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Resumen 

 

La utilización de barras corrugadas de acero inoxidable en estructuras de hormigón armado, 

se está mostrando como una alternativa con gran futuro en estructuras expuestas a ambientes 

muy agresivos o que requieran vidas en servicio muy elevadas. Estos aceros inoxidables cuentan 

con similares propiedades mecánicas que los aceros al carbono pero un comportamiento muy 

mejorado frente a la corrosión, especialmente frente a cloruros. 

Dentro de los aceros inoxidables, los del tipo dúplex tienen como ventaja una composición 

con una cantidad menor de níquel, reduciendo de esta manera el coste de estos y haciendo que 

su precio dependa menos de las fluctuaciones del precio del níquel. Este trabajo estudia la 

resistencia frente a la corrosión bajo tensión de estos aceros inoxidables del tipo dúplex (AISI 

2001 y AISI 2205). 

 

Abstract 

 

The use of stainless steel reinforcing bars in concrete structures is proving to be an 

alternative with great future in structures exposed to aggressive environments or that are 

required to perform very long service lives. These steels have similar mechanical properties as 

carbon steels but very improved corrosion resistance, particularly against chlorides. 

Within stainless steels, duplex type ones have as an advantage their lower content of nickel 

in their composition, reducing this way their price and making it less related to nickel price 

fluctuations. This project will study stress corrosion cracking behavior for some of these duplex 

stainless steels (AISI 2001 and AISI 2205)  
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Motivación y objetivos. 

 

Las estructuras realizadas en hormigón armado fueron ideadas inicialmente como 

estructuras con una gran durabilidad, casi ilimitada, puesto que la alcalinidad del hormigón 

protegía las armaduras de acero embebidas en su interior. Pero la realidad era diferente, pues 

diversos agentes agresivos (principalmente el dióxido de carbono y los iones cloruro) reducen 

este pH alcalino pudiendo provocar la despasivación del acero, llevando esto a reducciones de la 

vida útil en servicio así como a la necesidad de reparar y proteger estas armaduras de la 

corrosión. Como ejemplo de este hecho se puede comprobar como la vida en servicio de los 

puentes de hormigón se ha reducido con el tiempo pasando de 100 años en la década de 1950, 

reduciéndose a los 75 años en la década de 1970 y de solo 50 años a finales del siglo XX [1]. 

Para evitar estos problemas, a lo largo del tiempo han aparecido diferentes propuestas como 

pueden ser el aumento de la calidad y espesor de recubrimiento de hormigón, la adición de 

inhibidores de corrosión en la masa de hormigón, la colocación de ánodos de sacrificio 

(protección catódica), los cuales no consiguen demorar la corrosión mucho más allá de la vida de 

diseño de la estructura [2].  
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También existen métodos que aplicar una vez el recubrimiento está contaminado como la 

realcalinización electroquímica o la eliminación electroquímica de cloruros, los cuales aún 

eliminando las causas de la corrosión no pueden detener el proceso si este ha comenzado, de 

forma que su uso sería útil de manera preventiva pero no de gran ayuda para realizar una 

reparación [3]. 

Como propuestas que eviten el requerimiento de mantenimientos especiales para evitar la 

corrosión se encuentran la sustitución de las armaduras de acero al carbono por otros sistemas o 

materiales, los cuales tendrán que ser inmunes a la corrosión u ofrecer una resistencia muy 

superior a la del acero al carbono. Aquí tendríamos las armaduras de acero al carbono con 

diferentes tipos de recubrimiento como resinas epoxi, las armaduras galvanizadas, las 

armaduras de polímeros reforzados con fibras y las armaduras de acero inoxidable. 

Estas armaduras de acero inoxidable ya han demostrado en múltiples ocasiones su 

capacidad para resistir la corrosión, por ello el presente trabajo se centrara en el estudio de la 

corrosión bajo tensión (CBT), fenómeno por el cual un sólido, expuesto a la acción de ciertos 

medios corrosivos se fractura a tensiones muy inferiores a las de diseño.  

Los objetivos del trabajo serán: 

 Estudiar el comportamiento de los aceros inoxidables de tipo dúplex frente a la corrosión 

bajo tensión en ambientes con alto contenido de cloruros. 

 Comparar este comportamiento con el de los aceros al carbono utilizados habitualmente 

en las estructuras de hormigón. 

 Justificar el empleo de aceros inoxidables en estructuras de hormigón armado atendiendo 

a un análisis económico. 
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1. Introducción. 

El hormigón es un material que sometido a tensiones de compresión funciona 

extraordinariamente bien ofreciendo un coeficiente resistencia-coste muy alto a diferencia de 

otros materiales. En cambio este tiene la problemática de tener un comportamiento muy 

diferente a tracción y flexo tracción, siendo esta del orden de un 5% de la resistencia a 

compresión [4]. 

El acero, en cambio, ofrece resistencias similares tanto sometido a tensiones de tracción 

como de compresión pero a un coste más elevado. Además, aun teniendo una resistencia similar, 

para los esfuerzos de compresión pronto aparecerán efectos de pandeo y/o abolladura que no 

nos permitirán alcanzar ese límite de resistencia en compresión teniendo que reducir la 

resistencia de cálculo de este [5]. Así, llegamos a las estructuras de hormigón armado donde 

mediante la combinación de ambos materiales, aprovechando las propiedades de cada material y 

reduciendo el coste global de la estructura. 

Estas estructuras se han venido realizando desde 1854 [6] hasta hoy con gran éxito, si bien 

estas estructuras también presentan riesgos que pueden limitar la vida útil de la estructura o 

hacer necesarias tareas de mantenimiento para mantenerla. Una de las principales causas de 

esta reducción de vida útil es la corrosión electroquímica de las armaduras, especialmente en 

ambientes agresivos donde esta corrosión puede acelerarse llegando a límites que comprometen 

la durabilidad en servicio de las estructuras de hormigón armado.  
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1.1. Durabilidad hormigón armado. 

 

Según la EHE-08 [4] en su artículo 37.1 se define la durabilidad como: 

“Capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las 

condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su 

degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones 

consideradas en el análisis estructural.” 

El hormigón correctamente dosificado y ejecutado tiene una elevada durabilidad, no así los 

aceros utilizados, los cuales se corroen si son dejados a la intemperie. 

En las estructuras de hormigón armado, el hormigón además de la función puramente 

estructural tiene una función de protección de las armaduras colocadas en su interior, creando 

una barrera física entre estas y el ambiente exterior, además dado el carácter alcalino del 

hormigón, este mantiene las armaduras en un estado pasivo. Este recubrimiento hace que los 

agentes agresivos tengan que difundirse a través del hormigón ralentizando el inicio de la 

oxidación. 

Este carácter protector del hormigón hace que a mayor agresividad del ambiente exijamos 

mayores espesores del recubrimiento con el consiguiente coste tanto en recursos como en 

superficie ocupada.  

Este recubrimiento es muy necesario ya que en el caso de que la armadura quedara 

expuesta, el proceso de corrosión comenzaría de manera casi inmediata. Este inicio de la 

corrosión además aceleraría el proceso de deterioro de la estructura al producirse un aumento 

de la fisuración por el mayor volumen de los óxidos de hierro con respecto al volumen del acero 

[7]. Estas nuevas fisuras facilitarían el ingreso a agentes externos que acceden a las armaduras 

retroalimentando el proceso. 

Así pues, a mayor recubrimiento mayor será la protección de las armaduras, de ahí las 

exigencias de mayores recubrimientos en la normativa cuanto más agresivos sean los ambientes 

de exposición [4]. 
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Esto provoca que las estructuras expuestas a grandes concentraciones de cloruros, en los 

que se centra este trabajo, requieran de elevados recubrimientos pudiendo llegar estos hasta los 

75mm [4], lo cual supone la utilización de más recursos tanto materiales, económicos como de 

espacio por la mayor superficie de los elementos. 

En este tipo de estructuras expuestas a iones cloruros, el estudio de corrosión se divide en 

dos etapas diferenciadas. Una primera fase de iniciación, en la que tanto los cloruros como el CO2 

penetran en el hormigón hasta alcanzar las armaduras y la propagación de la corrosión de estas 

armaduras. 

Estas fases se pueden comprender de manera sencilla mediante el diagrama de Tuutti [8]. 

 

 

Figura  1   -   Diagrama de Tuutti, 1982 [8]. 
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Este mismo diagrama es interpretado por diversos investigadores [9] dividiéndolo en tres 

etapas (Figura  1), una primera etapa similar al modelo anterior donde comienza la corrosión 

pero sin llegar a romper la cobertura de hormigón y dividiendo la etapa de propagación en dos 

etapas diferenciadas. Una primera etapa donde CO2 y cloruros han accedido a las armaduras 

pero estas aún conservan el recubrimiento y una segunda etapa donde el recubrimiento del 

hormigón se ha desprendido como consecuencia del incremento de volumen de los óxidos 

generados donde la protección del acero pasa a ser prácticamente nula estando las armaduras 

expuestas al medio. 

El mecanismo de transporte de los diferentes agentes a través del hormigón hasta llegar al 

acero, dependerá principalmente del tipo de elemento a transportar, pudiendo ser por 

permeabilidad, migración, succión o difusión. 

En el transporte de los iones cloruro el mecanismo predominante es el de difusión. Además, 

para producirse la corrosión, el hormigón debe perder su alcalinidad (pH>12,5), la cual 

mantiene las armaduras pasivadas. Esta pérdida de alcalinidad, principalmente se produce por la 

carbonatación del hormigón donde el CO2 que penetra desde la atmósfera reacciona con la 

portlandita del cemento (hidróxido de calcio) para formar carbonato cálcico  (Ec. 1), llegando a 

valores de pH inferiores a 9 en las zonas carbonatadas. La estequiometria de esta reacción es: 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 (Ec. 1) 

 

De acuerdo con el diagrama de Pourbaix para el Fe a 25 (Figura  2), el cual indica las fases 

de equilibrio en un sistema electroquímico en función del pH, se comprueba que al rebasar esos 

límites de pH se pierde la pasividad entrando de esa manera en la zona de corrosión [10]. 
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Figura  2   -   Diagrama de Pourbaix para el hierro. 

 

En ausencia de los agentes necesarios para que se produzca la corrosión (H2O y O2), para un 

ambiente con presencia de cloruros, tendrá lugar corrosión localizada por picaduras [11], en el 

caso de producirse la carbonatación, esta provocará corrosión generalizada ya que el pH se 

reducirá de manera global. 

Esta corrosión generalizada tiene como consecuencia directa la formación de una película de 

óxido de hierro que cubrirá el acero, la cual tendrá un volumen mayor al del acero a partir del 

que se ha formado pudiendo llegar este incremento de volumen a ser de hasta 6,5 veces [12]. 

Este incremento de volumen conllevará un aumento de la fisuración que acabará llevando a la 

pérdida de la capa de recubrimiento de las armaduras con la consiguiente exposición directa de 

estas al ambiente agresivo. Esto además de acelerar la corrosión por la mayor exposición a los 

agentes agresivos, también provocará una reducción de la sección útil de hormigón. 

Para asegurar la durabilidad tienen igual importancia tanto el espesor de hormigón de 

recubrimiento como la calidad y componentes de este. 
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La normativa, para marcar los recubrimientos mínimos, lo hace en función de diversos 

factores. Teniendo en cuanta tanto el ambiente agresivo considerado, los materiales utilizados 

(el cemento principalmente) y el tipo de ejecución [4]. Llegando a no recomendar determinadas 

combinaciones de estos por ser los recubrimientos necesarios excesivos (Tabla 1 y Tabla 2). 

 

Tabla 1   -   Recubrimientos mínimos (mm) para las clases generales de exposición I y II [4]. 

Clase de exposición Tipo de cemento 
Resistencia característica 

del hormigón [N/mm2] 

Vida útil del proyecto (tg), (años) 

50 100 

I Cualquiera fck≥25 15 25 

II a 

CEM I 
25≤fck<40 15 25 

fck≥40 10 20 

Otros tipos de cementos o en el 
caso de empleo de adiciones al 

hormigón 

25≤fck<40 20 30 

fck≥40 15 25 

II b 

CEM I 
25≤fck<40 20 30 

fck≥40 15 25 

Otros tipos de cementos o en el 
caso de empleo de adiciones al 

hormigón 

25≤fck<40 25 35 

fck≥40 20 30 

 

Tabla 2   -   Recubrimientos mínimos (mm) para las clases generales de exposición III y IV [4]. 

Hormigón Cemento 
Vida útil del proyecto (tg), 

(años) 

Clase general de exposición 

IIIa IIIb IIIc IV 

Armado 

CEM III/A, CEM III/B, CEM IV,CEM 
II/B-S, B-P, B-V, A-D u hormigón 

con adición de microsílice superior 
al 6% o de cenizas volantes 

superior al 20% 

50 25 30 35 35 

100 30 35 40 40 

Resto de cementos utilizables 
50 45 40 * * 

100 65 * * * 

Pretensado 

CEM II/A-D o bien con adición de 
microsílice superior al 6% 

50 30 35 40 40 

100 35 40 45 45 

Resto de cementos utilizables, 
según el Artículo 26˚ 

50 65 45 * * 

100 * * * * 
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Estos recubrimientos se exigen principalmente para poder garantizar la vida útil exigida, la 

cual es de hasta 100 años dependiendo del tipo de estructura [4]. Pero lo cierto es que los aceros 

al carbono actuales no pueden garantizar su correcto funcionamiento por periodos tan largos en 

medios muy agresivos [13, 14]. 

Así pues, de esta necesidad de aumentar la vida útil de las armaduras de estructuras de 

hormigón armado nace el estudio de las armaduras de acero inoxidable, las cuales sí podrían 

llegar a garantizar esas vidas útiles tan elevadas en ambientes agresivos 

Las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables no difieren demasiado de las de los 

aceros al carbono utilizados en la actualidad, debido a esto, se les considera como buenos 

sustitutos para las armaduras debido a su mejor comportamiento contra la corrosión. El gran 

inconveniente de estas armaduras es el elevado precio en comparación con el acero al carbono, 

pudiendo tener un precio entre 4 y 7 veces mayor que este [15]. 

El elevado coste de los aceros inoxidables corrugados se podría justificar con la mayor vida 

útil que podríamos conseguir, junto al ahorro en el mantenimiento y reparación de la estructura 

que habría que llevar a cabo, si la estructura se realizara en acero al carbono. 

Otra forma de ahorrar costes sería la sustitución parcial del armado, realizándose 

únicamente en las zonas más expuestas de la estructura donde el ataque es mayor (zonas de 

carrera de marea), utilizándose acero al carbono en el resto de la estructura ya que aun teniendo 

ambos tipos de armadura en contacto directo no habría problemas de corrosión galvánica [16]. 

Para hacernos una idea del ahorro en mantenimiento que podríamos conseguir con la 

utilización de armaduras de acero inoxidable en lugar de acero al carbono, en los Estados Unidos 

se estima el daño producido en puentes y parkings por sales fundentes en valores entre 325 

millones y un billón de dólares, en el Reino Unido el coste atribuido a la corrosión de estructuras 

de hormigón armado se estima en 550 millones de libras [17]. 
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1.2. Influencia de la corrosión por cloruros en la durabilidad de 

estructuras de hormigón armado. 

 

El carácter alcalino del hormigón proporciona protección al acero al permitir la formación de 

una capa pasiva en la superficie del material que se mantiene estable mientras se mantenga el 

estado alcalino. 

Aun existiendo muchas causas que pueden provocar la despasivación de las armaduras, 

principalmente los factores que producen esto se pueden resumir en dos: la presencia de 

cloruros y la carbonatación. 

Este proceso está afectado principalmente por la permeabilidad del hormigón y la presencia 

de humedad en este. La permeabilidad se puede reducir fabricando un hormigón compacto 

reduciendo la relación agua/cemento, añadiendo finos a la dosificación (cenizas volantes, humo 

de sílice) y realizando un correcto compactado y curado, lo cual dificulta tanto al CO2 como al Cl- 

difundir a través de él [18]. En el caso de la humedad, la carbonatación tiene una velocidad 

mayor con humedades intermedias (60-80%) donde el CO2 puede acceder fácilmente por 

difusión  y reaccionan con las moléculas de agua en el interior para producir la reacción de 

carbonatación. 

En la actualidad la carbonatación se encuentra ampliamente estudiada, existiendo diversos 

métodos para paliarla como pueden ser los recubrimientos anticarbonatación. 

En el caso del ataque por cloruros, estos al entrar en contacto con el acero destruyen la capa 

pasiva de este provocando corrosión localizada en forma de picaduras, la cual pueden ir desde 

micras hasta 1 mm [19]. 

Estos cloruros pueden tener diferentes orígenes, pueden provenir tanto de las sales 

fundentes utilizadas para el deshielo como de ambientes marinos, así como también pueden 

provenir de los propios materiales utilizados para la fabricación del hormigón (cemento, áridos, 

agua, aditivos) aunque en este último caso el contenido de cloruros está limitado por la 

normativa a un 0,4% [4]. 
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Como ya se comentó anteriormente los mecanismos para el transporte de fluidos a través del 

hormigón será uno u otro en función de las condiciones de exposición.  

Para estudiar el contenido de cloruros provenientes de la exposición a ambientes marinos 

del hormigón, habitualmente se emplea la segunda ley de Fick (Ec. 2) para la difusión:  

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
=

𝑑𝐶

𝑑𝑥
(𝐷

𝑑𝐶

𝑑𝑥
) 

(Ec. 2) 

 

Donde, C representa la concentración, t el tiempo, x la profundidad y D el coeficiente de 

difusión. La solución (Ec. 3) a esta ecuación considerando difusión unidireccional sería: 

 

𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝐶𝑠 [1 − 𝑒𝑟𝑓 (
𝑥

2√𝐷𝑡
)] 

(Ec. 3) 

 

Donde, Cs representa la concentración de cloruros y erf la función de error de Gauss. Aun 

cuando estas ecuaciones consideran que el material tiene una estructura homogénea y que el 

coeficiente de difusión no depende de la humedad, concentración de cloruros y temperatura, 

cosa que no es completamente cierta para el hormigón [20], estas ecuaciones se aproximan 

bastante para estructuras sumergidas o expuestas a la atmósfera. 
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Como se puede comprobar en el siguiente gráfico (Figura  3), las mayores concentraciones 

de ión cloruro se localizan en una zona entre 10-15 mm de profundidad y no en la superficie 

como cabría esperar puesto que los sucesivos ciclos de mojado-secado limpian la superficie [21]. 

 

 

Figura  3   -   Perfil de concentración de cloruros para distintos tiempos de exposición [21]. 

 

Estos cloruros al penetrar en el hormigón pueden reaccionar con las fases de aluminato 

produciendo Sal de Friedel (Ec. 4), con la siguiente composición: 

 

3𝐶𝑎𝑂 · 𝐴𝑙2𝑂3 · 𝐶𝑎𝐶𝑙2 · 10𝐻2𝑂 (Ec. 4) 

 

Este hidróxido puede retener cloruros en su estructura cristalográfica [22], provocando una 

reducción del pH, la cual puede contribuir indirectamente en la corrosión al eliminar el estado 

pasivo del refuerzo de hormigón, pero no suponiendo una amenaza de corrosión por picaduras 

al quedar los cloruros atrapados físicamente en dicha estructura cristalográfica. 
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Para disponer de órdenes de magnitud de los contenidos de ion cloruro en diferentes 

estructuras de hormigón armado, a continuación se detallan varios ejemplos. 

El contenido de ión cloruro varia ligeramente con la distancia al mar [23] como se puede 

apreciar en la figura a continuación (Figura  4), en otras gráficas de ese mismo estudio se 

encuentran concentraciones máximas de cloruros para el tiempo máximo de exposición 

considerado (18 meses) de hasta el 0,65% sobre el peso de cemento, aunque otros estudios han 

calculado concentraciones máximas de hasta un 2% [24]. 

 

 

Figura  4   -   Perfil de cloruros en función de la distancia al mar [23]. 

 

En otro estudio para un muelle portuario se encontraron contenidos de hasta un 4% a los 6 

años [10]. 
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Una vez destruida la capa pasiva, puede comenzar la corrosión generalizada donde el 

proceso electroquímico se desarrolla de la siguiente manera (Figura  5), en el cátodo se 

producirá la reducción del oxígeno y en el ánodo la oxidación del hierro. Mientras que por el 

hormigón circularán los iones OH− y Fe2+, los cuales al reaccionar forman Fe(OH)2, los electrones 

circularán por el metal. 

 

Figura  5   -   Corrosión electroquímica del acero sometido a cloruros y humedad. 

 

No obstante, en el caso de la corrosión localizada por picaduras producidas por ion cloruro, 

este rompe la capa pasiva sólo en zonas puntuales. Formando una pequeña área anódica con 

respecto a la gran zona catódica, lo que provoca que la corrosión se extienda rápida y 

profundamente. 
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En este caso, en el proceso (Ec. 5) el cloruro reacciona con el hierro al oxidarse el acero para 

formar FeCl2, arrastrando este ión inestable en la solución, donde reaccionará con los iones 

hidroxilos disponibles formando hidróxido de hierro Fe(OH)2 (Ec. 6) . Este liberará iones cloruro 

a la vez que consume iones hidroxilo como se muestra a continuación: 

 

2𝐹𝑒2+ + 4𝐶𝑙− → 2𝐹𝑒𝐶𝑙2 (Ec. 5) 

 

Seguido por la reacción (Ec. 6):  

 

𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝐶𝑙− (Ec. 6) 

 

Los electrones liberados en la reacción se desplazan a través del acero hasta encontrar una 

superficie catódica, resultando este proceso en una concentración de ión cloruro y una reducción 

de pH que favorece la ruptura de la continuidad de la capa pasiva de óxido.  

Una vez comienza la corrosión deja de ser necesaria la presencia de los cloruros que la 

iniciaron para mantener el proceso de corrosión [25], continuando dicho proceso ante la 

presencia de oxígeno y agua. 

Al encontrarse el hormigón carbonatado y por tanto con un pH inferior a 9, se situaría en la 

región activa del diagrama de Pourbaix, por lo tanto los cloruros y otras sales presentes en el 

hormigón se harán más agresivos [2]. De manera que conociendo el perfil de cloruros de una 

pieza y el espesor de recubrimiento en un tiempo dado puede estimarse el tiempo necesario 

para que estos cloruros lleguen a la armadura, pudiendo calcular así la durabilidad de la 

estructura. 
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1.3. El acero inoxidable en estructuras de hormigón armado. 

1.3.1. Introducción. 

 

Una gran opción para combatir la corrosión de las armaduras en el hormigón armado es el 

uso de corrugados de acero inoxidable. Siendo esta la única opción que ha demostrado poder 

garantizar la durabilidad de la estructura sin que esta se corroa. 

En la imagen (Figura  6) se muestra el primer uso documentado del acero inoxidable en el 

armado de hormigón, se trata del embarcadero de Progreso en Yucatán (México) [26], que fue 

construido entre 1937 y 1941. Para su construcción se utilizó un acero de composición similar al 

que hoy se conoce como AISI 304 (EN 1.4301) con un 8% de níquel, utilizándose barras de 30 

mm de diámetro. Dicho embarcadero sigue en pie sin habérsele realizado apenas acciones de 

mantenimiento. Un estudio realizado en el año 1999 [26], comprobó que no existen signos de 

corrosión inclusive en zonas con fisuras que podrían facilitar el acceso de los cloruros, dicho 

estudio también comprobó que el contenido de cloruros en el hormigón llegaba hasta el 2% en 

varias zonas estudiadas, valor 10 veces mayor del considerado crítico para el inicio de la 

corrosión en el acero al carbono. 

Además, en la misma imagen (Figura  6), también se pueden apreciar los restos de otro 

embarcadero realizado 30 años más tarde utilizando acero al carbono el cual se encuentra 

totalmente destruido.  
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Figura  6   -   Embarcadero de Progreso en Yucatán (México) [26]. 

 

1.3.2. Marco normativo. 

 

En la actualidad, el acero inoxidable apenas está contemplado en la normativa vigente de 

hormigón estructural [4], en la cual únicamente aparece en una ocasión indicando la posibilidad 

de usarlo como medida especial de protección frente a la corrosión. Remitiendo este articulo a la 

utilización de los aceros inoxidables según una norma UNE 36067 [27], la cual data del año 1994 

y sólo contempla aceros inoxidables austeníticos, quedando fuera de la norma el resto de aceros 

inoxidables. Así pues, la única posibilidad de utilización de otro tipo de aceros inoxidables es 

bajo la responsabilidad personal del proyectista con todas las dificultades que esto conlleva. 

Por otro lado, mirando a futuro está el Euro Código [28], el cual si incluye de una forma algo 

más detallada el acero inoxidable al permitir la reducción de los recubrimientos cuando se usa 

este tipo de acero. Además de no limitar los aceros por su tipo, fijando únicamente las 

características técnicas a cumplir por estos sin especificar tipos o composiciones.  
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1.3.3. Acero inoxidable corrugado. 

 

Para hablar de acero inoxidable, se consideran aquellas aleaciones con un contenido mínimo 

de cromo del 10,5% y un máximo de carbono del 1,2% [29]. Esta exigencia de un contenido 

mínimo del 10,5 % de cromo, es debida a que este elemento es el responsable de crear la capa 

protectora de óxido de cromo, la cual se crea de manera espontánea al contacto con el oxígeno 

por su gran afinidad con este elemento. 

Como es sabido, este tipo de metales no son resistentes a la corrosión como pudieran ser el 

oro o el platino (metales nobles), sino que al contrario se oxidan. Pero esta capa de óxido (Cr2O3) 

es compacta, continua y estable en la superficie del metal impidiendo que otros elementos 

difundan en el metal eliminando así la posibilidad de que el hierro del interior se oxide. 

La principal clasificación entre los diferentes aceros inoxidables se suele realizar a partir de 

su contenido de níquel, marcando este en el 2,5%. 

Para nombrar estos aceros, la norma en vigor actualmente es la UNE-EN 10088-1:2015 [30], 

en vigor en España y transcripción de la europea, siendo también muy utilizado el sistema 

americano del AISI (American Iron and Steel Institute). 

En el estándar de la norma española, la nomenclatura de los aceros comienza con el digito 

“1”, seguido de otros 4 dígitos que marcan la clase (2 dígitos siguientes) y el material específico 

(2 últimos dígitos). 

En la norma se tienen las siguientes clases posibles: 

 1.40xx para los tipos con < 2,5% de Ni, sin Mo y sin adiciones especiales. 

 1.41xx para los tipos con < 2,5% de Ni, con Mo y sin adiciones especiales. 

 1.43xx para los tipos con ≥ 2,5% de Ni, sin Mo y sin adiciones especiales. 

 1.44xx para los tipos con ≥ 2,5% de Ni, con Mo y sin adiciones especiales. 

 1.45xx y 1.46xx para los tipos con adiciones especiales, tales como Ti, Nb o Cu. 
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De acuerdo a la microestructura del metal, los aceros inoxidables pueden ser: 

 Martensíticos: Formados por tratamiento térmico o deformación en frio de la austenita 

que posee alta resistencia y propiedades magnéticas. 

 Ferríticos: Con estructura cúbica centrada en el cuerpo, propiedades magnéticas y muy 

frágil por debajo de su temperatura de transición. 

 Austeníticos: Se caracterizan por tener al menos un contenido del 7% de níquel, lo que 

aporta una estructura completamente austenítica cuya estructura cristalina, cúbica 

centrada en las caras, proporciona un amplio rango de temperaturas en servicio no 

siendo magnético (lo cual en determinados entornos es una cualidad muy importante). Al 

tener una estructura tipo fcc, también es dúctil en un amplio rango de temperaturas, 

pudiéndose llegar a soportar grandes resistencias mecánicas por deformación en frio. 

 Austenoferríticos (dúplex): Estos últimos son los que se utilizan principalmente en las 

armaduras [31] y en los que se centra este trabajo.  

 

El níquel, carbono y nitrógeno son ejemplos de elementos formadores de austenita 

(gammágenos) mientras que el cromo, molibdeno y el silicio son formadores de ferrita 

(alfágenos). Los aceros inoxidables austenoferríticos o dúplex, combinan como el nombre indica 

una estructura mixta austenítica y ferrítica. Tienen níquel para darle una microestructura 

austenítica la cual le proporciona tanto resistencia como ductilidad. El buen comportamiento de 

los aceros inoxidables dúplex se debe en parte a la adición de manganeso, el cual incrementa la 

solución de nitrógeno en el acero, acumulándose éste en la interfase metal/óxido permitiendo 

así que el cromo se mantenga en la capa pasiva. 

La presencia de una estructura ferrítica (entre un 30 y 50%) mejora la soldabilidad de estos 

aceros, aunque aun así siguen siendo difíciles de soldar, en esta línea también tienen como 

desventaja que pueden presentar un peor comportamiento a temperatura media/alta [32]. 

Actualmente, este tipo de aceros dúplex están convirtiéndose en los más utilizados, debido 

principalmente a su menor precio manteniendo las características mecánicas [33]. 
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El elevado coste de los aceros inoxidables, principalmente debido al precio del níquel, ha 

conllevado el desarrollo de aceros con bajos contenidos de éste, para conseguir tanto una 

reducción de su precio como evitar depender de la volatilidad de su precio (Figura  7). 

Realizando esto siempre manteniendo la estructura austenoferrítica para mantener las 

propiedades mecánicas y ante la corrosión. 

 

 

Figura  7   -   Fluctuación del precio del níquel [34] 

 

Los aceros inoxidables dúplex cuentan con una mayor resistencia mecánica que los 

austeníticos [35], lo cual también hace que requieran mayor energía para su deformación en frio. 

Estos aceros inoxidables dúplex también cuentan con un buen comportamiento frente a la 

corrosión bajo tensión [36]. 
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Los aceros inoxidables dúplex en su gran mayoría cuentan con los mismos aleantes pero en 

diferentes proporciones. La resistencia a la corrosión se consigue principalmente a través del 

cromo, normalmente aleándolo con níquel para dar lugar a estructuras cristalinas aptas para ser 

soldadas o mecanizadas. 

El incremento de los diferentes aleantes como el níquel, nitrógeno, molibdeno y cromo 

mejoran la resistencia a la corrosión, pero podrían llevar a un cambio en la microestructuras que 

modificase las propiedades del material, por ello se suele ir a aleaciones donde los elementos 

cuentan con la misma estructura cristalina. 

La utilización de armaduras de acero inoxidable, más resistentes a la corrosión, podría 

permitir la reducción de los recubrimientos de las armaduras en un valor entre 10-15mm [37], 

lo cual considerando ambas caras del elemento al considerar podrían llevar a una reducción de 

hasta 30 mm en las dimensiones de los elementos. Esta reducción de hormigón conllevaría un 

ahorro directo en los materiales utilizados así como otros ahorros indirectos si se considera la 

reducción de peso propio o reducción del espacio ocupado. 

Por lo tanto, la utilización de armaduras de acero inoxidable frente a las de acero al carbono 

podría resultar más económico en determinadas estructuras, sobre todo si se tienen en cuenta 

los ahorros indirectos y el aumento de la vida útil. 

 

1.3.4. Resistencia de los aceros inoxidables a la corrosión. 

 

La utilización de armaduras de acero inoxidable generalmente se limita a un uso en zonas 

selectivas de las estructuras cuando estas están expuestas a ambientes muy agresivos, 

normalmente en ambientes marinos donde el ataque por cloruros ocurrirá con una gran 

probabilidad. 

Debido a la protección que proporciona el recubrimiento de hormigón, la corrosión 

generalizada por acceso de los cloruros no suele ser un problema. La corrosión intergranular por 

difusión de carbono en los aceros dúplex tampoco suele ser importante por el bajo contenido en 

carbono de estos aceros [38, 39].  
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El principal problema que se puede encontrar en estos aceros inoxidables es la corrosión 

localizada por picaduras, produciéndose este tipo de corrosión cuando el potencial de corrosión 

está por encima de un valor crítico que depende de las diferentes condiciones existentes 

(material, temperatura, agentes agresivos). 

Para hacernos una idea de la capacidad frente a la corrosión de las armaduras de acero 

inoxidable, en la siguiente gráfica (Figura  8), se puede ver la concentración crítica de cloruros 

requerida para provocar la corrosión en diferentes aceros inoxidables en solución simulada de 

poros de hormigón con un pH igual a 13 [40].  

Los aceros al carbono requieren de una concentración del 7% en estas condiciones, pero esto 

es principalmente debido a la alcalinidad de la solución, ya que este valor crítico se rebajaría 

hasta un valor del 0,5% en el caso de que el pH se redujera. Es aquí donde los aceros inoxidables 

se comportan mucho mejor pues ante el descenso del pH, también se rebajaría esta 

concentración crítica pero en un porcentaje mucho menor [37]. 

 

 

Figura  8   -   Contenido en cloruros para iniciar la corrosión por picaduras (espécimen duplicado) [40] 
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En resumen:  

 A mayor alcalinidad, mayor es la concentración necesaria de cloruros para producir la 

picadura. 

 Teniendo en cuenta todos los rangos de pH, el acero inoxidable se comporta mucho mejor 

en comparación con el acero al carbono, el cual solo se comporta bien en rangos altos del 

pH. 

 Teniendo en cuenta que generalmente el mayor contenido en cloruros en ambientes 

marinos será del 3,5% [10], puede asumirse que el acero inoxidable no tendrá problemas 

al encontrarse esta concentración por debajo de la crítica. 
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1.3.5. Características mecánicas de los aceros inoxidables. 

 

En la tabla a continuación (Tabla 3) se muestran las propiedades mecánicas de varios de los 

aceros inoxidables más comunes, según se indica en la normativa UNE correspondiente [41].  

 

Tabla 3   -   Propiedades mecánicas de varios de los aceros inoxidables más usuales [41] . 

Designación del acero 
Producto* 

Espesor 
máximo 

(mm) 

Resistencia mínima 
correspondiente al 

0,2% (N/mm2) 

Resistencia última a 
tracción (N/mm2) 

Alargamiento de 
rotura (%) Tipo Numérica 

Austeníticos básicos 
(Cr, Ni) 

1.4301 

C 8 230 540-750 45 

H 13,5 210 520-720 45 

P 75 210 520-720 45 

1.4307 

C 8 220 520-700 45 

H 13,5 200 500-700 45 

P 75 200 500-700 45 

Austeníticos de 
molibdeno (Mo, Cr, Ni) 

1.4401 

C 8 240 530-680 40 

H 13,5 220 530-680 40 

P 75 220 520-670 45 

1.4404 

C 8 240 530-680 40 

H 13,5 220 530-680 40 

P 75 220 520-670 45 

Austeníticos 
estabilizados 

1.4541 

C 8 220 520-720 40 

H 13,5 200 520-720 40 

P 75 200 500-700 40 

1.4571 

C 8 240 540-690 40 

H 13,5 220 540-690 40 

P 75 220 520-670 40 

Austeníticos bajos en 
carbono 

1.4318 

C 8 350 650-860 40 

H 13,5 330 650-860 40 

P 75 330 630-830 45 

Dúplex 

1.4362 

C 8 450 650-850 20 

H 13,5 400 650-850 20 

P 75 400 630-800 25 

1.4462 

C 8 500 700-950 20 

H 13,5 460 700-950 25 

P 75 460 640-840 25 

                *: C: Banda laminada en frio; H: Banda laminada en caliente; P: Chapa laminada en caliente 
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Como se ha podido comprobar existe gran cantidad de aceros inoxidables de diferente tipo, 

no siendo todos ellos adecuados para estructuras, particularmente si se requieren operaciones 

de soldadura donde bastantes de ellos no se comportan correctamente. 

Las prestaciones de los aceros inoxidables ferríticos no son tan buenas en términos de 

ductilidad, resistencia y soldabilidad. Estos aceros son principalmente utilizados como 

materiales generales de construcción donde se requieran grandes resistencia al calor y corrosión 

pero que no requieran de una gran componente estructural.  

Los aceros inoxidables utilizados para aplicaciones estructurales son principalmente los de 

los tipos austenítico y dúplex. Los austeníticos proporcionan una muy buena resistencia a la 

corrosión, por lo que son empleados en estructuras con grandes exigencias en este sentido como 

pueden ser elementos estructurales de plantas offshore, sistemas de desalación de agua marina 

o cualquier otro elemento estructural que vaya a estar sometido a ambientes con altos 

contenidos en cloruros. 

En la actualidad los aceros inoxidables austeníticos más utilizados son el AISI 304 (18% de 

cromo y 8% de níquel) y el AISI 316 (17% de cromo y 11% de níquel). 

Los aceros inoxidables dúplex tienen también una resistencia mecánica elevada, una alta 

resistencia al desgaste y a la corrosión bajo tensión. Estos aceros tienen composición menos 

aleada para reducir el coste de estos y hacerlos más competitivos con respecto a otros aceros. 

Estos han tenido un gran avance en su utilización en la construcción en los últimos años, 

principalmente debido a sus mayores resistencias mecánicas con respecto a los austeníticos 

manteniendo sus características frente a la corrosión [42]. 

Los aceros inoxidables tienen características mecánicas similares a los aceros al carbono que 

pretenden sustituir, como se puede comprobar en diversos estudios [43], donde se comprueba 

que estos tienen similares propiedades difiriendo en el módulo de elasticidad que es ligeramente 

menor y la ductilidad que varía en función del proceso de laminación del acero, siendo mayor 

para los laminados en caliente y menor en los laminados en frio. 
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En la tabla que sigue (Tabla 4) se muestran las propiedades de los aceros ensayados en el 

presente trabajo, los cuales como se puede comprobar por sus propiedades, serían válidos para 

sustituir a los aceros al carbono normalmente utilizados.  

 

Tabla 4   -   Propiedades mecánicas de los aceros ensayados [44, 45]. 

Designación del acero 
Producto* 

Resistencia mínima 
correspondiente al 

0,2% (N/mm2) 

Resistencia última a 
tracción (N/mm2) 

Alargamiento de 
rotura (%) ASTM EN 

2001 1.4482 

C ≥500 700-900 ≥20 

H ≥480 660-900 ≥30 

P ≥450 650-850 ≥30 

2205 1.4462 

C ≥500 700-950 ≥20 

H ≥460 700-950 ≥25 

P ≥460 640-840 ≥25 

                   *: C: Banda laminada en frio; H: Banda laminada en caliente; P: Chapa laminada en caliente 

 

1.3.6. Corrosión bajo tensión de aceros inoxidables. 

 

La corrosión bajo tensión (CBT) consiste en la degradación de un material producida por la 

acción simultánea de carga mecánica junto a un ambiente corrosivo. Esto se traduce en la 

aparición de pequeñas fisuras que pueden extenderse con bastante rapidez pudiendo ocasionar 

el fallo de la pieza sin pérdida significante de la sección [32]. En ausencia de agente corrosivo, la 

fisuración debida a la CBT se detendría [46].  

Este caso se podría asimilar al de las estructuras de hormigón armado, en las cuales además 

de las tensiones a las que se encuentran sometidos durante su vida útil, en ocasiones también se 

han de soportar ambientes agresivos con alto contenido de cloruros. Este proceso no requiere de 

elevadas cargas, pudiendo producirse con las tensiones residuales debidas al doblado de piezas 

o a la soldadura de estas. 

Los aceros inoxidables han demostrado su mayor efectividad en estos ambientes cargados de 

cloruros [47]. Los estudios más conservadores garantizan durabilidades entre 3 y 4 veces 

mayores en los aceros inoxidables con respecto al acero al carbono en idénticas condiciones de 
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servicio. Por ejemplo, en un estudio realizado por el National Research Council canadiense en el 

cual se ensayaron bajo tensión un acero al carbono y un acero inoxidable austenítico en las 

mismas condiciones (medio contaminado con un 2% en peso de cloruros), las muestras de acero 

al carbono fallaron a los 4 meses del inicio del estudio mientras que el acero inoxidable resistió 

durante 2 años [48]. 

La probabilidad de que estos procesos de corrosión bajo tensión ocurran se incrementa con 

el aumento de la concentración de cloruros y temperatura y la disminución del pH, siendo la 

propagación intergranular la más común en presencia de cloruros. Los aceros inoxidables dúplex 

presentan un mejor comportamiento frente a la corrosión bajo tensión que los aceros 

austeníticos más habituales [47]. 

La CBT en vidrios y polímeros se encuentra en la actualidad bien definida, en cambio el caso 

de los metales es diferente pues aunque este fenómeno se conoce desde hace más de 150 años, 

aún no está completamente aclarado [47]. 

Tampoco existe consenso sobre la influencia de las dislocaciones en los aceros y si estas 

influyen en el favorecimiento de la fisuración por CBT, mostrando estudios de diferentes autores 

resultados opuestos [49]. 

En la actualidad no existen muchos estudios acerca de la durabilidad del acero inoxidable en 

ambientes alcalinos como el hormigón, sometido a tensión y en presencia de agentes agresivos 

que puedan provocar corrosión localizada.  
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2. Técnicas de caracterización. 

Los fenómenos de corrosión que afectan a materiales metálicos son, en general, de 

naturaleza electroquímica con transferencia de carga. Para el estudio de las muestras ensayadas 

en este trabajo se han utilizado técnicas electroquímicas para seguir la evolución de los 

diferentes parámetros a lo largo del tiempo. Estas técnicas tienen además la ventaja de no ser 

destructivas, de manera que no se alteren las muestras con cada medida. 

La ventaja de estos métodos con respecto a otros como la inspección visual o los métodos 

gravimétricos es clara, pues se evitan los largos tiempos de exposición necesarios a la vez que se 

obtienen datos durante todo el proceso de corrosión viendo la evolución del mismo. 

Además, la otra gran ventaja de las técnicas electroquímicas respecto de los métodos 

gravimétricos y la inspección visual es su mayor sensibilidad. Siendo los ensayos 

electroquímicos del orden de 6 a 10 veces más sensibles [50]. 
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2.1. Introducción a las técnicas de caracterización electroquímica. 

 

Las técnicas electroquímicas consisten en la obtención de información a partir de la 

respuesta eléctrica del sistema, ya sea aplicando una pequeña señal que excite al sistema o 

realizando la medición sin añadir acciones externas. A partir de estos datos se puede llegar a 

determinar las velocidades de corrosión. 

Mediante este tipo de técnicas se obtienen dos tipos de datos diferentes, los cualitativos y 

cuantitativos. A partir de los datos cualitativos se pueden obtener datos con los que explicar el 

comportamiento del sistema, analizando por qué y cómo se está corroyendo la muestra 

ensayada, mientras que con los datos cuantitativos se realiza una evaluación numérica de esos 

mismos resultados. 

 

2.1.1. Potencial de corrosión. 

 

La determinación del potencial de corrosión es el ensayo cualitativo más utilizado, en el cual 

se realiza una medida del potencial del electrodo dando información acerca del estado en que se 

encuentra (activo o pasivo). El ensayo se basa en la medición continua del potencial del circuito 

durante un tiempo suficiente hasta que este se estabilice, tomando este último valor estabilizado 

como resultado de la prueba. La electroneutralidad del sistema impone que, sin perturbaciones 

externas, este se corroa a su potencial de corrosión libre (Ecorr). Siendo equivalentes las 

intensidades de los procesos anódicos y catódicos parciales [51] (Ec. 7 y Ec. 8), por lo que se 

cumple que: 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑎 + 𝐼𝑐  (Ec. 7) 

 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐼𝑎 = |𝐼𝑐| (Ec. 8) 
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Es por esto que la corrosión tiene lugar debido a la creación y desplazamiento de partículas 

cargadas eléctricamente, correspondiéndole a los procesos parciales una intensidad 

proporcional a la del fenómeno. Gracias a este proceso, midiendo magnitudes eléctricas se puede 

llegar a una estimación de la velocidad de corrosión en cada momento. 

El potencial de corrosión libre (Ecorr), junto con el pH informa acerca del estado de corrosión. 

Según el código ASTM C 876-09 [52], la probabilidad de que exista corrosión en las armaduras es 

la que se indica a continuación: 

 Superior al 90% cuando Ecorr < ‒270mV vs SCE 

 Incierta cuando  ‒270mV< Ecorr  < ‒120mV vs SCE 

 Inferior al 10% cuando Ecorr  > ‒120mV vs SCE 

 

2.1.2. Resistencia a la polarización. 

 

Consiste en la aplicación de una pequeña polarización que excite el sistema ensayado, la cual 

es lo suficientemente pequeña para no afectar a la muestra y poder mantener el carácter no 

destructivo del ensayo. Mediante este ensayo puede establecerse una relación entre el potencial 

y la densidad de corriente, a partir de la cual es posible determinar la velocidad de corrosión 

instantánea en cada momento. 

Aplicando esta polarización, el potencial se desplazará en ambos procesos, tanto en el 

anódico como en el catódico, con una determinada velocidad de oxidación (Ia) y de reducción (Ic) 

asociadas a estos procesos. Estas curvas de corrosión representan el proceso de oxidación del 

metal y la reducción del oxígeno, siendo la curva experimental obtenida la suma de ambas 

semireacciones anódica y catódica 
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A continuación, se muestra el diagrama de polarización de Evans (Figura  9), el cual muestra 

el potencial de polarización con respecto a la densidad de corriente en coordenadas 

semilogarítmicas. En esta representación, la corriente de la reacción catódica se muestra 

también en el eje positivo para facilitar la visualización. 

 

 

Figura  9   -   Diagrama de polarización de Evans. 

 

En la el gráfico (Figura  9) se muestra en línea continua las curvas correspondientes a los 

procesos anódicos y catódicos reales, obedeciendo los tramos rectos de la misma a la ley de 

Tafel, la cual se muestra con líneas discontinuas. 

 

Estableciendo esta ley que la densidad de corriente es una función logarítmica definida por 

la ecuación que sigue (Ec. 9): 

 

η𝑎 = −𝛽 · 𝑙𝑜𝑔(𝑖0) + 𝛽 · 𝑙𝑜𝑔(𝑖) (Ec. 9) 
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Donde ηa es la polarización, 𝑖0 la corriente de intercambio, i la densidad de corriente y β la 

constante de Tafel.  

Calculando el cociente entre el incremento de potencial y el incremento de corriente se 

obtiene una resistencia eléctrica, de donde proviene el nombre de la técnica (resistencia a la 

polarización lineal). 

Esta técnica, desarrollada por Stern y Geary en el año 1957 ha sido una de las que más han 

contribuido al avance de las investigaciones en temas relacionados con la corrosión [53]. La 

ecuación de Stern-Geary (Ec. 10) establece un relación entre la resistencia a la polarización y la 

velocidad de corrosión a través de una constante B (Ec. 11) relacionada con las pendientes 

anódica (βa) y catódica (βc) de Tafel.  

 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
 

(Ec. 10) 

 

𝐵 =
𝛽𝑎 · 𝛽𝑐

2,303 · (𝛽𝑎 + 𝛽𝑐)
 

(Ec. 11) 

 

Para el caso de los aceros (tanto inoxidables como al carbono) embebidos en hormigón, B 

toma un valor igual a 26 mV para el estado activo y de 52 mV para el estado pasivo. Estos datos 

se han obtenido mediante contraste entre técnicas gravimétricas y electroquímicas, en el caso de 

utilizar un valor de B igual a 26 mV (βa=βc=120 mV) el factor de error máximo de la ecuación 

de Stern-Geary sería de 2 [54, 55]. 
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Para la evaluación del estado de corrosión de las armaduras usualmente se toma el criterio 

de la tabla siguiente (Tabla 5): 

 

Tabla 5   -   Estado del acero en función de icorr  [56]. 

icorr (μA/cm
2) Nivel de corrosión 

< 0,1 Despreciable 

0,1-0,5 Bajo 

0,5-1 Moderado 

>1 Alto 

 

Una vez se ha obtenido la icorr se puede obtener la velocidad de corrosión a partir de la ley de 

Faraday (Ec. 12) [57]: 

 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟 =
3,3 · 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 · 𝑀

𝑛 · 𝑑
   

(Ec. 12) 

 

Donde, vcorr sería la velocidad de corrosión (μm/año), icorr la intensidad de corrosión 

(μA/cm2), M, d y n el peso atómico, densidad y carga iónica del hierro respectivamente (55,84g; 

7,87 g/cm3 y 2). Sustituyendo en la ecuación, la expresión será la siguiente (Ec. 13): 

 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟 = 11,7 · 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 (Ec. 13) 

 

Como referencia se puede establecer que para que el hormigón comience a agrietarse por 

efecto de la corrosión, esta tiene que tener una velocidad de corrosión del orden de 100-125 

μm/año o superior [58]. 
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2.2. Microscopía óptica. 

 

El microscopio óptico utiliza la luz incidente en la superficie a visualizar, haciéndola pasar 

por un sistema de lentes que permite amplificar la imagen. 

Este tipo de microscopia está limitada por la longitud de onda propia de la luz, pudiendo 

alcanzar en el mejor de los casos precisiones de decimas de milímetro [59]. 

Este tipo de microscopios tienen una profundidad de campo limitada por el diseño de las 

lentes, la cual se reduce de manera proporcional al aumento requerido. Por ello, si se requiere un 

aumento elevado, solo se podrá conseguir una imagen enfocada en toda la superficie con 

muestras perfectamente planas. Esto requiere que para muestras de superficie irregular haya 

que tomar múltiples tomas de cada uno de los puntos para poder obtener una imagen completa.  

Para el presente trabajo, el aparato utilizado fue un microscopio metalográfico Olympus 

PMG-3. Cuyo funcionamiento, debido a la opacidad de la muestra , se basa en la reflexión de un 

haz de luz sobre la muestra, por lo que esta debe de prepararse y pulirse previamente para 

poder ser estudiada correctamente. 
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3. Procedimiento experimental. 

3.1. Corrosión bajo tensión de barras corrugadas en solución 

simulada de poros de hormigón. 

3.1.1. Propósito. 

 

El propósito de este trabajo fin de master es el estudio del comportamiento frente a la 

corrosión bajo tensión de los aceros inoxidables dúplex AISI 2001 y AISI 2205 en estructuras de 

hormigón armado sometidas a ambientes marinos, los cual se ha simulado utilizando una 

solución simulada de poros de hormigón a la que se han añadido cloruros para simular el 

ambiente marino. 
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3.1.2. Diseño del ensayo. 

 

Para el ensayo se han utilizado barras corrugadas de 6 mm de diámetro de acero inoxidable 

dúplex AISI 2001 y AISI 2205, ambas muestras laminadas en frio, proporcionadas por la empresa 

Acerinox S.A. para su ensayo. 

Además, y a efectos de comparación de los datos obtenidos también se ha ensayado una 

muestra de acero al carbono del tipo B500 SD.  

Siendo la composición química de los diferentes aceros ensayados las que se indican en la 

tabla a continuación (Tabla 6): 

 

Tabla 6   -   Composición química de los aceros utilizados (% en peso, resto hasta 100% Fe) [44, 45]. 

Designación del acero 
C Si Mn P S Cr Ni Mo N 

ASTM EN 

2001 1.4482 ≤0,030 ≤1,00 4,00-6,00 ≤0,035 ≤0,015 19,50-21,50 1,50-3,00 ≤0,60 0,05-0,17 

2205 1.4462 ≤0,030 ≤1,00 ≤2,00 ≤0,035 ≤0,015 22,00-23,00 4,50-6,50 3,00-3,50 0,14-0,20 

 B500SD ≤0,19 - - ≤0,2 ≤0,016 - - - ≤0,011 

 

Para el ensayo se optó por utilizar un dispositivo de ensayo de fluencia con las adaptaciones 

necesarias para este tipo de ensayo, el sistema de ensayo se tomó similar al ya utilizado en 

trabajos anteriores realizados en este centro (CENIM-CSIC).  

Las adaptaciones realizadas consisten principalmente en la colocación de una cubeta que 

cubre la zona de ensayo, la cual contiene la solución que actuará como ambiente agresivo 

actuando así sobre la zona expuesta de la muestra. 
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3.1.2.1. Procedimiento de puesta en carga. 

 

El sistema que se ha utilizado para realizar los ensayos ha sido mediante una máquina de 

ensayos de fluencia (Figura  10), con la cual se ha aplicado la tensión necesaria para que las 

probetas se encuentren a una tensión cercana al límite elástico del material.  

 

 

Figura  10   -   Esquema máquina fluencia utilizada. 

 

Esta máquina se compone de un marco rígido donde la pieza a ensayar se fija en las partes 

inferior y superior. En la parte inferior se encuentra una caja de engranajes que permite 

desplazar ligeramente el punto de fijación para ajustarse a la longitud de la probeta, mientras 

que en la parte superior se encuentra la palanca que aplicará la carga a la probeta. 
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Para fijar la probeta, se roscaron los extremos de la barra para añadir unas piezas que hagan 

de tope en los apoyos y distribuyan la presión permitiendo así la transmisión eficaz de las cargas 

(Figura  11), este roscado añade el problema de tener que soportar toda la tensión transmitida a 

través del roscado, disminuyendo la máxima carga que se podrá aplicar en el ensayo.  

Estas roscas según designación UNE [60] son M5x0,8 con un diámetros nominal de 5 mm un 

paso de 0,8 mm. De manera que el diámetro aproximado del núcleo es de 4,019 mm con lo que 

presenta una superficie de 12,68 mm2, teniendo en cuenta la sección de las barras de 28,27 mm2 

equivale a una reducción de sección del 44% en esos puntos. 

 

 

Figura  11   -   Detalle roscado barra y placa de transmisión. 

 

Al tratarse de un sistema de palanca se debe comprobar la capacidad de multiplicación de 

esta para conocer la carga aplicada a la probeta con cada uno de los contrapesos de 9,92 kg cada 

uno. Por la dimensiones del brazo y distancia entre los puntos de apoyo y aplicación de cargas, se 

calculó que el factor de multiplicación es de 20, de manera que cada pieza que se añada como 

contrapeso aplicará 198,4 kg en la probeta. 
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Una vez completada la parte tensional del ensayo, se procede a definir la probeta, la cual se 

compone de una barra corrugada de 6 mm de diámetro a la que se ha roscado en sus extremos 

para poder fijarla en la máquina de ensayo. Debido a la reducción de sección de la barra en los 

extremos y para conseguir que las máximas tensiones se alcancen en la zona ensayada se realiza 

en las barras una entalla (Figura  12) que secciona una cuarta parte del diámetro de esta, con 

esta reducción de sección se consigue  que las máximas tensiones se alcancen en este punto. 

 

 

Figura  12   -   Detalle de la entalla practicada en la barra. 

 

Una vez definidas la probeta y el dispositivo con el que aplicar la tensión en la muestra, se 

configura la celda electroquímica.  
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Esta celda (Figura  13) se compone de: 

 Cubeta cilíndrica que forma la celda. 

 Prensaestopas unido a un orificio en la base de la cubeta para permitir el paso de la 

probeta y garantizar la estanqueidad. 

 Malla de acero inoxidable con luz menor de 1 mm para proporcionar una gran superficie 

de exposición de esta, la cual se coloca cubriendo toda la superficie interior de las paredes 

de la cubeta, actuando como contra electrodo. 

 Tapa de la cubeta, esta tapa tendrá un orificio central para el paso de la probeta así como 

otros dos orificios para la colocación del electrodo de referencia y para la conexión del 

contra electrodo. 

 Electrodo de referencia de calomelanos (SCE). 

 Barra corrugada o probeta, la cual se recubre con cinta termoretráctil para limitar la 

superficie expuesta. 
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Figura  13   -   Detalle celda electroquímica. 

 

Este dispositivo permite que la probeta mantenga la tensión necesaria y en presencia del 

ambiente agresivo, a la cual se le pueden realizar las mediciones electroquímicas necesarias de 

forma eficaz.  

Además a este montaje se le añadió un sistema para recoger las filtraciones en forma de 

doble paraguas, un primer paraguas que recoge las filtraciones en un depósito colocado a tal 

efecto y un segundo colocado por seguridad bajo el anterior para actuar en caso de que este 

primero fallase. 

Este dispositivo de seguridad se montó debido a la perdida de electrolito por capilaridad 

sufridas en anteriores ensayos realizados con este mismo montaje.  
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De manera que se colocaron las muestras de acero AISI 2205 y AISI 2001 en dos carriles de 

la máquina de fluencia (Figura  14), junto a sus correspondientes celdas electroquímicas y 

dispositivos de seguridad. 

 

 

Figura  14   -   Fotografía de las muestras durante el ensayo (2205 izquierda y 2001 derecha) 

 

Las probetas de recubrieron con cinta termoretráctil dejando una zona expuesta de 3 

centímetros lineales, lo cual equivale a una superficie expuesta de 5,65 cm2.  

En la tabla que sigue (Tabla 7) se presentan las características de las probetas ensayadas, las 

cuales se han mantenido a tensiones cercanas a su límite elástico durante todo el ensayo: 

 

Tabla 7   -   Datos de las muestras ensayadas. 

Designación del acero 
Φ (mm) 

Sección 
(mm2) 

Cargas 
Tensión (N/mm2) 

ASTM EN Barra Entalla 

2001 1.4482 6 28,27 7 x 9,92Kg 481,44 830,3 

2205 1.4462 6 28,27 8 x 9,92Kg 550,21 949,05 
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Este diseño se ha utilizado para las muestras de acero inoxidable mientras que para la barra 

de acero al carbono B500SD que servirá de comparación de resultados se diseñó un nuevo 

dispositivo para realizar estos ensayos de corrosión bajo tensión que evite los problemas 

reseñados anteriormente (filtraciones, roscado de las muestras con la perdida de sección 

correspondiente). 

 

3.1.2.2. Aplicación ambiente agresivo. 

 

Para la aplicación del ambiente agresivo se utilizó una solución simulada de poros que 

intenta simular la capa de hormigón que protege y pasiva las armaduras debido a su carácter 

alcalino. La solución utilizada fue una base acuosa saturada de hidróxido de calcio (Ca(OH)2) que 

simula la composición de poros del hormigón y proporciona el ambiente alcalino [61], a la cual 

se le añadió la cantidad necesaria de cloruro de sodio (NaCl) para obtener la concentración de 

cloruros requerida para el ensayo. 

El uso de esta solución simulada permite obtener resultados de una manera más rápida al 

evitar la preparación de las probetas de cemento con sus correspondientes tiempos de curado 

que harían alargarse el ensayo antes de poder obtener resultados, es por esto que cada vez es 

una solución más adoptada para ensayos de este tipo. 

Para definir el contenido de cloruros a utilizar en el ensayo, hay que tener en cuenta el valor 

crítico de cloruros, el cual se define como el valor necesario para producir una intensidad de 

corrosión superior a 0,1 μA/cm2, para los aceros al carbono, este valor se alcanza en solución 

simulada de poros cuando la relación Cl−/OH− se encuentra entre el 0,25 y el 0,8% [62]. 

En cambio para los aceros inoxidables este valor crítico para que dé comienzo la corrosión es 

entre 5 y 10 veces superior [63, 64]. 

Por todo esto, para las muestras de acero inoxidable, dada su mayor resistencia a la 

corrosión y con objeto de acelerar el experimento se ha optado por una concentración del 8% en 

peso de NaCl en la solución simulada de poros, basado en trabajos anteriores [65, 66], 

concentración que se encuentra por encima del valor crítico de cloruros para estos aceros. 



UPM ETSICCP                           Master en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales 

 

 

46 

Esta concentración de cloruros ofrece un ambiente extremadamente agresivo para cada una 

de las diferentes muestras, el cual además aumentará su agresividad a lo largo del ensayo debido 

a la carbonatación que se producirá en la solución como consecuencia del contacto de esta con la 

atmósfera. Así pues, según avance el ensayo en el tiempo, la solución irá perdiendo 

gradualmente su carácter alcalino dejando de proteger las armaduras.  

 

3.1.2.3. Caracterización electroquímica. 

 

Para realizar las mediciones electroquímicas se utilizaron los siguientes potenciostatos: 

 Gamry Reference 600. 

 Ivium pocketSTAT. 

 

Ambos pertenecientes al departamento de Ingeniería de superficies, corrosión y durabilidad 

del CENIM (CSIC) son calibrados de manera periódica. Para la toma y proceso de datos se han 

utilizado el software proporcionado junto a ellos, “Gamry Framework version 6.20” e “Iviumsoft 

release 2.509” respectivamente. 

En cada una de las mediciones realizadas se monitorizó el potencial a circuito abierto, del 

cual se tomó el valor obtenido tras un periodo de estabilización de 600 segundos.  

Tras este ensayo se realizó uno de resistencia de polarización lineal en un rango de ± 150mV 

con respecto al potencial de circuito abierto obtenido en el ensayo anterior, obteniéndose a 

partir de este todos los datos relativos a la velocidad de corrosión. 

Realizándose estas mediciones de acuerdo a un calendario en el cual se realizaba una 

medición diaria durante los primeros 5 días, reduciéndose a una medición semanal a partir de 

ese momento. 
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3.1.3. Diseño nuevo dispositivo de ensayo. 

 

El nuevo dispositivo ha de cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser capaz de aplicar y mantener la tensión necesaria durante los ensayos. 

 Ser capaz de aplicar el ambiente agresivo evitando problemas de corrosión en el 

dispositivo. 

 Fácil construcción para poder construir varios dispositivos para realizar múltiples 

ensayos. 

Con estos requisitos se optó por un dispositivo basado en la flexión por las menores fuerzas 

requeridas a igualdad de tensión obtenida. Para obtener en la zona de ensayo una tensión cuasi 

constante se optó por flexión en 4 puntos para obtener un momento flector constante entre los 

dos puntos de aplicación de cargas interiores. 

Por todo esto se ha optado por un marco rígido, el cual sea capaz de mantener las cargas 

aplicadas a lo largo del tiempo. Este marco se ha optado por realizarlo con perfiles metálicos 

normalizados tipo IPE junto a una chapa en la base para darle estabilidad. La pieza superior está 

provista de un orificio a través del cual pasa la barra roscada con una pieza que permite repartir 

la carga en los puntos, sobre la que se aplica la carga requerida para cada ensayo (Figura  15). El 

cálculo de la tensión aplicada se obtiene a partir del desplazamiento de esta barra calculando la 

deformación correspondiente de la barra ensayada. 

 

Figura  15   -   Esquema nuevo dispositivo de ensayo. 
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La capacidad de ensayo requerida para los ensayos ha sido la siguiente: 

 Ensayo de barras de hasta 10 mm de diámetro. 

 Aplicación de tensiones cercanas al límite elástico del material ensayado, que para los 

aceros inoxidables serán cercanas a los 1000 MPa. 

 

Con estos requerimientos se presentan dos limitaciones, por un lado el dispositivo debe 

tener una rigidez suficiente para que la deformación sea mínima y todo el desplazamiento del 

embolo acabe deformando la muestra en lugar del dispositivo. El segundo requerimiento será la 

gran deformación de las barras más delgadas que limita la altura de los apoyos. 

Se ha optado por la utilización de perfiles IPE-80 para las piezas verticales, IPE-160 para la 

viga superior y una chapa de 3 cm de espesor para la base. A la pieza superior se le rebajaron las 

alas para permitir su completo encaje en los perfiles verticales uniendo estas piezas mediante 

soldadura. Teniendo el dispositivo unas dimensiones de 54 cm de ancho por 50 cm de alto, 

calculándose unas deformaciones máximas menores de 0,01 mm (Anexo 1) para el caso de 

máxima carga de diseño (150kg). 

Para las piezas de apoyo y aplicación de cargas se utilizó un perfil UPN-100 con una 

acanaladura en el punto de contacto con la barra ensayada. A continuación se puede ver el 

prototipo ya construido (Figura  16) durante la prueba de carga que se le realizó antes de 

realizar el primer ensayo con ella. 
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Figura  16   -   Prueba de carga del prototipo. 

 

En la imagen se puede apreciar el dispositivo completado, al cual se le aplica la carga 

directamente en la barra mediante un gato de tijera, midiéndose los desplazamientos de esta 

mediante una marca colocada en la barra y una escala graduada situada en la viga superior. Este 

tipo de gato fue seleccionado por la facilidad de ajustar el desplazamiento del mismo. 

Una vez alcanzado el desplazamiento requerido para conseguir la tensión requerida en el 

ensayo se ajustan las tuercas que trasmiten las cargas al marco retirándose el gato. 
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3.1.3.1. Puesta en carga. 

 

Una vez definido el dispositivo con el que aplicar la tensión en la muestra, se para a definir la 

celda electroquímica.  

Esta celda (Figura  17) se compone de: 

 Recipiente estanco con dos orificios laterales para permitir el paso de la probeta, el cual 

formara la celda. 

 Malla de acero inoxidable, actuando como contra electrodo, la cual cubre las paredes y 

suelo del recipiente proporcionando una gran superficie de exposición. 

 Tapa del recipiente con los orificios necesarios para la aplicación de las cargas, colocación 

del electrodo de referencia y conexión del contra electrodo. 

 Electrodo de referencia de calomelanos (SCE). 

 Barra corrugada (probeta), la cual está recubierta de cinta termoretráctil para limitar la 

superficie expuesta. 

 

 

Figura  17   -   Detalle celda electroquimica flexión.  
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Este montaje permite que la probeta se mantenga a la tensión necesaria y expuesta al 

ambiente agresivo, a la cual se le pueden realizar las mediciones electroquímicas necesarias de 

forma eficaz. De esta forma se colocó una muestra de acero al carbono B 500 SD (Figura  18), 

junto a su correspondiente celda electroquímica. 

 

 

Figura  18   -   Fotografia de la muestra durante el ensayo. 

 

En este ensayo se recubre la barra con cinta termoretráctil dejando una zona expuesta de 1,8 

centímetros lineales, lo cual equivale a una superficie expuesta de 5,65 cm2, misma superficie 

expuesta que en las probetas de acero inoxidable. 

Una vez realizado el montaje de la celda, se procedió a aplicar la carga, que para este caso se 

tomó la necesaria para someter la barra a una tensión cercana al límite elástico (~95%). A 

continuación se muestran los cálculos realizados (Tabla 8), donde se puede ver que para obtener 

esta tensión se requirió un desplazamiento de 5 mm en el embolo. 

 

Tabla 8   -   Datos muestra ensayada. 

Designación 

del acero 
Φ (mm) 

Sección 

(mm2) 

Tensión 

(N/mm2) 

Flecha (mm) 

Carga (kN) 
Máxima 

Punto de 

aplicación 

B 500 SD 10 78,54 475 5,52 4,95 0,75 
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3.1.3.2. Aplicación ambiente agresivo. 

 

De igual forma que con el dispositivo descrito en puntos anteriores, se utilizó una solución 

simulada de poros que intenta simular la capa de hormigón que protege y pasiva las armaduras 

debido a su carácter alcalino. La solución utilizada fue una base acuosa saturada de hidróxido de 

calcio (Ca(OH)2) que simula la composición de poros del hormigón y proporciona el ambiente 

alcalino [61], a la cual se le añadió la cantidad necesaria de cloruro de sodio (NaCl) para obtener 

la concentración de cloruros requerida para el ensayo. 

Para la barra de acero al carbono B500SD,  se ha optado por utilizar una concentración de 

cloruros del 3,5% en peso por ser esta la máxima concentración a la que inicialmente y salvo 

excepcionalidades podría estar sometida una estructura, estando este valor por encima del valor 

crítico de cloruros para este tipo de acero. 

Con esto tendríamos un ambiente extremadamente agresivo, el cual además aumentara su 

agresividad a lo largo del ensayo debido a la carbonatación que se producirá en la solución como 

consecuencia del contacto de esta con la atmósfera.  

 

3.1.3.3. Caracterización electroquímica. 

 

Para realizar los mediciones electroquímicas se utilizó un potenciostato Ivium pocketSTAT 

perteneciente al departamento de Ingeniería de superficies, corrosión y durabilidad del CENIM 

(CSIC) calibrado de manera periódica, utilizándose para la toma y proceso de datos el software 

proporcionado junto a este dispositivo “Iviumsoft realease 2.509”. 

En cada una de las mediciones realizadas se midieron el potencial a circuito abierto 

(potencial de corrosión), del cual se tomó el último valor medido tras un periodo de 

estabilización de 600 segundos.  
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Tras este ensayo se realizó uno de resistencia de polarización lineal en un rango de ± 150mV 

con respecto al potencial de circuito abierto obtenido en el ensayo anterior, obteniéndose a 

partir de este todos los datos relativos a la velocidad de corrosión. 

Estas mediciones se realizan de acuerdo a un calendario por el cual se realiza una medición 

diaria durante los primeros 5 días, reduciéndose a una medición semanal a partir de ese 

momento. 
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4. Resultados y discusión. 

4.1. Resultados. 

 

A continuación se muestran las gráficas con los resultados obtenidos en los diferentes 

ensayos realizados, mostrando su evolución a lo largo del tiempo. Estos datos representan la 

evolución del potencial de corrosión (Ecorr) y densidad de corriente de corrosión (icorr), calculada 

a partir de la resistencia a la polarización (Rp) utilizando para ello un valor para la constante B 

(Ec. 10 y Ec. 11) igual a 26 mV. 

Como se indicó en apartados anteriores, ambas barras de acero inoxidable estuvieron 

expuestas a una solución saturada de hidróxido de calcio con un 8% de NaCl durante todo el 

ensayo, los datos que se muestran a continuación corresponden con los primeros 168 días, 

continuando el ensayo en la actualidad por no haberse producido aun la rotura de las muestras. 

La barra de acero al carbono estuvo expuesta igualmente a una solución saturada de 

hidróxido de calcio, pero esta vez con un 3,5 % de NaCl. De este ensayo se muestran los datos 

correspondientes a los primeros 40 días de ensayo. 
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4.1.1. Muestra de acero inoxidable AISI 2001. 

4.1.1.1. Mediciones electroquímicas. 

Antes de cada una de las mediciones se procedió a realizar un análisis visual de la probeta en 

busca de picaduras y productos de corrosión, no apreciándose ninguno de estos en ninguna de 

las mediciones realizadas. 

Al revisar los datos obtenidos, se observa que tanto el potencial de corrosión (Figura  19) 

como la densidad de corriente de corrosión (Figura  20) tienen dos fases bastante diferenciadas 

entre ellas: 

 Una primera fase que comprende los primeros 40 días del ensayo donde los valores 

de ambas mediciones se mantienen en un rango de valores similares. 

 Una segunda fase que comprende desde el día 40 hasta la actualidad, donde los 

valores de ambas mediciones sufren un salto en sus valores manteniéndose cuasi-

constantes a partir de ese momento. 

  



Resultados y discusión. 

 

 

57 

Se evidencia que durante la primera etapa el potencial de corrosión (Figura  19) se 

encuentra en el rango de probabilidad incierta de corrosión (entre−270mV y −120mV respecto 

al electrodo de calomelanos) con valores en el entorno de los −150mV. 

Durante la segunda fase los valores se reducen situándose en la zona de probabilidad de 

corrosión mayor al 90% (potencial menor a −270mV respecto a SCE) con valores en torno a los 

−400mV, el inicio de esta segunda fase coincide con la bajada del pH que se produce en la 

solución simulada de poros de hormigón como consecuencia de la carbonatación de la misma, lo 

cual origina la perdida de la capa pasiva que protegía el acero hasta ese momento. 

 

 

Figura  19   -   Potencial de corrosión muestra AISI 2001 sometida a CBT en solución al 8% de NaCl. 
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Se verifica que en el gráfico densidad de corriente de corrosión (Figura  20) también existen 

las dos diferentes fases definidas para el potencial de corrosión, con la diferencia de que el salto 

en los valores se produce ligeramente después en el tiempo.  

Durante la primera fase los valores de la densidad de corriente de corrosión se encuentran 

en valores en torno a 0,02μA/cm2, valores situados en el rango definido como nivel de corrosión 

despreciable (< 0,1μA/cm2). 

Durante la segunda fase, coincidiendo con la reducción del pH al igual que en el potencial de 

corrosión se aprecia un salto en los valores medidos, superando estos el valor definido como 

crítico para el inicio de la corrosión de 0,1μA/cm2. Pasando estos valores a encontrarse en torno 

a los 0,2μA/cm2, valores 10 veces más altos que los medidos durante la primera fase, 

encontrándose estos valores en la zona definida como nivel de corrosión bajo (valores 

comprendidos entre 0,1μA/cm2 y 0,5μA/cm2). 

 

 

Figura  20   -   icorr de la muestra AISI 2001 sometida a CBT en solución al 8% de NaCl. 
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Como se ha comentado, la densidad de corrosión de corriente se encuentra en valores en 

torno a los 0,2μA/cm2, valores superiores al crítico de 0,1μA/cm2, por lo que existe corrosión en 

la probeta. Pero aun así tomando el valor máximo medido durante el ensayo de 0,3μA/cm2, este 

equivale a una velocidad de corrosión de 3,51μm/año, valor bastante inferior al de los 100-125 

μm/año [58] que producirían la fisuración del hormigón con la consiguiente aceleración del 

proceso de corrosión. 

 

4.1.1.2. Análisis microscopía. 

 

A continuación (Figura  21) se puede observar la microestructura de una muestra de acero 

AISI 2001 similar a la ensayada en el presente trabajo. 

 

 

Figura  21   -   Micrografía (x1000) corte transversal de barra corrugada ϕ6mm de acero AISI2001. 

 

Como se puede apreciar en la imagen, la microestructura de este tipo de acero está 

compuesta por islas de austenita (claro) en una matriz continua de ferrita (oscuro), teniendo una 

distribución superficial de 50:50 entre ambas tal como era de esperar según la hoja de 

especificaciones del acero [44]. 
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Esta microestructura presenta una superficie intergranular menor de la que presentaría un 

acero AISI 2001 producido por laminación en caliente, estando en dicho caso, distribuida la 

microestructura austenítica en islas más pequeñas aumentando de esa manera la superficie 

intergranular, creciendo de esta manera la posibilidad de que exista corrosión intergranular en 

los aceros AISI 2001 laminados en caliente. 
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4.1.2. Muestra de acero inoxidable AISI 2205. 

4.1.2.1. Mediciones electroquímicas. 

Previo a cada una de las mediciones realizadas se examinó visualmente la probeta en busca 

de picaduras y productos de corrosión, no existiendo estos en ninguna de las mediciones 

realizadas durante el ensayo. 

En los datos obtenidos en las mediciones electroquímicas, al igual que para la muestra de 

acero inoxidable AISI 2001, se observa que tanto el potencial de corrosión (Figura  22) como la 

densidad de corriente de corrosión (Figura  23) tienen dos fases diferenciadas: 

 Una primera fase comprendiendo los 50 días iniciales del ensayo donde los valores de 

ambas mediciones siguen una tendencia similar. 

 Una segunda fase que comienza a partir del día 50 donde los valores de ambas 

mediciones sufren un salto brusco hasta la actualidad. 
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Estudiando la primera etapa se observa que el potencial de corrosión (Figura  22) se 

encuentra en el rango de probabilidad incierta de corrosión (entre−270mV y −120mV respecto 

al electrodo de calomelanos) con valores en el entorno de los −200mV. 

Al estudiar la segunda fase se observa como los valores se reducen hasta situarse en la zona 

de probabilidad de corrosión mayor al 90% (potencial menor a −270mV respecto a SCE) con 

valores en torno a los −300mV, esta segunda fase coincide al igual que en la muestra de acero 

inoxidable AISI 2001 con la bajada del pH que se produce en la solución simulada de poros de 

hormigón como consecuencia de la carbonatación de la misma, lo cual origina la perdida de la 

capa pasiva que protegía el acero. 

 

 

Figura  22   -   Potencial de corrosión muestra AISI 2205 sometida a CBT en solución al 8% de NaCl. 
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Se observa en el gráfico densidad de corriente de corrosión (Figura  23) también existen las 

dos fases diferenciadas que se observan en el gráfico del potencial de corrosión, añadiéndose 

una tercera fase diferenciada a partir de los 120 días de ensayo.  

 

 

Figura  23   -   icorr de la muestra AISI 2205 sometida a CBT en solución al 8% de NaCl. 

 

A lo largo de la primera fase, los valores de la densidad de corriente de corrosión se 

encuentran en valores en el entorno de los 0,015μA/cm2, valores situados en el rango definido 

como nivel de corrosión despreciable (< 0,1μA/cm2). 

Al producirse la reducción del pH, comienza la siguiente fase donde se aprecia un salto en los 

valores medidos, superando estos el valor definido como crítico para el inicio de la corrosión de 

0,1μA/cm2. Encontrándose valores de hasta 0,4μA/cm2 con valores medios del orden de 

0,2μA/cm2 , valores ambos en la zona definida como nivel de corrosión bajo (valores 

comprendidos entre 0,1μA/cm2 y 0,5μA/cm2). 

En esta muestra además aparece una tercera fase que comienza a los 120 días en la cual se 

produce una reducción de los valores de densidad de corriente de corrosión hasta valores del 

orden de 0,1μA/cm2, en el límite entre las zonas de corrosión despreciable y baja. 
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Esta reducción en la densidad de corriente de corrosión se debe a la alta evaporación 

producida en ese tiempo, la cual conllevó un relleno de la celda con solución fresca y por lo tanto 

no carbonatada para poder continuar con el estudio. 

Como se ha citado anteriormente, la densidad de corrosión de corriente se encuentra en 

valores en torno a los 0,2μA/cm2, llegando a picos de 0,4μA/cm2, valores que aun superiores al 

crítico de 0,1μA/cm2 se encuentran en la zona de baja corrosión. Se calcula la velocidad de 

corriente de corrosión para este valor máximo medido de 0,4μA/cm2  obteniéndose una 

velocidad de corrosión de 4,68 μm/año, muy inferior a la que produciría la fisuración del 

hormigón. 

 

4.1.2.2. Análisis microscopía. 

 

A continuación (Figura  24) se muestra la microestructura de una muestra de acero AISI 

2205 similar a la ensayada en el presente trabajo. 

 

 

Figura  24   -   Micrografía (x1000) corte transversal de barra corrugada ϕ6mm de acero AISI 2205. 
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Como se ve en la imagen, la microestructura de este tipo de acero está compuesta por una 

matriz continua de ferrita (oscuro) en la que existen numerosas islas de austenita (claro), siendo 

la distribución superficial de estas de 50:50 entre ambas como se esperaba tras revisar la hoja de 

especificaciones del acero [45]. 

Esta microestructura al igual que en el acero AISI 2001 presenta una superficie intergranular 

menor de la que presentaría un acero producido por laminación en caliente, teniendo de esa 

manera menor propensión a la corrosión intergranular. 
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4.1.3. Muestra de acero al carbono B500 SD. 

4.1.3.1. Mediciones electroquímicas. 

Esta muestra, al igual que las muestras de acero inoxidables, se examinó visualmente en 

busca de picaduras y productos de corrosión, apreciándose depósitos de óxido a partir del día 15 

del ensayo aumentando el volumen de estos conforme proseguía el ensayo. 

En el gráfico a continuación (Figura  25), se observa como el potencial de esta muestra se 

encuentra en la zona de probabilidad mayor del 90% de corrosión (𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 < −270mV vs SCE) 

durante todo el tiempo de ensayo, aumentando durante la primera semana de ensayo hasta 

situarse en un valor casi constante cercano a los −600mV  durante el resto del ensayo, 

aumentando de nuevo hasta los −650mV tras los primeros 25 días de ensayo. 

 

 

Figura  25   -   Potencial de corrosión muestra de B 500SD sometida a CBT en solución al 3,5% de NaCl. 
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Se observa en el gráfico de densidad de corriente de corrosión (Figura  26), que los valores 

son muy elevados estando en todo momento en la zona definida como nivel de corrosión alto 

(> 1μA/cm2). Se tienen valores de 10 μA/cm2 durante la primera semana, aumentando hasta los 

35 μA/cm2 a lo largo de los primeros 25 días de ensayo, aumentando finalmente hasta un valor 

de 78 μA/cm2 a los 40 días coincidiendo con la bajada del pH que se produce en la solución 

simulada de poros de hormigón como consecuencia de la carbonatación de la misma, lo cual 

origina la perdida de la capa pasiva que protegía el acero disparándose el valor de la velocidad 

de corrosión. Este valor máximo de densidad de corriente de corrosión medido de 78μA/cm2 , 

equivale a una velocidad de corrosión de 912 μm/año, valor 9 veces mayor al que provocaría la 

fisuración del hormigón (100-125 μm/año [58]). 

 

 

Figura  26   -   icorr de la muestra de acero B 500SD sometida a CBT en solución al 3,5% de NaCl. 
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4.2. Discusión. 

 

Se observa (Figura  27) como ambos aceros inoxidables ensayados tienen comportamientos 

similares frente a la corrosión bajo tensión, teniendo ambas muestras tendencias similares en el 

potencial de corrosión medido teniendo ambas muestras una primera fase con valores muy 

similares en el entorno de los −150mV  encontrándose en la zona de probabilidad incierta de 

corrosión (entre −270mV  y −120mV  respecto al electrodo de calomelanos), aumentando 

bruscamente el valor de ambas muestras a los 40 días de ensayo cuando al producirse la 

carbonatación de la solución simulada de poros, perdiéndose así la capa pasiva del acero. 

Una vez se ha perdido esta capa pasiva, el potencial de corrosión de la muestra de acero 

inoxidable AISI 2001 se redujo hasta estabilizarse en los −400mV, mientras que la muestra de 

acero inoxidable AISI 2205 bajo igualmente pero estabilizándose en los −300mV, existiendo así 

una diferencia entre los potenciales de ambas muestras de 100mV, encontrándose ambas 

muestras en la zona de probabilidad de corrosión mayor al 90% (𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 < −270mV vs SCE). 

 

Figura  27   -   Potencial de corrosión de los aceros inoxidables sometidos a CBT en solución al 8% de NaCl. 
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También se observa que la densidad de corriente de corrosión se comporta de manera 

similar para ambos aceros con resultados muy similares para ambos. 

 

Figura  28   -   icorr de las muestras de acero inoxidable sometidas a CBT en solución al 8% de NaCl. 

 

En el gráfico anterior (Figura  28), se observa que mientras para el potencial de corrosión 

ambos aceros tenían tendencias similares pero con una diferencia entre ambos de 100mV, para 

la densidad de corriente de corrosión además de seguir la misma tendencia también tienen 

valores similares. Encontrándose ambas muestras en la zona de corrosión despreciable 

(< 0,1 μA/cm2) con valores de 0,02 μA/cm2 en la fase inicial pre-carbonatación aumentando con 

la carbonatación hasta valores en el entorno de los 0,2 μA/cm2 bajando nuevamente tras 120 

días de ensayo hasta valores en el entorno de 0,1 μA/cm2 debido a la adición de solución 

simulada de poros fresca y aun no carbonatada debido a la evaporación.  

Ambas muestras tienen unas medidas máximas de la velocidad de corrosión de 3,51 μm/año 

y 4,68 μm/año para los aceros AISI 2001 y AISI 2205 respectivamente, valores muy reducidos 

que ratifican la ausencia de productos de la corrosión observada durante el tiempo que ha 

durado el ensayo. 
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Como se observa estos valores de velocidad de corrosión son del orden de 100 veces 

inferiores a los medidos en la muestra de acero al carbono B500SD aun cuando este se ensayó 

con una concentración de cloruros menor de la mitad (3,5% NaCl) que los aceros inoxidables. 

Estos valores se encuentran en la línea de resultados obtenidos en ensayos realizados 

anteriormente [65], en esos ensayos se realizaron con muestras sin tensión sometidas a diversas 

concentraciones de cloruros, entre un 0 y un 5% de NaCl en masa, obteniéndose para la máxima 

concentración ensayada resultados similares a los del presente trabajo realizado con un 8% de 

NaCl. De esta similitud de resultados, aun teniendo una concentración de cloruros mayor en el 

presente trabajo (8%NaCl vs 5%NaCl), se deduce que la tensión no incrementaría la velocidad de 

corrosión para los aceros inoxidables de este tipo. 
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5. Análisis económico utilización 

aceros inoxidables corrugados. 

 

Las barras corrugadas de acero inoxidable, tienen en la actualidad un coste entre tres y cinco 

veces mayor que los aceros al carbono utilizados normalmente en las estructuras. Este 

sobrecoste es debido principalmente a los diferentes aleantes que se encuentran en estos aceros. 

Además, como ya se comentó con anterioridad en este mismo trabajo, el precio del níquel 

viene sufriendo grandes fluctuaciones en los últimos años estando el sobrecoste de las 

armaduras de acero inoxidable entre cuatro y seis veces por encima del precio del acero al 

carbono hace apenas 3 años. 

Es por este motivo que se están estudiando nuevas aleaciones de acero inoxidable que 

manteniendo las propiedades mecánicas y anticorrosión reduzcan la cantidad utilizada de 

níquel. De esta manera se intenta reducir el coste y amortiguar las fluctuaciones en el precio del 

níquel, surgiendo de esta búsqueda los aceros inoxidables dúplex sobre los que versa este 

trabajo. 
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Este elevado coste material inicial tiene como contraprestación la mejor resistencia a la 

corrosión, la cual evita gran parte de los mantenimientos que serían necesarios en una 

estructura realizada con acero al carbono. El evitar estos mantenimientos, conlleva un ahorro 

sustancial a lo largo de la vida del puente [67], además de hacer la estructura más sostenible por 

este mismo motivo.  

Como datos de partida para este análisis económico, se dispone de los precios 

proporcionados por el departamento comercial de Acerinox S.A. 

A continuación se muestran los precios actuales así como los precios del año 2011 (Tabla 9), 

momento en el cual el precio del níquel se encontraba en valores bastante más elevados que en 

la actualidad.  

 

Tabla 9   -   Precios acero años 2011 y 2015. 

Tipo de acero 
Precio (€/kg) 

2011 2015 

Acero al carbono B 500 SD 0,70 0,71 

Acero inoxidable austenítico AISI 304 4,5 2,3 

Acero inoxidable dúplex AISI 2001 3,05 2,286 

Acero inoxidable dúplex AISI 2205 3,75 3,241 
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Este análisis se realiza sobre el presupuesto de ejecución material (P.E.M.) de un puente de 

reciente construcción situado en la provincia de Ávila [68], este puente consiste en 3 vanos de 

40, 120 y 50 metros cubriendo una luz total de 210 metros (Figura  29). 

 

 

Figura  29   -   Esquema nuevo puente de la Gaznata [68]. 

 

Se consideran los siguientes casos: 

 Sustitución total del acero de la estructura. 

 Sustitución 50% del acero en las zonas de mayor riesgo de corrosión (carrera de 

marea en pilas, zonas afectadas por sales fundentes). 

 Sustitución 25% del acero en las zonas de mayor riesgo de corrosión (carrera de 

marea en pilas, zonas afectadas por sales fundentes). 

 

La utilización de armaduras de acero inoxidable únicamente en las zonas con mayor riesgo 

de corrosión es una buena forma de conseguir un equilibrio donde se aprovechan las 

características de este tipo de acero a la vez que no se incremente en exceso el presupuesto. Este 

tipo de sustitución, además no conlleva costes extraordinarios para evitar el contacto entre 

barras de distinto tipo ya que el par galvánico entre estos aceros es similar al existente entre las 

barras de acero al carbono [16], siendo incluso menor que el caso de dos aceros al carbono 

cuando una de las barras aún se encuentra en estado pasivo [69]. 
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Todos ellos teniendo en cuenta tanto los precios del acero en 2011 y en la actualidad, para 

tener de esta manera en cuenta las fluctuaciones en el precio del níquel. En el estudio se 

considerará únicamente la sustitución de un tipo de acero por otro, sin tener en cuenta los 

posibles ahorros que se podrían obtener utilizando aceros inoxidables, al poder de esta forma 

reducir los recubrimientos de hormigón manteniendo los requisitos de durabilidad de la 

estructura. 

El puente elegido tiene del orden de 700 toneladas de acero en barras de armado, dicho 

material equivale a un 15% del presupuesto de ejecución material en el proyecto original 

considerando acero del tipo B 500 SD (Tabla 10). 

 

Tabla 10   -   Resumen cantidad de acero y coste en proyecto original. 

Unidad de obra Peso (kg) 

Coste 

B500 SD 

Estribos 63.526 51.456 € 

Pilas 186.451 151.025 € 

Tablero 425.166 344.384 € 

Total 675.143 546.866 € 

    

  
P.E.M. (€) 3.808.149 € 

 

En la próxima página se calcula el coste de las diferentes sustituciones de acero 

consideradas utilizando los precios de 2015, definiendo para cada una de ellas el incremento 

sobre el presupuesto original que considera acero del tipo B 500 SD. 
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A continuación, se muestran tres tablas de datos (Tabla 11-Tabla 13) con los datos 

correspondientes a los tres casos estudiados. 

 

Tabla 11   -   Sustitución total del acero (Precios 2015). 

Unidad de obra Peso (kg) 

Coste 

B500 SD 
Acero inoxidable 

AISI 2001 AISI 2205 AISI 304 

Estribos 63.526 45.103 € 145.220 € 205.887 € 146.109 € 

Pilas 186.451 132.380 € 426.227 € 604.288 € 428.838 € 

Tablero 425.166 301.868 € 971.929 € 1.377.962 € 977.881 € 

Total 675.143 479.351 € 1.543.376 € 2.188.138 € 1.552.828 € 

       

  
P.E.M. (€) 3.808.149 € 4.872.174 € 5.516.935 € 4.881.626 € 

  
Δ P.E.M. 0,00% 27,94% 44,87% 28,19% 

 

Tabla 12   -   Sustitución 50% del acero por acero inoxidable (Precios 2015). 

Unidad de obra Peso (kg) 

Coste 

B500 SD 
Acero inoxidable 

AISI 2001 AISI 2205 AISI 304 

Estribos 63.526 45.103 € 95.162 € 125.495 € 95.606 € 

Pilas 186.451 132.380 € 279.304 € 368.334 € 280.609 € 

Tablero 425.166 301.868 € 636.898 € 839.915 € 639.875 € 

Total 675.143 479.351 € 1.011.364 € 1.333.745 € 1.016.090 € 

       

  
P.E.M. (€) 3.808.149 € 4.340.162 € 4.662.542 € 4.344.888 € 

  
Δ P.E.M. 0,00% 13,97% 22,44% 14,09% 

 

Tabla 13   -   Sustitución 25% del acero por acero inoxidable (Precios 2015). 

Unidad de obra Peso (kg) 

Coste 

B500 SD 
Acero inoxidable 

AISI 2001 AISI 2205 AISI 304 

Estribos 63.526 45.103 € 70.133 € 85.299 € 70.355 € 

Pilas 186.451 132.380 € 205.842 € 250.357 € 206.495 € 

Tablero 425.166 301.868 € 469.383 € 570.891 € 470.871 € 

Total 675.143 479.351 € 745.358 € 906.548 € 747.721 € 

       

  
P.E.M. (€) 3.808.149 € 4.074.155 € 4.235.346 € 4.076.518 € 

  
Δ P.E.M. 0,00% 6,99% 11,22% 7,05% 
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Se comprueba que se puede conseguir una sustitución total del armado con todas las 

ventajas en el campo de la durabilidad que se consiguen con ello, con un incremento del 

presupuesto de un 28% utilizando un acero inoxidable lean dúplex como pudiera ser el AISI 

2001, valor muy similar al que se incrementaría el presupuesto en caso de utilizar un acero 

inoxidable austenítico.  

Esta similitud se debe principalmente al bajo precio actual del níquel, el cual hace que ambos 

aceros tengan costes similares.  

A continuación se muestran los cálculos realizados utilizando los precios del acero en el año 

2011 (Tabla 14-Tabla 16), momento cuando el precio del níquel se encontraba con un valor 

bastante más elevado. 

 

Tabla 14   -   Sustitución total del acero (Precios 2011). 

Unidad de obra Peso (kg) 

Coste 

B500 SD 
Acero inoxidable 

AISI 2001 AISI 2205 AISI 304 

Estribos 63.526 44.468 € 193.754 € 238.222 € 285.866 € 

Pilas 186.451 130.516 € 568.676 € 699.192 € 839.030 € 

Tablero 425.166 297.616 € 1.296.756 € 1.594.372 € 1.913.246 € 

Total 675.143 472.600 € 2.059.186 € 2.531.786 € 3.038.143 € 

       

  
P.E.M. (€) 3.801.398 € 5.387.983 € 5.860.583 € 6.366.940 € 

  
Δ P.E.M. 0,00% 41,74% 54,17% 67,49% 

 

Tabla 15   -   Sustitución 50% del acero por acero inoxidable (Precios 2011). 

Unidad de obra Peso (kg) 

Coste 

B500 SD 
Acero inoxidable 

AISI 2001 AISI 2205 AISI 304 

Estribos 63.526 44.468 € 119.111 € 141.345 € 165.167 € 

Pilas 186.451 130.516 € 349.596 € 414.854 € 484.773 € 

Tablero 425.166 297.616 € 797.186 € 945.994 € 1.105.431 € 

Total 675.143 472.600 € 1.265.893 € 1.502.193 € 1.755.371 € 

       

  
P.E.M. (€) 3.801.398 € 4.594.690 € 4.830.990 € 5.084.169 € 

  
Δ P.E.M. 0,00% 20,87% 27,08% 33,74% 
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Tabla 16   -   Sustitución 25% del acero por acero inoxidable (Precios 2011). 

Unidad de obra Peso (kg) 

Coste 

B500 SD 
Acero inoxidable 

AISI 2001 AISI 2205 AISI 304 

Estribos 63.526 44.468 € 81.790 € 92.907 € 104.818 € 

Pilas 186.451 130.516 € 240.056 € 272.685 € 307.644 € 

Tablero 425.166 297.616 € 547.401 € 621.805 € 701.524 € 

Total 675.143 472.600 € 869.246 € 987.396 € 1.113.986 € 

       

  
P.E.M. (€) 3.801.398 € 4.198.044 € 4.316.194 € 4.442.783 € 

  
Δ P.E.M. 0,00% 10,43% 13,54% 16,87% 

 

En este caso, para la sustitución total de la armadura que con precios de 2015 era similar 

entre un acero lean dúplex y uno austenítico, pasa a ser de un 40% para el lean dúplex y de cerca 

de un 70% para el austenítico, demostrando la gran influencia del precio del níquel en los aceros 

inoxidables austeníticos. 

  



UPM ETSICCP                           Master en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales 

 

 

80 

A continuación se muestran todos los resultados de los casos estudiados (Tabla 17): 

 

Tabla 17   -   Resumen resultados análisis económico. 

% Sustitución 

 
  

B500 SD 
Acero inoxidable 

AISI 2001 AISI 2205 AISI 304 

100% 

2015 
P.E.M. (€) 3.808.149 € 4.872.174 € 5.516.935 € 4.881.626 € 

Δ P.E.M. 0,00% 27,94% 44,87% 28,19% 

2011 
P.E.M. (€) 3.801.398 € 5.387.983 € 5.860.583 € 6.366.940 € 

Δ P.E.M. 0,00% 41,74% 54,17% 67,49% 

50% 

2015 
P.E.M. (€) 3.808.149 € 4.340.162 € 4.662.542 € 4.344.888 € 

Δ P.E.M. 0,00% 13,97% 22,44% 14,09% 

2011 
P.E.M. (€) 3.801.398 € 4.594.690 € 4.830.990 € 5.084.169 € 

Δ P.E.M. 0,00% 20,87% 27,08% 33,74% 

25% 

2015 
P.E.M. (€) 3.808.149 € 4.074.155 € 4.235.346 € 4.076.518 € 

Δ P.E.M. 0,00% 6,99% 11,22% 7,05% 

2011 
P.E.M. (€) 3.801.398 € 4.198.044 € 4.316.194 € 4.442.783 € 

Δ P.E.M. 0,00% 10,43% 13,54% 16,87% 

 

Se comprueba que estos aceros dúplex con bajo contenido en níquel tienen su principal 

ventaja en la amortiguación del coste del níquel dependiendo menos del precio de este. Siendo 

estos aceros una buena solución para grandes proyectos que se dilaten en el tiempo de manera 

que se pueda, mientras que para proyectos de corta duración la ventaja económica de uno u otro 

dependerá del momento exacto y del coste del níquel en ese momento.  

Para sustituciones de armadura del 25% en las zonas con mayor riesgo de corrosión se 

incremente el presupuesto únicamente un 7%, coste con el que se conseguiría reducir en gran 

parte el coste de mantenimiento futuro consiguiendo un gran ahorro de esa manera. 
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6. Conclusiones. 

 

Los valores obtenidos en los ensayos muestran que estos aceros inoxidables dúplex 

ensayados (AISI 2001 y AISI 2205) son inmunes a la corrosión bajo tensión, resultado similar al 

obtenido en estudios anteriores [70, 71], en los cuales este tipo de aceros no mostraban 

problemas de corrosión bajo tensión al realizarse ensayos de deformación lenta hasta rotura en 

solución con contenidos de cloruros de hasta el 26%. 

Bajo estas condiciones tan extremas del ensayo (8% NaCl), los aceros dúplex han 

demostrado un comportamiento mucho mejor frente a la corrosión bajo tensión con respecto al 

acero al carbono, el cual aún sometido a un ambiente con una cantidad de cloruros menor a la 

mitad (3,5% NaCl) muestra velocidades de corrosión 200 veces mayores para un tiempo de 

ensayo 4 veces menor.  

Sería necesario estudiar estos aceros durante un mayor periodo de tiempo para garantizar la 

durabilidad de las estructuras de hormigón armado reforzado con acero inoxidable bajo estas 

condiciones de alto contenido de cloruros, estudiando las picaduras y su progresión una vez 

aparecieran. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del acero al carbono, que aun estando 

sometido a una concentración de cloruros menor y de haberse ensayado durante un tiempo 

mucho menor ya se encontraba en un estado avanzado de corrosión que produciría el 



UPM ETSICCP                           Master en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales 

 

 

82 

agrietamiento del hormigón, además de su mayor susceptibilidad a una rotura frágil por 

corrosión bajo tensión. 

Para rentabilizar el empleo de armaduras de acero inoxidable corrugado en estructuras de 

hormigón armado, sería conveniente considerar su uso desde las primeras etapas de proyecto, 

ya que una mera sustitución de armaduras de acero al carbono por armaduras de acero 

inoxidable no sacaría todo el partido posible a este material. Como se demuestra en este trabajo, 

el empleo de armaduras de acero inoxidable resulta en mejores resistencias frente a la corrosión 

bajo tensión que los aceros al carbono, lo cual junto a sus mayores resistencias mecánicas, 

podría dar lugar a menores recubrimientos de hormigón y menores secciones de acero en las 

barras corrugadas para cumplir los mismos requerimientos con el consiguiente ahorro en costes. 

Teniendo en cuenta las grandes ventajas técnicas que presentan los aceros inoxidables con 

respecto a los aceros al carbono utilizados tradicionalmente, estos presentan un gran potencial 

futuro dentro del campo de las estructuras de hormigón armado, teniendo únicamente como 

desventaja su elevado coste, coste que se podría amortizar en gran medida con el menor coste de 

mantenimiento de las estructuras de hormigón armado con acero inoxidable. En este aspecto, las 

armaduras de aceros inoxidables de tipo dúplex, son las que tendrían mayor posibilidad de 

extender su uso por su menor coste y menor variabilidad de este a lo largo del tiempo. 
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7. Futuras líneas de 

investigación. 

 

Después de los ensayos realizados en el presente trabajo, estudiando el comportamiento de 

armaduras de acero inoxidable dúplex frente a la corrosión bajo tensión, considero como 

posibles futuras líneas de investigación las siguientes: 

 Estudio del comportamiento frente a la corrosión bajo tensión de aceros inoxidables 

dúplex corrugados utilizando muestras de acero laminadas en caliente. 

 Estudio del comportamiento de aceros inoxidables dúplex corrugados frente a la 

corrosión por fatiga. 

 Estudio del comportamiento de aceros inoxidables dúplex corrugados frente a la 

corrosión bajo tensión con ciclos de humedad-sequedad. 

 Estudio del comportamiento frente a la corrosión bajo tensión con diversas 

concentraciones para obtener el contenido critico de cloruros para producir 

picaduras.  
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8. Anexos. 

8.1. Anexo1: Cálculos nuevo dispositivo de ensayo. 
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