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RESUMEN
El estudio del comportamiento real hasta rotura de los metales resulta de gran interés en la industria ya que permite
determinar la tenacidad o energía absorbida durante el proceso de deformación y rotura. En cuanto a los aceros
estructurales, existe el interés añadido de conocer su respuesta real ante cargas asociadas a situaciones límites como son
los movimientos sísmicos. En este trabajo se aborda el comportamiento tenso-deformacional de los aceros corrugados
TEMPCORE. La peculiar geometría de estas barras, diseñadas a tal efecto para aumentar la adherencia acerohormigón, dificulta el análisis de la fase de estricción desde la metodología que tradicionalmente se sigue para probetas
cilíndricas, basada en diversas hipótesis de partida que no se cumplen en probetas corrugadas. Por tanto, se hace
necesario el planteamiento de nuevos principios y, por ende, de nuevos procesos que permitan abordar su estudio. En
este trabajo presentamos algunos de los avances realizados referentes a la evolución del perfil del cuello y a las
deformaciones sufridas por las diferentes secciones transversales del mismo para estas barras. Se realiza una
comparativa con la estricción de probetas cilíndricas de un acero similar, observándose claramente la influencia de las
corrugas en la fase previa a la rotura.
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ABSTRACT
Tensile behaviour of metals beyond the UTS must be considered to calculate toughness or absorbed energy till fracture.
Structural steels, designed to withstand earthquakes, are the typical material where post necking behaviour can be of
paramount importance. This paper deals with the tensile stress-strain behaviour of TEMPCORE Rebar, a specifically
shaped structural steel. Helical, short ribs, formed by rolling, protrude from the cylindrical basic shape of the Rebar.
This help in increasing concrete/steel adherence in reinforced structures. On the other hand, those ribs make it difficult
to assess strain distribution in the necking area, according to well known theories describing neck shape. New or
modified experimental methods, along with new theoretical approaches must be developed to help in studying neck
shape evolution and corresponding stresses in Rebar. Advances in such methods and theories are presented in this paper
along with comparison with TEMPCORE cylindrical bars necking behaviour. The effect of ribs are clearly identified.
KEYWORDS: TEMPCORE, Rebar, Mechanical behaviour, Necking, Fracture.

1. INTRODUCCIÓN
La Ec. (2) permite el cálculo de σequ a partir de la
aplicación de un coeficiente corrector sobre la tensión
axial media (𝜎̅𝑧 = 𝐹 ⁄𝑆) en función del parámetro a/R
asociado a la geometría del cuello. Otros autores [3,4]
han planteado ecuaciones alternativas a este coeficiente
basados igualmente en este parámetro.

El estudio de la estricción en probetas cilíndricas
continúa siendo abordado en la actualidad desde la
teoría de Bridgman [1,2], basada en las hipótesis de
simetría del cuello con un perfil en forma de arco de
circunferencia y una deformación axisimétrica. Desde
estos principios Bridgman plantea las siguientes
ecuaciones para determinar las tensiones y
deformaciones equivalentes en la sección mínima:
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Dada la dificultad de medir R de manera instantánea,
Bridgman [1,2] plantea una relación entre a/R y εequ
mediante la ecuación:

(1)

a
  equ  0.1
R

(2)

40

(3)

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

Tabla 1. Propiedades mecánicas (valores medios)

En esta línea, nuevas relaciones han sido planteadas por
Le Roy [5] y Bueno [6].
Otros autores [7,8,9] ponen en duda que la distribución
de tensiones aportada por Bridgman [1,2] sea
completamente correcta ya que se deriva, de forma
fenomenológica, de calcular las tensiones a partir de la
geometría externa del cuello, sin entrar en
consideraciones acerca de los mecanismos implicados.
La Rosa [9] plantea un coeficiente corrector en función
exclusivamente de la variable (εequ – εgt).

TEMPCORE 1
(liso)

TEMPCORE 2
(corrugado)

518.70±7.18

521.46±11.13

627.26±2.85

647.19±1.37

1.21±0.02

1.24±0,03

Agt

0.106±0.003

0.156±0.008

At

0.180±0.016

0.219±0.012

195

200

Rp,0.2
(MPa)
Rm (MPa)
Rm/ Rp,0.2

En este trabajo se presentan los resultados
experimentales obtenidos referentes al comportamiento
hasta rotura de dos aceros TEMPCORE , con geometría
lisa (TEMPCORE 1) y corrugada (TEMPCORE 2),
respectivamente. Se ha prestado especial atención al
período de estricción, en el que se analiza en
profundidad la geometría del cuello, cuestionando las
hipótesis de Bridgman [1,2] para el acero corrugado.

E (GPa)

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología descrita no arrojó resultados
concluyentes para los aceros corrugados por lo que se
decidió complementar los datos obtenidos con un
escaneado de la zona del cuello (ver figura 2).

La evolución de la geometría del cuello se ha obtenido
mediante el análisis de 12 fotogramas asociados a dicha
fase que, posteriormente, han sido procesados mediante
un programa de medición de imágenes. Para las
probetas corrugadas el perfil grabado fue el determinado
por la distancia entre aletas.

El número de probetas para ambas tipologías de acero
ha sido de 8, todas ellas con un diámetro nominal de 14
mm (ver figura 1). En el caso de las probetas
corrugadas, el diámetro equivalente se ha determinado
mediante pesado, considerando un valor de densidad del
acero de 78500 N/m3.

Figura 1. Propiedades geométricas de las probetas

Figura 2. Escaneado del cuello para una probeta de
acero corrugado TEMPCORE 2

Los ensayos se han realizado conforme a las normas
ISO 15630-1:2010 [10] y 6892-1:2016 [11], a una
velocidad de 0.167 mm.s-1. Los valores mecánicos
medios obtenidos se presentan en la tabla 1.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 3 se muestran los diagramas tensión vs.
deformación ingenieriles y reales para las 8 probetas de
cada acero. Los diagramas reales se han trazado
únicamente desde el punto de inicio de un
comportamiento plástico regular (considerado a 0,4 mm
del último mínimo de la región de fluencia) hasta el
valor de deformación ingenieril Agt, a partir del cual las
deformaciones dejan de ser homogéneas y comienza la
formación del cuello, dejando de ser válidas las
ecuaciones indicadas en la Nomenclatura adjunta para el
cálculo de σz y εz.

El módulo de Young se ha determinado con un
extensómetro clase 1. La medición de los
desplazamientos longitudinales y transversales durante
la fase plástica de endurecimiento por deformación y la
estricción se ha realizado mediante una cámara de alta
resolución que, sincronizada con la máquina de ensayos,
registra los datos instantáneos de fuerza.
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En la figura 4 se muestra la relación n vs z conforme a
dicha ecuación, observándose que n=εz (zgt),
conforme a Considère [13].

Figura 4. Relación n vs εz conforme a Rastegari
En estas gráficas se observa que el valor de n para
ambos aceros sufre un claro incremento en el inicio del
proceso, disminuyendo posteriormente hasta alcanzar
gt. Este fenómeno tiene como consecuencia un mayor
rango de deformaciones durante el período plástico
retrasando el inicio de formación del cuello.
Figura 3. Resultados experimentales R vs A (σz vs εz)
a)TEMPCORE 1 (liso), b)TEMPCORE 2
(corrugado)

3.2. Fase de estricción
Para el estudio de este fenómeno se han analizado 5
probetas de cada acero ensayado.

Un primer análisis de estos diagramas muestra un
comportamiento homogéneo para todas las muestras en
ambos aceros durante la fase de endurecimiento por
deformación, observándose una mayor dispersión de los
resultados a nivel de deformación longitudinal en la
etapa de la estricción, con una desviación típica para At
mayor que para Agt (ver tabla 2).

La primera comprobación a realizar son las hipótesis
planteadas por Bridgman [1,2] respecto a la geometría
del cuello, simetría y aproximación del perfil a un arco
de circunferencia.

3.1. Fase de endurecimiento por deformación
El cálculo del valor medio del exponente de
endurecimiento por deformación n, calculado según la
curva empírica de Hollomon [12], arroja resultados muy
similares para los dos materiales, con valores de 0.176
para el acero liso y de 0.179 para el corrugado. Para
dicho valor medio de n se puede afirmar que el criterio
de Considère [13] según el cual n=εgt , no se cumple.
Sin embargo, algunos autores [14,15,16] afirman que el
valor de n no es constante en el rango analizado, siendo
dependiente de diversos mecanismos activados en
diferentes niveles de deformación. Rastegari [14]
propone el cálculo de los valores puntuales de n según
la ecuación:

Figura 5. Perfil del cuello de una probeta de acero
corrugado TEMPCORE 2
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Para el acero liso, ambas hipótesis pueden ser
corroboradas. Sin embargo, en el acero corrugado, a
pesar de que los perfiles se ajustan con bastante
precisión a arcos de circunferencia con ajustes en torno
a 0.99, se comprueba que la condición de simetría no es
válida. En la figura 5 se muestra el perfil del cuello de
una de las probetas ensayadas para la que se han
obtenido valores para los radios de curvatura R1 y R2 de
84.15 y 72.6 mm respectivamente, no coincidiendo los
centros de dichas circunferencias, asociados a la sección
mínima. Más adelante se expondrá cómo ésta y otras
cuestiones asociadas a la geometría corrugada de las
probetas han obligado a un replanteamiento de la
metodología asociada al estudio del cuello en probetas
cilíndricas desde las teorías de Bridgman.

Figura 7. Deformación de las corrugas en la zona del
cuello para una probeta de acero corrugado
TEMPCORE 2

El cálculo del área transversal en la zona del cuello
resulta inmediata en el acero liso tras el tratamiento de
las imágenes extraídas durante los ensayos. Sin
embargo, para el acero corrugado, ha sido necesario
trabajar con un análisis en tres dimensiones para
encontrar previamente una relación entre S y la distancia
entre aletas (dal) captada en la grabación.

Figura 8. Rotura del acero liso TEMPCORE 1 (sup) y
del acero corrugado TEMPCORE 2 (inf)
A la vista de todo ello, se decidió continuar con la
misma metodología pero trabajando de manera
individual con cada una de las probetas llevadas a rotura
inicialmente, procediéndose a su unión mediante
mecanizado.

Figura 6. Relación S vs dal en la zona del cuello para el
acero corrugado TEMPCORE 2
Para ello, se han sometido a ensayo 5 nuevas probetas
del material, finalizando los mismos en un instante
inmediatamente previo a la rotura. Posteriormente, la
zona del cuello se ha sometido a escaneado y análisis
con el programa Catia. Los resultados obtenidos se
muestran en la figura 6. La nube de puntos no presenta
una tendencia regular existiendo además una gran
dispersión entre las diferentes barras, lo que hace
inviable establecer una relación genérica entre ambos
parámetros para este acero.

Figura 9. Relación S vs dal en la zona del cuello para
una probeta de acero corrugado TEMPCORE 2

Todo hace indicar el fenómeno de una deformación no
homogénea de las corrugas del cuello. Un simple
análisis visual corrobora esta hipótesis observándose de
manera generalizada un gran estiramiento de la corruga
que determina la dirección de la rotura (ver figuras 7 y
8). Por el contrario, el acero liso presenta una rotura en
copa y cono característica de los materiales dúctiles.

Los resultados obtenidos para una de las barras
estudiadas se muestran en la figura 9. Se observa una
tendencia similar en las partes superior e inferior del
cuello con un fuerte crecimiento del valor de S al
alejarse de la sección mínima que posteriormente se
suaviza. Este fenómeno evidencia una mayor pérdida de
sección de la corruga en la zona cercana a la sección
mínima. La relación final, con un ajuste de 0.99, resulta:
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A  2.4858dal3  95.451dal2  1231.9dal  5223.8

(4)

La segunda cuestión abordada es la validez de las
relaciones entre a/R y εequ existentes en la literatura para
diversos metales [1,2,6,5]. Para el acero liso se
comprueba que dichas relaciones no son válidas. Como
alternativa, inicialmente se trabajó con una curva
guassiana, con la que se obtenían valores de ajuste
aceptables. Esta función describe adecuadamente el
suave inicio de la formación del cuello localizado a
partir de la etapa de deformación uniforme. Dicha
función, después de alcanzar un valor máximo, tendería
finalmente a cero en el hipotético caso de que no se
produjera el fenómeno de la rotura y el radio de
curvatura se hiciese virtualmente cero. Posteriormente
se comprobó que, a pesar de no reflejar exactamente el
fenómeno de la estricción infinita (S=0), una curva
sigmoidal mejoraba considerablemente el ajuste de los
puntos, tanto a nivel individual como de conjunto con
un R2 en el último caso de 0.97 (ver figura 10). Por la
dificultad evidente de medir el radio de curvatura (R) en
el inicio de la estricción, se hizo pasar la curva por el
punto (εgt,0). La ecuación final resulta:
a

R



a e
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e

 bcequ
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Figura 11. Relación 𝜎̅𝑧 -σequ vs εequ a) TEMPCORE 1
(liso), b) TEMPCORE 2 (corrugado)
Aunque para el acero liso la estricción se inicia a partir
de un valor de εgt menor que para el corrugado (0.106
frente a 0.156) el primero alcanza un valor de εequ en
rotura de 1.038(±0.018), valor asociado a una σequ de
1067.62 (±11.49)MPa. Sin embargo, en el segundo
estos valores quedan claramente reducidos (0.413,
825.496) para la barra representada.
Figura 10. Relación a/R vs εequ para el acero liso
TEMPCORE 1

4. CONCLUSIONES
Se ha analizado el comportamiento hasta rotura de dos
tipologías de acero TEMPCORE, sometiendo al
ensayo de rotura a tracción probetas cilíndricas de
geometría lisa (TEMPCORE 1) y corrugada
(TEMPCORE 2), extrayendo las siguientes
conclusiones:

Para el acero corrugado, dado que no se cumplen las
hipótesis de Bridgman [1,2] respecto a la geometría del
cuello, se ha trabajado con la relación entre 𝜎̅𝑧 y σequ
planteada por La Rosa [9] según la ecuación:
 equ

 z  0.9969  0.6058  equ   m   0.6317  equ   m   0.2107  equ   m 
2

3

4

(6)

a. Durante la fase de endurecimiento por deformación
ambos aceros presentan un comportamiento similar,
tendiendo a disminuir el exponente de endurecimiento
por deformación n al aproximarse el inicio de la
estricción. Durante este período no se aprecia en el
comportamiento mecánico la influencia de las corrugas.

La figura 11 muestra los resultados 𝜎̅𝑧 -σequ vs εequ
obtenidos para las cinco probetas de acero liso y para
una probeta de acero corrugado. A pesar de que este
último continúa siendo objeto de investigación, es
posible extraer algunas conclusiones de la comparativa
de ambos materiales.

b. En la fase de estricción se corroboran las hipótesis de
Bridgman para el acero liso TEMPCORE 1 no así para
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el corrugado TEMPCORE 2, que desarrolla un cuello
no simétrico.
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c. La geometría corrugada disminuye la ductilidad del
material durante la formación del cuello provocando un
anticipo de la rotura, la cual se produce en la dirección
de la corruga afectada en la deformación.
NOMENCLATURA
Símbolo Unidad
-2

Definición

E

FL

F

F

So

2

Área inicial de la sección transversal

2

Módulo de Young
Fuerza axial

L

S

L

Área de la sección transversal mínima

dal

L

Distancia entre aletas en corrugados

a

L

Radio de la sección transversal mínima

R

L

Radio de curvatura del perfil del cuello

Rp,0.2
Rm

-2

Límite elástico

-2

Tensión ingenieril para fuerza máxima

FL
FL

A

adimens. Deformación axial ingenieril

Agt

adimens. Deformación axial en Rm

At

adimens. Deformación axial ingenieril en rotura

σz

FL-2

𝜎̅𝑧

FL-2

σequ

FL-2

εz
εgt
εequ

Tensión axial real, 𝜎𝑧 = 𝑅(1 + 𝐴)
Tensión axial media en la sección
transversal mínima
Tensión equivalente o de fluencia

adimens. Deformación axial real, 𝜀𝑧 = ln(1 + 𝐴)
Deformación axial real correspondiente a
adimens.
Agt
Deformación equivalente en la sección
adimens.
transversla mínima, 𝜀𝑒𝑞𝑢 = ln 𝑆0 ⁄𝑆
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