓN DE VARILLAS CORRUGADAS 

 

 

FIGURA N° 2.18. FIERRO CORRUGADO ASTM A615-GRADO 60 Y DIMENSIONES 

 

 Usos: se utiliza en la construcción de concreto armado de todo tipo de 

viviendas, edificios, puentes, obras industriales, etc. 
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 Presentación: se producen en barras de 9m y 12m de longitud en los 

siguientes diámetros: 6mm, 3/8”, 12mm, 1/2”, 5/8”, 3/4", 1” y 1 3/8”. 

Se suministran en paquetes de 2 toneladas en varillas 

 

 Propiedades Mecánicas: 

TABLA Nº 2.3. PROPIEDADES MECÁNICAS ACERO CORRUGADO ASTM 

A615-GRADO 60 

Límite de Fluencia  (fy) 4,280 kg/cm2 mínimo 

Resistencia a la Tracción (R) 6,320 kg/cm2 mínimo 

Relación R/fy ≥ 1.25 

Alargamiento en 200 mm  

Diámetros:  

6mm, 8mm, 3/8”, 12mm, 1/2", 5/8”, y 3/4” 9 % mínimo 

1” 8 % mínimo 

1/4" 17.5 % mínimo 

1 3/8”   7 % mínimo 

Doblado a 180° = bueno en todos los diámetros 

       Fuente: Aceros Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 2.19. ACERO CORRUGADO ELABORADO 
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CAPITULO III 

3. Ensayos Mecánicos de Materiales 

 

El Ensayo de Tracción es, con mucho, el ensayo mecánico más importante y 

proporciona la información más completa de la conducta mecánica que cabe esperar 

de un material sometido a un estado de tensión uniaxial; estado sencillo que se elige 

ante las dificultades de aplicar otros estados de tensión aunque éstos reproduzcan 

mejor las situaciones reales de servicio de los materiales ensayados. 

A través de este ensayo es posible caracterizar las siguientes propiedades 

tecnológicas: 

• Resistencia Mecánica del material, que se evalúa mediante el límite de cedencia 

para metales y polímeros; mediante la resistencia a tracción para cerámicas 

sometidas a tracción; y mediante la tensión de fallo para materiales compuestos. 

Todos estos parámetros se utilizan para la selección de materiales y para el 

diseño y dimensionado de componentes y estructuras. 

• Rigidez intrínseca del material, expresada por la medida del módulo de Young - 

E -. Este parámetro es, igualmente, parámetro de selección y de diseño. 

• Ductilidad del material, evaluada como alargamiento porcentual a fractura o 

como estricción. Ambos parámetros solamente se utilizan para la selección de 

materiales. 

• Tenacidad del material, que definida como la energía por unidad de volumen 

que absorbe el material hasta la fractura puede evaluarse mediante el módulo de 

tenacidad. Éste es un parámetro auxiliar en selección de materiales. 
 



     
 

27 
 

• Módulo de Resiliencia, que definida como la máxima energía elástica 

acumulada por el material hasta alcanzar su límite de cedencia, se utiliza para 

selección de materiales y en diseño para la fabricación de muelles y resortes. 

 

Por tanto, el ensayo de tracción con la ayuda de los dispositivos y las técnicas 

experimentales adecuadas puede proporcionar un volumen de información 

realmente importante. 

3.1. Resistencia a la tracción. 

Las propiedades mecánicas de los materiales indican el comportamiento 

de un material cuando se encuentra sometido a fuerzas exteriores, como por 

ejemplo un estiramiento del material por una fuerza externa a él. 

 

Los ensayos de tracción son simples, relativamente económicos, y 

totalmente estandarizados (normalizados).  

 

 En este ensayo se somete al material a una fuerza de tracción, es decir, 

se le aplica una fuerza que van a tratar de estirar el material. De hecho durante 

el ensayo lo estiraremos haciendo cada vez más fuerza sobre él hasta llegar a 

su rotura.  

 

FIGURA Nº 3. 1 ENSAYO DE TRACCIÓN Y DIAGRAMA ESFUERZO-DEFORMACIÓN 

Estirando el material, podemos determinar rápidamente cómo el 

material va a reaccionar ante las fuerzas que se le aplican y que tratan de 

estirarlo. A medida que estiramos el material, iremos viendo la fuerza que 
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hacemos en cada momento y la cantidad que se estira el material 

(alargamiento).  

Lógicamente los ensayos de tracción se realizan con los materiales 

dúctiles, con un cierto grado de plasticidad, tales como los materiales 

metálicos ferrosos y no ferrosos, plásticos, gomas, fibras, etc. 

 

Dúctil es un material que se puede convertir en cables o hilos, por lo que 

tiene capacidad para estirarse. Lo contrario a dúctil es frágil. Un material que 

tiene plasticidad es un material que tiene la capacidad de deformarse ante 

fuerzas externas antes de llegar a romperse. Si el material no tuviera 

plasticidad no se deformaría antes de romperse. 

 

3.2. El Ensayo de Tracción 

Ensayo estático que consiste en aplicar a la probeta, en dirección axial, 

un esfuerzo de tracción creciente, generalmente hasta la rotura, con el fin de 

determinar una o más de las características mecánicas. 

 

Para estos ensayos se utilizan trozos de material llamados "probetas" o 

"muestras". Una probeta es un trozo de material con dimensiones normalizadas 

para realizar ensayos, como el de tracción. Estas dimensiones normalizadas son 

la longitud de la probeta y el área de su sección transversal.  

 

 Son generalmente barras de sección regular y cte. 

 Sus extremidades son de mayor sección, para facilitar la fijación de la 

probeta a la máquina de tracción. 

 En las probetas se hacen dos marcas entre las cuales se mide la Longitud 

Inicial (Longitud calibrada). 

 Para que los resultados sean comparables, las probetas deben ser 

geométricamente semejantes, así bajo mismas cargas, obtendremos 

deformaciones proporcionales.  
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FIGURA Nº 3.2. PROBETAS DE ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

TABLA Nº 3 1 DIMENSIONES DE LAS PROBETAS ESTÁNDAR PARA EL ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aceros Estándar  Specimen 
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El ensayo consiste en deformar una probeta por estiramiento uniaxial y 

registrar dicha deformación frente a la tensión aplicada. Se realiza en 

dinamómetros o máquinas de tracción con velocidad regulable y un registro 

gráfico. Los diagramas así obtenidos, denominados diagramas de 

tensión-deformación, tienen la forma que se indica en la figura 

siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 3.3 DIAGRAMA DEL ENSAYO DE TRACCIÓN – ESFUERZO VS. 

DEFORMACIÓN 

3.2.2. Procedimiento de ensayo 

a) Establecer una longitud de referencia (L0) para determinar el 

alargamiento en rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA Nº 3.4 MEDICIÓN DE LA LONGITUD INICIAL 
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b) Determinar la sección inicial (A0) de la probeta para calcular la 

reducción de área o estricción tras el ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA Nº 3.5 MEDICIÓN DEL DIÁMETRO INICIAL 

 

c) Colocación de la probeta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 3. 6. COLOCACIÓN DE LA PROBETA EN EL EQUIPO DE ENSAYO 

DE TRACCIÓN 
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d) Encendido del Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 3.7 ENCENDIDO DEL EQUIPO DE ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

e) Aplicación de carga progresiva, inicialmente a velocidad lenta 

(tramo elástico) 

          

FIGURA Nº 3.8 ELONGACIÓN DE LA PROBETA HASTA SU ROTURA 



     
 

33 
 

 

f) Formación del cuello de estricción 

 

 

FIGURA Nº 3.9 FORMACIÓN DEL CUELLO DE BOTELLA (ESTRICCIÓN). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 3. 10ASPECTO DE LA PROBETA DESPUÉS DE LA ROTURA 
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g) Medición de la longitud final (Lf ) de la probeta tras la rotura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 3.11 MEDICIÓN DE LA LONGITUD FINAL 

 

h) Calculo del Alargamiento de rotura (Elongación) 

Una vez finalizado el ensayo, la muestra de ensayo rota se 

recoge para medir la longitud final y se compara con la longitud 

original o inicial para obtener la elongación.  

 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

            

ԐR = Elongación  

 

i) Medición de la sección final (Af) de la probeta tras la rotura 

La medida de la sección transversal original también se compara con la sección 

transversal final para obtener la reducción del área (Estricción). 
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FIGURA Nº 3.12 MEDICIÓN DEL DIÁMETRO FINAL (DF) 

 

j) Calculo de la Reducción de área o estricción 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

Durante el ensayo, en los equipos mecánicos, vamos anotando los datos de 

fuerza (también llamada carga) y estiramiento de la probeta.  

Con los datos obtenidos en el ensayo podemos hacer una gráfica llamada "Curva 

de Tensión-Alargamiento".  
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FIGURA Nº 3.13 EQUIPO DE ENSAYO DE TRACCIÓN - MERESI HATAROK 

DE 10 TN. 

 

FIGURA Nº 3.14 RELOJ DE MEDICIÓN DE CARGA APLICADA A LA PROBETA 

DE TRACCIÓN. 

En equipos digitales los resultados son obtenidos directamente en la PC 

por un software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 3.15 EQUIPO DE ENSAYO DE TRACCIÓN DIGITAL. 
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FIGURA Nº 3.16 EQUIPO DE ENSAYO DE TRACCIÓN - INSTRON DE 30 TN. 

 

Por tensión se entiende la fuerza aplicada a la probeta en cada momento, 

por unidad de sección. La unidad de tensión en el SI (sistema internacional) es 

el Newton/metro cuadrado, aunque a veces por ser prácticos se expresa en 

Kg/mm2 (milímetros cuadrados).  

 

3.2.3 Zonas, Formulas y Cálculos en el Ensayo de Tracción 

 

a) La Tensión o también llamado "Esfuerzo de Ingeniería" es la fuerza 

dividida entre el área o sección original como ya vimos: 
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Para las siguientes fórmulas tenemos que ver el diagrama del ensayo de 

tracción generado en nuestro ensayo.  

 

 

FIGURA Nº 3.17 DIAGRAMA TÍPICO DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

b) Zona Elástica: Hay una zona de la gráfica del ensayo de tracción en la que 

la relación entre la tensión y la deformación es lineal, es decir hay una 

proporción entre la tensión aplicada y la deformación producida en el 

material. Más allá de esta zona, la deformación deja de ser proporcional a 

la tensión. En esta zona del ensayo se cumple la Ley de Hooke. Solo se 

cumple hasta el límite elástico que puedes ver en el diagrama. 

σe  = E * e 

σe  = Tensión en la Zona Elástica 

E  = Modulo de Young 

e = Alargamiento o deformación Unitaria 

 

El módulo de Young o también llamado módulo de elasticidad 

longitudinal es un valor constante para cada material y se expresa en 

Newton/metro cuadrado. Este valor nos da la proporción entre la fuerza y 

la deformación del material. Sería el valor de la pendiente de la recta de 

la zona elástica.  
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c) Límite de elasticidad o limite elástico: Es la tensión más allá de la cual el 

material no recupera totalmente su forma original al ser descargado de la 

fuerza a la que se le somete, sino que queda con una deformación residual 

llamada de formación permanente ep o εp. Podemos decir que es la tensión 

máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones 

permanentes. 

 

d) Punto de fluencia: Es el punto del inicio de la zona de fluencia. Es aquel 

donde aparece un considerable alargamiento o fluencia del material sin el 

correspondiente aumento de carga que, incluso puede disminuir la carga 

mientras dura la fluencia y aumentar de deformación como se ve en la 

gráfica. Esto ocurre en la llamada zona de fluencia. La fluencia tiene lugar 

en la zona de transición entre las deformaciones elásticas y plásticas y se 

caracteriza por un rápido incremento de la deformación sin aumento 

apreciable de la carga aplicada. 

 

Cuando la fluencia ha terminado, puede aplicarse más carga a la 

probeta, resultando una curva que se eleva continuamente pero que se va 

aplanando hasta llegar a un punto que se llama el "esfuerzo ultimo", que es 

el esfuerzo máximo que el material es capaz de soportar.  

La elevación en la curva de esta manera se llama endurecimiento por 

deformación. 

 

e) Zona Plástica: En esta zona los alargamientos son permanentes. La curva 

en la zona plástica tiene menos pendiente que en la elástica, ya que para 

conseguir grandes alargamientos no es necesario un incremento de la carga 

elevado. 

Esta fuerza o carga máxima dividida por la sección inicial de la 

probeta determina la resistencia a la tracción del material. 

  

Este punto de fuerza máxima es donde se termina la zona plástica, no 

en el punto de rotura o fractura. La resistencia a la tracción se conoce como 

σR. También se puede llamar Resistencia a la Tensión. 
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Mientras la tensión aplicada es menor a Limite Elástico, la 

deformación es uniforme, pero al alcanzar esta tensión comienza a 

desarrollarse un cuello en la probeta. 

 

f) Zona de Estricción: A partir del punto del "esfuerzo último", la deformación se 

localiza en una zona determinada de la probeta en lugar de hacerlo en toda su 

longitud. Como resultado, tiende a desarrollarse una estricción o cuello en esta 

zona a medida que la probeta se alarga cada vez más. La tensión disminuye 

(curva hacia abajo) y la probeta termina por romperse en esa zona en el punto de 

fractura. 

 

g) Esfuerzo o Carga de Fractura: Es la fuerza a la que rompe la probeta. 

 

 

FIGURA Nº 3.18 DIAGRAMA ESFUERZO – DEFORMACIÓN INDICANDO LOS PUNTOS 

PRINCIPALES 

El comportamiento de los materiales bajo carga se pueden clasificar como 

dúctil o frágil, según el material muestre o no capacidad para sufrir 

deformación plástica. 
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3.2.4 Calculo del Módulo de Young o de Elasticidad Longitudinal 

 

 

FIGURA Nº 3.19 CALCULO DEL MÓDULO DE YOUNG 

 

 

Donde: 

σ es la presión ejercida sobre el área de la sección transversal del objeto. 

ε es la deformación unitaria en cualquier punto de la barra. 

3.3. Ensayo de Dureza 

La dureza de un material puede definirse como la resistencia del material a 

resistir una deformación plástica localizada, generalmente por penetración. 

a) Durómetro 

Un durómetro es el instrumento de medición utilizado para realizar un 

ensayo de dureza y por ende poder medir la dureza de la muestra. Existen 

durómetros especializados y calibrados para las distintas escalas y tipos de 

dureza. 

 

b) Escalas de Dureza 

El método usado generalmente para obtener una medición de la dureza es 

medir la profundidad o el área de una marca dejada por una punta o penetrador 

de una forma específica, con una fuerza determinada puesta un momento 

específico.  
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Hay tres métodos estándares para realizar esta prueba que expresar la 

relación entre la dureza y el tamaño de la marca, éstos que son Brinell, Vickers, 

y Rockwell.  

Por razones prácticas y de calibración de los durómetros, cada uno de 

estos métodos tiene una escala propia, definida por una combinación de la carga 

y de la geometría aplicada del penetrador. 

  

c) Cómo seleccionar el método del ensayo 

Cuando se seleccione un método, deberá considerarse: 

 El tipo de material que se someterá al ensayo 

 Si es necesario cumplir alguna normativa concreta 

 La dureza aproximada del material 

 Homogeneidad/Heterogeneidad del material 

 El tamaño de la pieza 

 La cantidad de muestras que se someterán a un ensayo 

 La precisión necesaria del resultado 

3.3.1 Ensayos Rockwell. 

En los ensayos de dureza Rockwell, las unidades de dureza se 

establecen por la medida de la profundidad, e, de la huella de acuerdo con el 

modelo: 

HR = A - e (mm)/0.002 

El ensayo de dureza Rockwell consiste en presionar el material de 

prueba con un cono de diamante o una punta esférica de acero templado. La 

punta es forzada en el material de prueba bajo una carga menor, generalmente 

de 10 kgf (A) como se muestra en la figura siguiente. 

 

 

FIGURA Nº 3.20 ESQUEMA DEL ENSAYO DE DUREZA ROCKWELL 
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Después de esto, se debe esperar que se alcance el equilibrio. En 

seguida se agrega la carga principal sumándola a la carga anterior (B). 

Cuando se alcanza el equilibrio otra vez, se quita la carga principal pero la 

carga preliminar se mantiene (C). El retiro de la carga principal permite una 

recuperación parcial, reduciendo así la profundidad de la penetración. 

Generalmente este valor de dureza es medido por el durómetro, ya sea 

de forma digital o análoga. 

Se utilizan diferentes escalas de medición de dureza Rockwell 

dependiendo de la punta que se utilice. También depende de esta las cagas 

utilizadas. Esto se puede ver en la siguiente tabla. 

TABLA Nº 3.2. TIPOS DE DUREZA ROCKWELL Y CARGAS APLICADAS SEGÚN TIPO DE 

PUNTA. 

 

   Fuente: ASTM E-8 
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FIGURA Nº 3.21 EQUIPO DE ENSAYO DE DUREZA ROCKWELL 

 

3.4. Los Ensayos No Destructivos (END) 

3.4.1 Inspección Visual 

Muchos fabricantes para controlar la calidad de los productos usan el 

examen visual como el método de evaluación primario, y en algunas 

instancias el único. Puede ser una invalorable herramienta cuando se aplica 

apropiadamente. Adicionalmente a ubicar discontinuidades superficiales, el 

examen visual puede ser una excelente técnica de control de proceso para 

ayudar a identificar subsecuentes problemas de fabricación.  

El examen visual es un método para identificar discontinuidades e 

imperfecciones superficiales. Consecuentemente, cualquier programa de 

control de calidad concienzudo, debería incluir una secuencia continua de 

exámenes realizados durante todas las fases de la fabricación.  

El descubrir y reparar cualquier defecto al tiempo que aparece 

resultara en una sustancial reducción de costo. Se ha mostrado que un 

programa concienzudo de inspección visual antes, durante y después de la 

soldadura puede resultar en descubrir la mayoría de todos los defectos los 
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cuales habrían sido detectados después usando métodos de ensayo más 

extensivos.  

La efectividad de la inspección visual es incrementada cuando un 

sistema es sustituido el cual provee cubrir todas las fases del proceso de 

soldadura (antes, durante y después). El proceso de examen más temprano es 

introducido en el sistema, el mejor en alcance. 

 

3.4.2 Pre-requisitos 

a) Generalidades. Como cualquier otro método de ensayo no destructivo, 

hay varios pre-requisitos que deberían ser considerados previo a la 

realización del examen visual.  

Algunos de los atributos más comunes a considerar se discuten a 

continuación. 

b) Agudeza visual. Uno de los prerrequisitos más obvios es que el 

examinador visual debería tener suficiente agudeza visual para realizar una 

adecuada inspección. La Consideración debería estar dada para visión 

cercana y lejana con visión natural o corregida. Una inspección visual 

documentada es un requerimiento por muchos códigos y especificaciones 

y es generalmente considerada una buena práctica. 

Un examen de ojos por un examinador calificado es un pre-requisito para 

la certificación por la AWS como Un Inspector de Soldadura Certificado 

(CWI) o un Inspector de Soldadura Asociado (CAWI). 

 

 

FIGURA Nº 3.22 LUPA DE AUMENTO – INSPECCIÓN VISUAL 
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c) Equipamiento. El examen visual requiere el uso de herramientas 

especiales o equipos, dependerá sobre la aplicación y posiblemente el 

grado de precisión requerida por la inspección. Algunas herramientas 

pueden necesitar calificaciones especiales previas a su uso, por ejemplo, 

las calibraciones. Como una regla general, aquellas herramientas, las 

cuales cumplen con un código y especificación particular, para medir la 

precisión del criterio de aceptación de la inspección debería ser usado. 

    

 

FIGURA Nº 3.23 KID DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN – GALGAS, VERNIER Y 

MICRÓMETRO 

 

d) Experiencia y entrenamiento. Otro pre-requisito obvio es que el 

inspector visual debería tener suficiente conocimiento y habilidad para 

realizar el examen satisfactoriamente y el conocimiento y habilidad puede 

ser impartido u obtenido a través de procesos de educación y 

entrenamiento. Ambos procesos pueden ser formal (aulas) o en el trabajo. 

La variedad de métodos y procesos de impartir u obtener conocimientos y 

habilidades son muchos, pero el arte del buen juicio no siempre vienen 

fácilmente y rápido. Debería permitirse suficiente tiempo para los 
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diferentes individuos poder obtener conocimiento en: preparación de 

juntas, precalentamiento de la soldadura, temperatura de Interpase, 

distorsión de las soldaduras, consumibles de soldadura, y otros materiales.  

e) Procedimientos. El desarrollo de procedimientos, estándares cubriendo la 

metodología de examen y criterio de aceptación es una consideración la 

cual puede ayudar considerablemente para consistencia y precisión. Tales 

procedimientos son preparados normalmente por el empleador y 

típicamente consiste de instrucciones detalladas con las cuales se 

interrelaciona los variados procesos de fabricación, los requerimientos 

detallados del comprador, y una línea base del criterio de inspección. Los 

items como quien realiza una inspección, cuando se realiza la inspección, 

como realizar un examen, y donde realizar un examen son incluidos 

típicamente en el procedimiento.  

 

f) Programas de Certificación. Para proveer confiabilidad que los 

inspectores de soldadura están calificados puede ser conveniente tener 

personal de inspección visual formalmente certificado. La AWS ofrece 

programas de CWI y CAWI. 

Pueden usarse otros programas para la certificación de la inspección visual 

de inspectores de soldadura. 

 

g) Seguridad. Los inspectores visuales deberían recibir suficiente 

adoctrinamiento sobre prácticas de seguridad en soldadura. Hay muchas 

potenciales daños presentes (electricidad, gases, humos, luz ultravioleta, 

calor, etc). Cualquier personal de trabajo o que entre en contacto con un 

ambiente de soldadura debería tener entrenamiento en seguridad en 

soldadura. 
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FIGURA Nº 3.24 REQUERIMIENTOS DE UNA SOLDADURA 

 

3.4.3 Ensayo de Líquidos Penetrantes (LP) 

El ensayo por líquidos penetrantes es un método de ensayo no 

destructivo que permite la determinación de discontinuidades superficiales en 

materiales sólidos no porosos.  

El procedimiento está limitado a discontinuidades que se encuentren 

abiertas a la superficie, si por el contrario el defecto es subsuperficial no se 

puede detectar usando esta técnica. 

El procedimiento se basa en que la aplicación de un líquido aplicado 

sobre la superficie limpia de la pieza penetre en las discontinuidades que 

afloran a la superficie debido al efecto capilar, de forma que, al limpiar el 

exceso de líquido de la superficie, quede solamente el líquido introducido en 

las discontinuidades. 

Al salir posteriormente ese líquido, ayudado normalmente por la 

acción de un agente denominado revelador, señala sobre la superficie las 

zonas en las que existen discontinuidades. 
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FIGURA Nº 3.25 PROCESO DE APLICACIÓN DEL ENSAYO DE LÍQUIDOS 

PENETRANTES 

 

En comparación con otros métodos de END la aplicación práctica del 

ensayo, en general, es menos compleja y no requiere el empleo de equipos 

complicados o costosos. No significa esto que su ejecución se pueda realizar 

de forma menos cuidadosa. De hecho este ensayo es uno de los más antiguos 

y ya se llevaba a cabo en los talleres a principios de siglo XX, se cubrían las 

piezas con aceite y pasadas unas horas, tras limpiarlas y secarlas, se cubrían 

con lechada de cal, como indicación de la grieta se obtenía una mancha 

oscura sobre el fondo blanco de cal.  

El procedimiento permitía detectar grietas grandes, pero no resultaba 

adecuado para las pequeñas y presentaba el inconveniente de falta de 

uniformidad en los resultados. El mayor conocimiento de los principios 

físicos que intervienen en el proceso con líquidos penetrantes unido a las 

exigencias crecientes del nivel de calidad, ha llevado al perfeccionamiento 

del método.  

Hoy en día se dispone en el mercado de productos penetrantes que 

consiguen aumentar la sensibilidad, mejorar la calidad de la imagen de la 

indicación, disminuir el tiempo de ensayo o su uso en rangos de temperaturas 

diferentes a la ambiental. 
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3.4.4 Propiedades Físicas de los Líquidos Penetrantes. 

El ensayo por líquidos penetrantes se basa fundamentalmente en que un 

determinado líquido (penetrante) tenga las características siguientes: 

1. Capacidad humectante suficiente para mojar la superficie del material 

sólido que se desea inspeccionar y fluir sobre ella formando una película 

continúa y uniforme. 

2. Poder de penetración que le permita introducirse en las discontinuidades 

abiertas a la superficie y que normalmente no son visibles a simple vista. 

Estas características dependen de las propiedades físicas del líquido 

principalmente poder humectante y capilaridad. 

Poder humectante. Si tenemos una gota de líquido sobre una superficie 

sólida, las fuerzas de cohesión (las que mantienen a las moléculas del líquido 

unidas entre sí) y las fuerzas de adherencia (las que se establecen en la 

interface entre dos sustancias distintas, líquido-sólido o líquido aire) 

determinan el ángulo de contacto o ángulo de mojado α. 

  

 

FIGURA Nº 3.26 ANGULO DE MOJADO. 

 

 Si α es menor de 90º, el líquido moja la superficie y su poder humectante 

es bueno. 

 Si α es igual o mayor de 90º, el líquido no moja al sólido y su poder 

humectante es malo o muy malo.  

 

Capilaridad: si se introduce un tubo de pequeño diámetro interior (tubo 

capilar) en un líquido puede ocurrir lo que se representa en la figura:  

a) α es menor de 90º, el líquido moja la superficie asciende por el tubo y 

forma un menisco cóncavo  

b) α es igual a 90º ó c) α es mayor de 90º, el líquido no moja la superficie, 

desciende por el tubo y su menisco es convexo. 
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FIGURA Nº 3.27 CAPILARIDAD DE UN LÍQUIDO DETERMINADO POR EL ÁNGULO DE 

CONTACTO ENTRE UN LÍQUIDO Y LA PARED DEL TUBO: A) ALTA CAPILARIDAD ϴ < 90º;  B) 

NO HAY CAPILARIDAD ϴ = 90º, DEPRESIÓN CAPILAR  ϴ > 90º 

 

FIGURA Nº 3.28 HUMECTACIÓN A PARTIR DEL ANGULO ENTRE UNA GOTA Y UNA 

SUPERFICIE SOLIDA: A) BUENA HUMECTACIÓN ϴ < 90º;   B) Y C) MALA HUMECTACIÓN ϴ ≥ 

90º 
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3.4.5 Procedimiento del Ensayo con Líquidos Penetrantes. 

La realización del ensayo requiere efectuar secuencialmente las 

siguientes operaciones: 

a) Preparación y limpieza previa de la superficie a ensayar. 

b) Aplicación del líquido penetrante, tiempo de penetración. 

c) Eliminación del exceso de penetrante de la superficie de ensayo. 

d) Aplicación del revelador. 

e) Inspección para interpretación y evaluación de las indicaciones. 

f) Limpieza final. 

 

a) Preparación y Limpieza Previa. 

Antes de aplicar el líquido penetrante se debe eliminar de la 

superficie cualquier elemento contaminante que pudiera dificultar, o 

incluso interferir, tanto en la penetración del líquido penetrante como en 

las indicaciones.  

La presencia en la superficie de la pieza de agua, aceites, restos de 

ácidos o álcalis, restos de recubrimientos como pinturas o barnices, 

óxidos u otras suciedades que se adhieren a la superficie, podría impedir 

la humectación y penetración tapando la apertura a la superficie de las 

discontinuidades, o podría incluso reaccionar químicamente con el 

penetrante, o absorberlo produciendo indicaciones falsas. 

En la limpieza es muy importante que se hayan eliminado todos los 

restos de detergentes, limpiadores, disolventes o decapantes empleados. 

Así mismo es esencial que la superficie de las piezas se seque 

completamente después de la limpieza porque cualquier resto de líquido 

impedirá la entrada del penetrante. El secado puede realizarse en hornos 

de secado, con chorro de aire caliente o dejándolas secar a temperatura 

ambiente. 

 

b) Aplicación del Líquido Penetrante. 

Una vez que la pieza está limpia y seca se aplica el líquido 

penetrante. Según el tamaño y número de piezas a inspeccionar, se puede 

aplicar: por inmersión (para piezas pequeñas o de tamaño medio, 

manualmente o en instalaciones automatizadas), por pulverización con 
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aerosoles (en controles a pie de obra, inspecciones en laboratorios, 

inspecciones unitarias) o pulverización con una pistola acoplada a la red 

de aire comprimido (para grandes superficies o piezas grandes) y por 

brocha (por ejemplo cuando no se quiere cubrir una superficie mucho 

mayor que la que se va a ensayar). 

 

c) Eliminación del exceso de Penetrante. 

Una vez aplicado el penetrante y transcurrido el tiempo de 

penetración es necesario eliminar todo el exceso de penetrante (para 

tener la seguridad de que no se formarán indicaciones falsas) pero de 

forma que no se extraiga el penetrante introducido en los defectos. El 

modo de hacerlo dependerá del tipo de líquido penetrante usado. 

 

d) Aplicación del Revelador 

El revelado es la operación que hace visible el defecto al ojo 

humano. Actúa como un papel secante que extrae el líquido de la 

discontinuidad o defecto superficial y contribuye a aumentar la 

visibilidad de las indicaciones por ser de un color opuesto al penetrante y 

proporcionar un fondo sobre el que contrasta el color del penetrante 

(generalmente blanco). 

 

La aplicación del revelador debe hacerse de forma que se obtenga 

una capa muy fina y uniforme sobre la superficie a examinar. Se aplica 

según el tipo espolvoreándolo, por inmersión o por pulverización. El tipo 

de revelador y la forma de aplicación seleccionadas dependerán del 

número de piezas a examinar, el tamaño, si el proceso es manual o está 

automatizado, del acabado superficial de las piezas (se recomienda 

revelador seco para acabados rugosos y húmedo para acabado fino), etc. 

 

e) Inspección para Interpretación y Evaluación de las Indicaciones. 

En la fase de inspección para la observación de las indicaciones, que son 

los resultados que se obtienen del ensayo, sólo se requiere una buena 

iluminación si se usaron penetrantes que son visibles a la luz natural o 
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blanca, con penetrantes fluorescentes sensibles a la luz ultravioleta se 

requerirá un equipo de luz negra y una cámara oscura.  

También en esta fase, las indicaciones hay que interpretarlas, es 

decir establecer la causa que la originó (por ejemplo, puede ser una 

grieta, un poro, falta de unión, etc.). La observación de la forma de las 

indicaciones junto con la experiencia y conocimientos del operador es lo 

que permite hacer dicha interpretación.  

Con este fin existen fotografías que se pueden utilizar como guía 

en la norma ASTM E 433 “fotografías de referencia para inspecciones 

por líquidos penetrantes”. 

Es necesario tener en cuenta que pueden aparecer falsas 

indicaciones (es decir, aquella que no es causada por una discontinuidad 

o defecto en el material) generalmente debidas al incorrecto proceso de 

eliminación del exceso de penetrante. 

 

f) Limpieza Final. 

Tras la inspección se realizará una limpieza final de la pieza para 

volverla a su estado original.  

 

3.4.6 Características generales de los líquidos penetrantes. 

La característica fundamental es su poder de penetración, no obstante 

son imprescindibles otras propiedades: 

1. Capacidad para introducirse con facilidad en discontinuidades o grietas 

muy finas. 

2. No evaporarse o secarse o demasiada rapidez. 

3. Poder mantenerse en el interior de discontinuidades más anchas y poco 

profundas. 

4. Que se pueda eliminar de la superficie con facilidad. 

5. Permanecer en estado fluido para salir con facilidad al aplicar el revelador. 

6. No ser corrosivo ni atacar al material de ensayo. 

7. Otras características como no ser tóxicos o inflamables y lógicamente se 

económicamente rentables. 
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3.4.7 Tiempo de Penetración. 

Un punto muy importante es establecer el tiempo que debe 

permanecer el penetrante sobre la superficie a inspeccionar, que será el 

necesario para que el líquido penetrante se filtre por una grieta, por pequeña 

que sea.  

Este tiempo se denomina tiempo de penetración y puede oscilar entre 

5 y 60 minutos.  

El tiempo de penetración se establecerá en cada caso en función del 

material a ensayar, el tipo de discontinuidad a detectar (por ejemplo, cuanto 

más fina es una grieta mayor tiempo de penetración se requiere) y las 

recomendaciones del fabricante. 

3.4.8 Ventajas y Limitaciones del Ensayo por Líquidos Penetrantes. 

Ventajas: 

 Es un ensayo no destructivo que permite ensayar toda la superficie de la 

pieza. 

 No importa el tamaño o la forma de la pieza. 

 No necesita equipos complejos o caros. En general, es un ensayo 

económico, de poco coste. 

 Puede realizarse de forma automatizada o manual, en taller o en obra. 

 Puede realizarse donde no hay suministro de electricidad o agua. 

 Se puede aplicar a una amplia gama de materiales. 

 

Limitaciones: 

 Sólo detecta discontinuidades abiertas a la superficie y no puede detectar 

discontinuidades subsuperficiales. 

 No se puede aplicar a materiales porosos. 

 Las superficies a ensayar tienen que estar completamente limpias (sin 

pinturas ni recubrimientos) 
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CAPITULO IV 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.1. Realización del Ensayo de Tracción    

El ensayo de Tracción con Sección Reducida se realiza midiendo la 

longitud y Diámetro de la sección reducida en la probeta. Luego, se coloca la 

probeta en la máquina de ensayos y se le aplica la carga de tensión axial. 

Después, se registrará la carga máxima utilizada en la probeta y se calculará el 

esfuerzo máximo dividiendo dicha fuerza para el área de sección transversal de 

la probeta en su sección reducida. 

Ensayo N° 1 

Muestras ensayadas: ACERO ASTM A615 - Grado 60, Varillas 

Corrugadas de diferentes diámetros.   
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FIGURA N° 4. 1 GRAFICA OBTENIDA DEL ENSAYO DE TRACCIÓN – EQUIPO INSTRON 

 

TABLA Nº 4.1. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN – EQUIPO INSTRON 

 

         Fuente: Equipo Instron 

 

Estricción y Elongación  

TABLA Nº 4.2. CALCULO DE LA ESTRICCIÓN Y ELONGACIÓN 

Diámetro 

Varilla 
Probeta 

Diámetro 

inicial 

Diámetro 

Final 

Estricción 

% 
Radio Área 

Longitud 

Inicial 

Longitud 

Final 

Elongación 

% 

1" 1 7.90 5.40 31.65 3.95 49.02 32.76 38.33 17.00 

3/4" 2 7.60 5.22 31.32 3.80 45.36 33.62 40.22 19.63 

1/2" 3 8.00 5.3 33.75 4.00 50.27 32.97 38.57 16.99 

3/8" 4 8.00 5.42 32.25 4.00 50.27 32.68 38.92 19.09 

Fuente: Elaboración propia 
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Ensayo de Tracción 

TABLA Nº 4.3. RESULTADOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 

Probe

ta 

KN Mpa Kg/cm2 

ρfluen ρmax ρrot ρfluen ρmax ρrot ρfluen ρmax ρrot 

1 
25 40 30.27 

510.0

3 

817.4

7 

617.5

4 

5200.

86 

8335.

87 

6297.

16 

2 
23.5 42 33.68 

518.0

2 

926.9

3 

742.4

3 

5282.

33 

9452.

06 

7570.

68 

3 
23 36 28.71 

457.5

7 

723.7

6 

571.1

7 

4665.

92 

7380.

30 

5824.

31 

4 
22 34 27.43 

437.6

8 

668.8

5 

545.7

0 

4463.

09 

6820.

37 

5564.

59 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ensayo N° 2 

Muestras ensayadas: ACERO ASTM A615 - Grado 60, Varillas Corrugadas de 

diferentes diámetros.   
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Ensayo de Tracción 

TABLA Nº 4.4. RESULTADOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 

Muestras 

Límite de 

Fluencia 

Resistencia a la 

Tracción 

Resistencia a la 

Rotura 

MPa Kg/cm2 MPa Kg/cm2 MPa Kg/cm2 

1  Varilla corrugada 

3/8” 
457.53 4665.49 710.95 7249.22 595.21 6069.49 

2  Varilla corrugada 

5/8” 
437.64 4462.30 745.92 7605.67 583.42 5949.27 

3  Varilla corrugada 

1/2” 
417.74 4259.82 699.38 7131.81 547.51 5582.98 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.3  Diagrama del Ensayo de Tracción 

FIGURA N° 4.2. GRAFICA OBTENIDA DEL ENSAYO DE TRACCIÓN – EQUIPO INSTRON 
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FIGURA N° 4.3 PROBETAS DE TRACCIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL ENSAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FIGURA N° 4.4 REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN 

 

Ensayo N° 3 

Muestras ensayadas: ACERO ASTM A36, Barra redonda, Pernos de Anclaje de 1pulg x 

640mm. Usada para anclaje de la Antena Parabólica.   
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ENSAYO DE TRACCIÓN 

TABLA Nº 4.5. RESULTADOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estricción y Elongación 

 

TABLA Nº 4.6. RESULTADOS DE LA ESTRICCIÓN Y ELONGACIÓN 

Probet

a 

Diámetr

o inicial 

Diámetr

o Final 

Estricció

n % 

Radi

o 

Áre

a 

Longitu

d Inicial 

Longitu

d Final 

Elongació

n % 

1 8.00 5.47 31.65 4.00 
50.2

7 
32.76 38.33 17.00 

2 7.80 5.36 31.32 3.90 
48.0

2 
33.62 40.22 19.63 

3 8.00 5.30 33.75 4.00 
51.5

0 
32.97 38.57 16.99 

Fuente: Elaboración Propia 

 

   

MUESTRAS 

ACERO ASTM A36 

1 pulg. 

Límite de 

Fluencia 

Resistencia a la 

Tracción 

Resistencia a la 

Rotura 

MPa Ksi MPa Ksi MPa Ksi 

Muestra 1 
371.00 53.81 507.20 73.56 419.33 60.82 

Muestra 2 
368.04 53.38 494.25 71.69 410.11 59.48 

Muestra 3 
373.63 54.19 491.31 71.26 393.25 50.04 
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FIGURA N° 4.5 GRAFICA ESFUERZO VS DEFORMACIÓN, ENSAYO 2 Y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.6 ENSAYO N° 2 CARGA MÁXIMA 2420 KG, 
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FIGURA N° 4.7 PREPARACIÓN DE PROBETAS (CORTE) 

         
FIGURA N° 4.8 PREPARACIÓN DE PROBETAS (TORNEADO) 

 

4.2. Realización del Ensayo de Doblez  a 180°  

El ensayo de Doblez a 180°consiste en aplicarle a una probeta una fuerza 

constante, doblándose en forma de U por el centro. Este ensayo mide la capacidad 

de la barra para doblarse hasta llegar a un doblez de radio mínimo sin agrietarse. 

Este ensayo sirve para obtener una idea aproximada sobre el comportamiento 

del acero a la flexión o esfuerzo de doblado, necesaria para prevenir roturas frágiles 

durante las manipulaciones de doblado y  transporte. Se utiliza para evaluar la 

calidad (ductilidad y sanidad) de un material, como evidencia de su capacidad para 

resistir el agrietamiento durante el doblez.  

Se comienza el ensayo, colocando la pieza sobre dos apoyos, cuya separación 

está normalizada. Se aplica luego una fuerza controlada y que aumenta 

paulatinamente hasta que la barra se dobla completamente o comienzan a aparecer 
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las primeras grietas. La superficie convexa de la curvatura se examina en busca de 

grietas u otros defectos. 

TABLA Nº 4.7. DIÁMETROS DE PIN PARA DOBLADO DE BARRAS CORRUGADAS 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA N° 4.9 ENSAYO DE DOBLEZ VARILLA DE ½” Y 3/8” 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.10 ENSAYO DE DOBLEZ VARILLA DE 5/8” 

  

N° de Designación de Barra Diámetro del Pin para Doblado  

Varilla de ½” 3.5d 

Varilla de 3/8” 3.5d 

Varilla de 5/8” 3.5d 

“d” se considera el diámetro nominal de la barra 



     
 

65 
 

4.3. Realización del Ensayo de Dureza 

Ensayo de Dureza.- El Método de Dureza utilizado fue el de Rockwell C. Se 

realizaron diferentes medidas de dureza HRC, de acuerdo a la norma ASTM E18.  

La finalidad de este ensayo es identificar en Pernos de Acero ASTM A490 

para ensamble de las estructuras metálicas (tijerales) si cumplen con las 

especificaciones técnicas, ya que durante el ensamble se presentó falla de algunos 

de ellos, con los siguientes resultados. 

 

FIGURA N° 4.11 PERNOS PARA EL ENSAYO DE DUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.12 ENSAYO DE DUREZA  DE PERNOS DE ACERO ASTM A490 
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TABLA Nº 4. 8 RESULTADOS DEL ENSAYO DE DUREZA 

ESCALA HRC 

Muestra 

1” 
Lecturas Promedio 

Factor Corrección 

Muestras Redondas 

Perno ¾ x 4¼   Dureza Final HRC 

1 19.1 16.4 15.7 17.6 23.5 18.46 20.46    * 

2 29.3 27.9 29.7 31.9 27.8 29.32 31.32   * 

3 29.2 30.8 29.7 31.5 31 30.44 31.94   * 

Fuente: Elaboración Propia 

* Factor de Corrección para Muestras circulares 

TABLA Nº 4.9. FACTOR DE CORRECCIÓN MUESTRAS CIRCULARES 

Round Corrections to be added to Rockwell C, A and D values when testing Cylindrical 

Specimens 

 

Hardness 

Reading 

¼” 

(6.4 

mm) 

3/8” 

(10 

mm) 

Diameter of Cylindrical 

Specimens 

1” 

(25m

m) 

11/4” 

(32 

mm) 

11/2” 

(38 

mm) 

 

½” 

(13 

mm) 

5/8” 

(16 

mm) 

3/4” 

(19 

mm) 

7/8” 

(22 

mm) 

  

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

 

6.0 

5.5 

5.0 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.5 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

2.0 

1.5 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

2.0 

1.5 

1.5 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0 

 

2.5 

2.5 

2.0 

1.5 

1.5 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0 

0 

 

 

2.0 

2.0 

1.5 

1.5 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0 

0 

 

 

1.5 

1.5 

1.5 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0 

0 

0 

 

1.5 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0 

0 

0 

0 

 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 Fuente: Round Corrections to be added to Rockwell 
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FIGURA N° 4.13 GRAFICO DE RESULTADOS DE DUREZA PERNOS ¾ X 4¼ 

 

 

FIGURA N° 4.14 GRAFICO DE PROMEDIOS DE DUREZA PERNOS ¾ X 4¼ 
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FIGURA N° 4.15 EQUIPO DE ENSAYO DE DUREZA ROCKWELL, MARCA INDENTEC 

 

4.4. Construcción de estructuras metálicas Tijerales  

De acuerdo a los planos proporcionados, la empresa contratista comenzó con 

los trabajos de construcción de estructuras. 
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FIGURA N° 4.16 DETALLE DEL TIJERAL A CONSTRUIR 
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FIGURA N° 4.17 DETALLE DE ESTRUCTURA DEL OBELISCO 

 

 

 

FIGURA N° 4.18 CONSTRUCCIÓN DE TIJERALES 
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FIGURA N° 4.19 COLOCADO Y ANCLAJE DEL TIJERAL 

 

 

FIGURA N° 4.20 CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS METÁLICOS 

 

Estructuras Metálicas.- El trabajo indicado consistirá en especificar los criterios 

técnicos y referencias normativas de mano de obra, materiales, herramientas, 

equipo, servicios para la instalación de Estructuras Metálicas, tal como está 

indicado en los documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, 

memorias descriptivas y de  cálculo y estudios de suelo, según corresponda) del 

proyecto, como parte del Contrato de Servicios firmado entre el Constructor y 

ASPERSUD. 

A. MATERIALES: 

• Planchas de Acero al Carbono, calidad A–36, f’y=2500 Kg/cm2 ASTM A36 

• Perfiles de Acero, calidad A–36, f’y =2500 Kg/cm2 – ASTM A36 

• Electrodos E60xx – según las normas A.W.S.  

• Pernos, calidad ASTM – A307  
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La fabricación de estructuras de acero deberá seguir expresamente las normas de la 

Cámara Peruana de la Construcción, el Reglamento Nacional de Construcciones, 

las especificaciones del Instituto Americano de Estructuras de Acero (AISC) y las 

Instrucciones del Fabricante. 

 

Tijerales.- Son de forma triangular y está conformado por dos perfiles angulares 

que pueden ser de 2” x 2” x 3/16” en la parte superior y otro, de manera similar, en 

la parte inferior. Estos perfiles están conectados mediante perfiles verticales y 

diagonales.  

Las uniones se realizan mediante planchas de fierro de 3/16” dimensionadas para 

unir adecuadamente los elementos metálicos.  

Se seguirá el siguiente proceso: 

• El armado de los tijerales se realizará dibujando una plantilla (que puede ser 

sobre el piso) con la forma de los ejes de los perfiles angulares de la 

estructura triangular. Las piezas se cortarán según las dimensiones y formas 

de la plantilla, las que se unirán con planchas de uniones y soldadura (ver 

Sección 051500). Antes del armado del tijeral se deberá verificar que todas 

las piezas hayan sido limpiadas y pintadas con zincromato epóxico como 

protección del óxido. 

• El montaje de los tijerales se realizará una vez terminado el armado en el 

piso, para ello, se izarán los tijerales y se colocarán sobre las columnas 

verificando su ubicación exacta.  

• El izado de los tijerales se podrá hacer con grúa o con andamios, pero en 

cualquiera de los casos deberá cuidarse de no doblar la estructura 

• La estructura será montada correctamente y a plomo y se colocará un 

arriostramiento temporal, cuando sea necesario, para soportar las cargas 

actuantes en la estructura, incluyendo el equipo y su operación 

• Se deberá tener sumo cuidado al momento de cargar la estructura con rumas 

de materiales, equipos de montaje, operarios y otras cargas; se tomarán 

disposiciones adecuadas para soportar los esfuerzos resultantes de tales 

cargas 

• Durante el desarrollo del montaje la obra será fuertemente empernada o 

soldada para soportar todos los esfuerzos debido a las cargas muertas, viento 

o movimientos producidos por el montaje. No se colocarán soldaduras o 
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pernos permanentes hasta el momento en que la estructura, que se volverá 

rígida por estos conectores, haya sido debidamente alineada. 

• Los tijerales tendrán un apoyo fijo en uno de los extremos y en el otro  un 

apoyo móvil, esto para asegurar un adecuado comportamiento de la 

estructura frente a los movimientos sísmicos. Entre los tijerales y las 

columnas se colocarán planchas aislantes de Neoprene. 

• Luego de asegurar los tijerales se deberán amarrar con las Viguetas metálicas 

de perfil I de 6”x2”x3mm. Entre las viguetas de cobertura se colocarán 

arriostres con barras redondas de acero de Ø ½” que estarán roscados en sus 

extremos a fin de colocar una arandela plana y la tuerca que asegurará el 

arriostre. 

• Entre los tijerales se colocarán los “arriostres transversales de tijerales” con 

fierro liso de ½” con la finalidad de controlar su pandeo lateral. Estos 

arriostres llevarán unos tensores para templar el fierro (tornillo sin fin). 

La Instalación de los Tijerales metálicos deberá de tener la siguiente secuencia: 

1. Plantillado de la estructura en el suelo 

2. Cortado de las piezas de la estructura 

3. Unión de las piezas utilizando planchas y cordones de soldadura 

4. Izado de la estructura 

5. Arriostramiento provisional 

6. Fijación de la estructura a las columnas 

7. Arriostramientos laterales, diagonales y transversales 

8. Resane de pintura 

9. Repintado de las áreas trabajadas 

 

Obelisco.- Es un armazón metálico cuyo detalle se presenta en los planos 

respectivos. La estructura principal, en forma de cubo, se estructura con perfiles 

metálicos de 4” x 4” x 3/16” arriostrados diagonalmente con ángulos de 2” x 2” x 

3/16”.  
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FIGURA N° 4.21 EDIFICIO MOSTRANDO EL OBELISCO 

 

Todas las uniones son soldadas de acuerdo a lo especificado.  

 

1. Esta estructura se soporta en el techo a través de 4 vigas metálicas VG–1 de 4” x 

4” x 3/16” conectadas entre el tímpano y el tijeral VM–1. Para la unión de estas 

vigas con el tijeral se utilizarán planchas, cuñas y cartelas metálicas que se 

soldarán para conseguir una unión estable. La unión de las vigas metálicas VG–1 

con el tímpano se realizará empotrándolas al muro y rellenando luego con concreto 

de cemento–arena en proporción 1:2. 

2. El izado de la estructura se realizará con grúa o andamios, debiendo tenerse 

cuidado de no deformar la estructura. 

3. Finalmente se fijarán tacos, cuñas y listones de madera a la estructura metálica 

para soportar y fijar la cobertura de fibra de vidrio del Obelisco. 

 

Acabados.- El tratamiento de protección se aplicará de acuerdo a lo especificado, a 

las especificaciones del fabricante y siguiendo el procedimiento que se indica a 

continuación: 

 

1. Arenado comercial de todos los componentes de la estructura metálica. 

2. Aplicación de imprimante epóxico: una mano de zincromato. 

3. Aplicación de anticorrosivo epóxico: una mano de anticorrosivo epóxico. 

4. Acabado: dos manos de esmalte epóxico, color gris. 

Soldadura.- La ejecución de soldaduras en estructuras de acero deberá seguir 

expresamente las normas de la Cámara Peruana de la Construcciones, el 
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Reglamento Nacional de Construcciones, las especificaciones del Instituto 

Americano de Estructuras de Acero (AISC) y las Instrucciones del Fabricante.  

Se deberá seguir las indicaciones que figuran en los planos respecto a las uniones o 

grupo de uniones en las cuales es especialmente importante que la secuencia o la 

técnica de la soldadura sean cuidadosamente controladas para disminuir esfuerzos 

residuales y distorsiones. 

 

Los electrodos utilizados son de la clase cellocord E- 60 XX  y /o  E-7018, de la 

última edición de “Specification form mild Steel Arc-Welding Eletrodes”, ASTM 

A 233. Las longitudes de los cordones de soldadura especificadas son las 

longitudes netas efectivas.   

 

Símbolos, estándares y nomenclatura: Los símbolos empleados son los de la 

Sociedad Americana de Soldadura (AWS). 

La ejecución de los trabajos de soldadura deberá de tener la siguiente secuencia: 

1. Habilitación de las piezas o miembros 

2. Limpieza de las superficies a ser soldadas  

3. Colocación y fijación de las piezas en su posición final 

4. Ejecución del proceso de soldadura 

5. Pulido, esmerilado o limpieza de la soldadura 

6. Protección del punto o cordón de soldadura con pintura anticorrosiva 

  



     
 

76 
 

4.5. Realización del Ensayo de Líquidos Penetrantes           

a) ES-231 Estructura e Cobertura  

Las pruebas con tintes penetratantes se hizo siguiendo el procedimiento 

(CLEANER o LIMPIEZA ) se realiza una limpieza de la zona en prueba luego se 

aplica el tinte PENETRANT o PENETRANTE, en un promedio de 30min, luego se 

realiza la limpieza  y se aplica  el tinte DEVELOPER o  REVELADOR para obtener 

los resultados 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.22 APLICACIÓN DE TINTES PENETRANTES A VIGAS METÁLICAS 
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FIGURA N° 4.23 DETALLE DEL TIJERAL 
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FIGURA N° 4.24 APLICACIÓN DE TINTES PENETRANTES A TIJERALES
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b) ES737 Viga para Cortina Cornell 

 

FIGURA N° 4.25 DETALLE VIGA CORTINA CORNELL
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FIGURA N° 4.26 END CON LÍQUIDO PENETRANTE EN CARTELA 
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c) Detalle de Anclaje  
 

FIGURA N° 4.27 DETALLE DEL ANCLAJE PARA LA VIGA DE CORTINA 
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FIGURA N° 4.28 END CON LÍQUIDO PENETRANTE EN ANCLAJE 

 

d) ES-761 Estructura de Obelisco 

 

FIGURA N° 4.29 DETALLE DE ESTRUCTURA OBELISCO 
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FIGURA N° 4.30 END CON LÍQUIDO PENETRANTE OBELISCO 

e) Protocolo Evaluación de Calidad de Soldadura, Ensayo de Doblez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.31 ENSAYO DE SOLDADURA Y DOBLEZ 

Se evalúa a 04 soldadores, los mismos que son aprobados para realizar la soladura en 

campo. 
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f) ES-732 Detalles de Vigas Metalica fijado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.32 DETALLE DE FIJADO DE VIGA 
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FIGURA N° 4.33 END CON LÍQUIDO PENETRANTE 

 

g) Columna Metalica 

 

 

 

FIGURA N° 4.34 DETALLE DE ESTRUCTURA CON COLUMNAS METÁLICAS 
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FIGURA N° 4.35 END CON LÍQUIDO PENETRANTE EN COLUMNAS METÁLICAS Y NO SE 

APRECIA NINGUNA INCONFORMIDAD EN LA PRUEBA NO APARECEN PUNTOS ROJOS QUE 

DENOTAN INPERFECCIONES. 

 

 

.                                                                                                                                                                        
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS DE ENSAYOS 

5.1. Resultados del Ensayo de Tracción    

Para la realización de la evaluación de resultados, estos se compararon con 

su respectiva norma. 

Ensayo N° 1 

Muestras ensayadas: ACERO ASTM A615 - Grado 60, Varillas 

Corrugadas de diferentes diámetros.   

 

TABLA Nº 5.1. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO ASTM A615 GRADO 60 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Aceros Arequipa 
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Analizados los resultados del ensayo de tracción concluimos: 

 Probeta 1  Varilla corrugada 1” la Resistencia a la Tracción y el Límite de 

Fluencia superan los requisitos mínimos solicitados por la norma ASTM 

A615, es aceptada.  

 Probeta 2  Varilla corrugada 3/4” la Resistencia a la Tracción y el Límite de 

Fluencia superan los requisitos mínimos solicitados por la norma ASTM 

A615, es aceptada.  

 Probeta 3  Varilla corrugada 1/2” la Resistencia a la Tracción y el Límite de 

Fluencia superan los requisitos mínimos solicitados por la norma ASTM 

A615, es aceptada. 

 Probeta Varilla corrugada 3/8” la Resistencia a la Tracción y el Límite de 

Fluencia superan los requisitos mínimos solicitados por la norma ASTM 

A615, es aceptada.  

Ensayo N° 2 

Muestras ensayadas: ACERO ASTM A615 - Grado 60, Varillas Corrugadas de 

diferentes diámetros.   

Analizados los resultados del ensayo de tracción concluimos: 

 Muestra 1  Varilla corrugada 3/8” la Resistencia a la Tracción y el Límite 

de Fluencia superan los requisitos mínimos solicitados por la norma 

ASTM A615, es aceptada.  

 Muestra 2  Varilla corrugada 5/8” la Resistencia a la Tracción y el Límite 

de Fluencia superan los requisitos mínimos solicitados por la norma 

ASTM A615, es aceptada.  

 Muestra 3  Varilla corrugada 1/2” la Resistencia a la Tracción supera el 

requisito mínimo solicitados por la norma ASTM A615, el Limite de 

Fluencia no alcanza lo solicitado por la norma, se rechaza.  

5.2. Resultados del ensayo de Tracción Acero ASTM A36 

Ensayo N° 1 

Muestras ensayadas: ACERO ASTM A36, Barra redonda, Pernos de Anclaje 

de 1pulg x 640mm. Usada para anclaje de la Antena Parabólica 
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TABLA Nº 5.2. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO ASTM A36 

 

Fuente: ASTM  

RESULTADOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 

TABLA Nº 5.3. RESULTADOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Analizados los resultados del ensayo de tracción concluimos: 

 Muestra 1  la Resistencia a la Tracción y el Límite de Fluencia superan los 

requisitos mínimos solicitados por la norma ASTM A36, es aceptada.  

 Muestra 2  la Resistencia a la Tracción y el Límite de Fluencia superan los 

requisitos mínimos solicitados por la norma ASTM A36, es aceptada.  

 Muestra 3  la Resistencia a la Tracción y el Límite de Fluencia superan los 

requisitos mínimos solicitados por la norma ASTM A36, es aceptada. 

 

5.3. Resultados del Ensayo de Doblez    

Después de realizar el ensayo de doblez se examina la cara exterior, que debe 

ser de laminación, considerando aceptable el ensayo si en ella no aparecen grietas. 

MUESTRAS 

ACERO ASTM A36 

1 pulg. 

Límite de 

Fluencia 

Resistencia a la 

Tracción 

Resistencia a la 

Rotura 

MPa Ksi MPa Ksi MPa Ksi 

Muestra 1 371.00 53.81 507.20 73.56 419.33 60.82 

Muestra 2 368.04 53.38 494.25 71.69 410.11 59.48 

Muestra 3 373.63 54.19 491.31 71.26 393.25 50.04 
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Analizada la cara exterior de las muestras ensayadas concluimos: 

 Evaluada la superficie de las Varillas de ½” y 3/8” y de 5/8”  esta no presenta 

grietas o fisuras, por lo que las muestras son aceptadas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 5.1 CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS PARA LAS COLUMNAS 

5.4. Resultados de la Inspección visual 

La Inspección Visual es un END rápido y fácil de aplicar al no requerir 

mayores equipos, esta se realizó antes, durante y después de terminada la unión 

soldada. No hay evidencia de grietas, fusión incompleta, o penetración inadecuada 
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en la unión, escoria e imperfecciones que puedan causar la rotura de las pieza, por 

tanto la Inspección visual no detecto indicios para rechazarlas, por lo que se 

procedió al Ensayo por Líquidos Penetrantes. 
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FIGURA N° 5.2 VISUALIZACIÓN DE LOS CORDONES DE SOLDADURA 

        

  5.5. Resultados del Ensayo de Líquidos Penetrantes           

a)  Estructura de cobertura Viga Metálica Tijerales 

TABLA Nº 5.4. RESULTADO LP VIGA METÁLICA TIJERALES 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Plano de Referencia: ES-731  VIGA METALICA VM-1,  ES-231 ESTRUCTURA DE COBERTURA

1. Datos de la actividad

Equipo 

empleado:

Hora de 

inicio:
4:44 p. m.

Hora de 

término:
5:42 p. m. # Pruebas 8

2. Cuadro de datos

Estructura:

Conforme No conforme Ancho Alto Altura

Limpieza del 

área √ W 12.00 35.00

Calidad de 

Plancha √
Calidad de 

Soldadura √
Pintura de 

Pruebas √
Fisuras en 

Soldadura

Dimensiones

No Presenta

Adecuadas

Cellocord

Tintes Cantesco

Observaciones

Conforme

Nueva y limpia

VIGA VM-1
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   b) Viga metálica para cortina Cornell (cortina divisoria) 

TABLA Nº 5.5. RESULTADO LP VIGA METÁLICA PARA CORTINA CORNELL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Estructura metálica para anclaje de viga par cortina Cornell 

 

TABLA Nº 5.6. RESULTADO LP ANCLAJE VIGA METÁLICA TIJERALES CORTINA CORNELL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Plano de Referencia: ES-732 DETALLES DE VIGA METALICAS, ES737 VIGA PARA CORTINA CORNELL

1. Datos de la actividad

Equipo 

empleado:

Hora de 

inicio:
3:18 p. m.

Hora de 

término:
3:50 pm # Pruebas 10

2. Cuadro de datos

Estructura:

Conforme No conforme Ancho (m) Largo (m) Altura

Limpieza del 

área √ Apoyo fijo 0.40 0.24 e=1/4"

Calidad de 

Plancha √ Apoyo movil 0.40 0.24 e=1/4"

Calidad de 

Soldadura √
Pintura de 

Pruebas √
Fisuras en 

Soldadura

Adecuadas

Cellocord

Tintes Cantesco

Observaciones

Conforme

Nueva y limpia

VIGA PARA CORTINA CORNELL

No Presenta

Dimensiones

Plano de Referencia: ES-231 PLANTA ES-732 DETALLES DE VIGAS METALICAS

1. Datos de la actividad

Equipo 

empleado:

Hora de 

inicio:
9:00 p. m.

Hora de 

término:
10:30 p.m. # Pruebas 2

2. Cuadro de datos

Estructura:

Conforme No conforme Ancho (m) Alto (m) Altura

Limpieza del 

área √ Apoyo fijo 0.28 0.22 e=1/4"

Calidad de 

Plancha √ Apoyo movil 0.28 0.22 e=1/4"

Calidad de 

Soldadura √
Pintura de 

Pruebas √
Fisuras en 

Soldadura

Adecuadas

Cellocord

Tintes Cantesco

Observaciones

Conforme

Nueva y limpia

Anclaje Viga Metalica

No Presenta

Dimenciones
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e) Estructura metálica para Obelisco 

TABLA Nº 5.7. RESULTADO LP VIGA METÁLICA OBELISCO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. Resultados del Ensayo de Dureza (Pernos ASTM A490)  

De los diagramas anteriores concluimos: 

Los Requisitos de dureza de los pernos A490 como mínimo son de 33HRC y máximo 

38HRC, las muestras 01, 02 y 03 no cumplen el requisito mínimo. La muestra 1 es la 

que menor dureza presenta. 

Resultados del Ensayo de Dureza 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plano de Referencia: ES-761 ESTRUCTURA DE OBELISCO

1. Datos de la actividad

Equipo 

empleado:

Hora de 

inicio:
8:00 a. m.

Hora de 

término:
9:00 a. m. # Pruebas 4

2. Cuadro de datos

Estructura:

Conforme No conforme Ancho (m) Alto (m) Altura

Limpieza del 

área √
Calidad de 

Plancha √
Calidad de 

Soldadura √
Pintura de 

Pruebas √
Fisuras en 

Soldadura

Adecuadas

Cellocord

Tintes Cantesco

Observaciones

Conforme

Nueva y limpia

Anclaje Viga Metalica

No Presenta

Dimensiones

ESCALA HRC 

Muestra 

1” 
Lecturas Promedio 

Factor Corrección 

Muestras Redondas 

Perno ¾ x 4¼   Dureza Final HRC 

1 19.1 16.4 15.7 17.6 23.5 18.46 20.46    * 

2 29.3 27.9 29.7 31.9 27.8 29.32 31.32   * 

3 29.2 30.8 29.7 31.5 31 30.44 31.94   * 
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Resultados del Ensayo de Dureza 

TABLA Nº 5.8. ASTM DESIGNACIÓN: F3125 – 15, REQUISITOS DE DUREZA PARA PERNOS  

 

   

 

 

 

 

Fuente: Dureza para pernos 
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CONCLUSIONES 

 

 Realizados y obtenidos los resultados del Ensayo de tracción se determinó los 

valores de Resistencia y que deben de superar lo mínimo exigido por las normas. 

 Realizados los ensayos mecánicos de Tracción y en concordancia con la norma 

respectiva determinamos el cumplimiento de los requerimientos solicitados, 

aceptándose aquellos que cumplen estos requisitos y rechazándose los que 

incumplen, de acuerdo a las pruebas realizadas. 

 De los resultados del ensayo de Dureza determinamos que  ninguno de los pernos 

ASTM A490 cumple con el requisito mínimo de dureza. 

Se procedió a cambiar por pernos ASTM – A307. 

 El ensayo de Doblez al ser un ensayo bastante simple, este nos proporciona una 

evaluación rápida de la propiedad plástica del material, que al ser deformado este 

soporta las tensiones al no presentar fisuras. 

 Desarrollados la Inspección Visual y el Ensayo de Líquidos penetrantes las 

uniones soldadas no presentan indicaciones relevantes, por lo que son aceptados y 

superando el control de calidad. 
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SUGERENCIAS 

 Las muestras que fueron rechazadas en el ensayo de tracción que no cumplían 

con los requisitos establecidos por la norma, se procedió a solicitar nuevas 

muestras para realizar los ensayos y verificar los resultados.  

 De los resultados del ensayo de Dureza con pernos ASTM 490, al no cumplir 

con los requisitos se procedió a cambiarlos con pernos  

 Realizar siempre una inspección periódica de la soldadura de los elementos 

estructurales que se están fabricando, para prevenir e identificando a tiempo las 

fallas que podrían ocurrir y realizar las correcciones pertinentes. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Acero. Aleación de hierro y de carbono en diferentes proporciones.  

Aleación. Mezcla de dos o más metales.  

Baja aleación. Mezcla de dos o más metales, con contenido bajo de carbono.  

Calidad. Propiedades que caracterizan un producto y permiten valorar en comparación 

de otros similares.  

Construcción. Es la técnica de elaborar edificios e infraestructuras.  

Criterio. Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una 

determinación. 

Acero corrugado. Aleación de hierro y de carbono en diferentes proporciones, con 

resaltes en su cuerpo.  

Diseño. Es la configuración y creación de esquemas con el fin de proyectar y concretar 

una estructura.  

Deformación. Cambio de forma en un cuerpo debido a fuerzas aplicadas en el mismo.  

Estructura. Es la distribución y disposición de elementos dentro de un cuerpo.  

Esfuerzo. Es la evaluación de una fuerza por unidad de área  

Ensayo. Es la evaluación experimental basada en un objeto.  

Ensayo mecánico. Es la evaluación experimental de las propiedades físicas y 

mecánicas de un objeto.  

Fabricación. Confección y elaboración de un producto.  

Inspección. Es la acción de examinar y evaluar un producto o actividad en términos de 

calidad.  

Mercado. Orden comercial de un producto o servicio.  

Norma. Es un conjunto de reglas que determinan el uso e implementación adecuada de 

algo.  

Obra. Toda la construcción o partes identificables separadamente que se debe construir.  

Proveedor. Empresa que abastece u ofrece un producto o servicio.  
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Refuerzo. Complemento que refuerza y brinda mayor resistencia. 

Resistencia. Es la oposición a la acción de una fuerza.  

Requisito. Condición necesaria establecida para algo.  

Tracción. Es la acción de tensionar un objeto hacia el punto donde trabajan los 

esfuerzos. 
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Anexos 

Anexo N° 1 Certificado de Ensayo de Tracción 
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Anexo N° 2  Protocolo de líquidos penetrantes 

 

 

 

BARZEG S.R.L
Hoja 1 Fecha Proyecto Nº 544-9804-12-76

Proyecto:

Cliente:

Ubicación

Area de Trabajo: Anclajes Viga Metalica Cobertura OSB

LD - 1 Cortina Cornell Teja Asfaltica

LD - 2 Obelisco otros

Plano de Referencia: ES-732 DETALLES DE VIGA METALICAS, ES737 VIGA PARA CORTINA CORNELL

1. Datos de la actividad

Equipo 

empleado:

Hora de 

inicio:
3:18 p. m.

Hora de 

término:
3:50 pm # Pruebas 10

2. Cuadro de datos

Estructura:

Conforme No conforme Ancho (m) Largo (m) Altura

Limpieza del 

área √ Apoyo fijo 0.40 0.24 e=1/4"

Calidad de 

Plancha √ Apoyo movil 0.40 0.24 e=1/4"

Calidad de 

Soldadura √
Pintura de 

Pruebas √
Fisuras en 

Soldadura

3. Esquema

15/11/2017

Protocolo de Tintes Penetratante 

CAPILLA PACHACUTEC

ASPERSUD

MZ. 5, LOTE 3, ZONA B, URB. PACHACUTEC, AREQUIPA

Dimensiones

No Presenta

Adecuadas

Cellocord

Tintes Cantesco

Observaciones

Conforme

Nueva y limpia

VIGA PARA CORTINA CORNELL

X

X

PLANO DE  ESTRUCTURA DE VIGA
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Elaborado por: Aprobado por:

  Nombre:   Nombre:

  Fecha:   Fecha:

  Nombre:

4.  Comentarios

 La prueva de penetracion con tintes penetratante se seguio el procedimiento ( CLEANER o LIMPIEZA ) se realiza una limpieza de 

la zona en prueba luego se aplica el tinte PENETRANT o PENETRANTE, en un promedio de 30min se realiza la limpieza  y se 

aplica  el tinte DEVELOPER o  REVELADOR para obtener los resultados.                                                                                                                                                                       

  Fecha:

Verificado por:

DETALLE DE ANCLAJE 

ESQUEMA DE FOTOS
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Anexo 3 Fotografías fierro corrugado ASTM 615  grado 60 utilizados en la 

construcción del edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías acero ASTM A 36 en la construcción utilizados en la construcción del 

edificio 

 

 

 


