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RESUMEN

La durabilidad de las estructuras de hormigón armado no es ilimitada, en
especial en determinados ambientes. El ingreso de agentes agresivos en el hormigón,
fundamentalmente dióxido de carbono e iones cloruros, rebasando el espesor del
recubrimiento y alcanzando las armaduras, reducen el alto pH del hormigón hasta
alcanzar un umbral crítico, por debajo del cual, el acero queda despasivado.
Posteriormente, si existe el suficiente aporte de humedad y oxígeno, el acero se corroe,
lo que supone drásticas reducciones de la vida de servicio de estas estructuras y su
inevitable reparación.
La utilización de armaduras de acero inoxidable, a pesar de su alto coste inicial
en comparación con el acero al carbono, es una alternativa que está recibiendo cada
vez más consideración. Su resistencia a la corrosión en los ambientes más agresivos,
incluso con ataque de cloruros, lo convierte en el material idóneo para prolongar de
forma muy considerable la vida útil de la estructura.
En este trabajo se ha evaluado el comportamiento mecánico y estructural de dos
aceros inoxidables, el más utilizado EN 1.4301 (AISI 304) tipo austenítico para usos
generales, y el acero dúplex EN 1.4362 (AISI 2304), y se han comparado con el
tradicional acero al carbono B500SD. El estudio se ha realizado en tres niveles
diferentes: a nivel de barra, estudiando las propiedades mecánicas y de ductilidad de
los tres aceros; a nivel de sección, estudiando su comportamiento a flexión con
diferentes cuantías de armado por medio de los diagramas momento-curvatura; y a
nivel de pieza, ensayando una serie de vigas armadas con diferentes aceros y cuantías,
y comprobando su comportamiento a desplazamiento y resistencia por medio de los
diagramas carga-desplazamiento.
Los resultados de los ensayos han demostrado dos aspectos diferentes. Uno,
que las nuevas armaduras de acero inoxidable tienen un comportamiento muy similar a
las de acero al carbono en lo referente a las resistencias alcanzadas, pero distinto en
cuanto al módulo de deformación longitudinal, claramente inferior al del acero al
carbono, por lo que su utilización en las estructuras de hormigón necesita modificar en
ese punto los análisis lineales de cálculo existentes. El segundo aspecto es que las
armaduras de acero inoxidable laminadas en caliente presentan una ductilidad muy
superior a las de acero al carbono, por lo que ofrecen una mayor seguridad frente a su
rotura o al colapso de la estructura, lo que se debe tener en cuenta en el análisis
plástico de cálculo. En cambio, las armaduras de acero inoxidable laminadas en frío
sólo cumplen con los límites mínimos de ductilidad establecidos en la instrucción EHE08 para los aceros soldables, y no para los aceros con características especiales de
ductilidad.
Los resultados a nivel de sección y a nivel de pieza permiten identificar el
comportamiento estructural del hormigón armado con este tipo de aceros y compararlo
con el de las estructuras de hormigón armado convencionales.
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ABSTRACT

The durability of the concrete structures is limited, especially in certain
environments. The attack of aggressive agents in the concrete, mainly carbon dioxide
and chloride ions, penetrating the thickness of concrete cover and reaching the
reinforcements, reduce the high pH of concrete until getting a critical threshold, under
which, the steel stays despasivated. Lately, if there is enough humidity and oxygen, the
steel oxidate, causing drastic reductions in the life of these structures and its inevitable
repairing.
The usage of stainless steel reinforcements, despite the high initial cost
comparing to carbon steel, it is an alternative with a major consideration nowadays. Its
resistance to corrosion in aggressive atmospheres, including chlorides attack, it
becomes an suitable material to enlarge considerably its lifetime.
In this study, the mechanical and structural behavior of two stainless steels has
been evaluated, the most used EN 1.4301 (AISI 304) austenic type for general use, and
duplex steel EN 1.4362 (AISI 2304), and they have been compared to traditional carbon
steel. The study has been done in three different levels: bar level, studying mechanical
properties and ductility of the three steels; section level, studying its behaviour when
blending with different amounts of reinforcement through the moment-curvature
diagrams; and structural element level, testing a series of reinforced beams with different
steels and amounts, and checking its distortion and resistance through the loaddeflection diagrams.
The results of the tests have proved two different aspects. Firstly, that stainless
steel reinforcements have a very similar behavior to the carbon steel ones, according to
reached levels of resistance, but a different behavior in Young´s modulus clearly lower
than to the carbon steel, therefore its usage in concrete structures needs to modify on
that point the existing calculus of linear analysis. The second aspect is that stainless
steel reinforcements hot-rolling bars show a very higher ductility than carbon steel,
offering a better security on cracks or structure collapse, which it has be taken into
account on plastic calculus analysis. However, the stainless steel reinforcement cold
rolling bars only meet the minimum thresholds of ductility established by EHE-08 for
welded steel, and not for steels with special ductility.
The results at the section level and structural element level allow us to identify
the structural behaviour of reinforced concrete with this type of stainless steel and
compared with that of conventional steel reinforcement.
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Capítulo 1
MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

1.1 MOTIVACIÓN
Las estructuras de hormigón armado se plantearon inicialmente con una
durabilidad prácticamente ilimitada. Así debía de ser, al menos teóricamente, gracias a
la alta alcalinidad del hormigón que protege de la corrosión a sus armaduras de acero al
carbono. Sin embargo, el ingreso de agentes agresivos en el hormigón, fundamentalmente dióxido de carbono e iones cloruro, rebasando el espesor del recubrimiento de
hormigón y llegando hasta las armaduras, reducen el pH en grandes áreas o localmente
y provocan la despasivación del acero. Si existe el suficiente aporte de humedad y
oxígeno, el acero se corroe, lo que supone drásticas reducciones de la vida de servicio
de estas estructuras y su inevitable protección o reparación. A modo de ejemplo, se
puede decir que la vida de servicio de los puentes de hormigón era de 100 años en la
década de 1950, de 75 años en la década de 1970 y de sólo 50 años a finales del siglo
XX [Flaga, K.; 2000].
Para evitar este problema, se han realizado diferentes propuestas, como la
mejora de la calidad del recubrimiento de hormigón, la adición de inhibidores de
corrosión en su masa o la instalación de protección catódica. Sin embargo, ninguno de
estos métodos consigue demorar la corrosión más allá de la vida de diseño de la
estructura [Gedge, G.; 2000]. Y métodos como la realcalinización electroquímica o la
eliminación electroquímica de cloruros, si bien son capaces de eliminar las causas de la
corrosión, no son suficientes para detener el proceso de corrosión si las armaduras ya
se encuentran en estado activo, por lo que se deben utilizar como métodos preventivos
no como métodos de rehabilitación [Bastidas, D.M., et al; 2008].
Las propuestas que están libres de mantenimiento, sustituyen la armadura
tradicional de acero al carbono por sistemas o materiales que, o bien son inmunes, o
bien ofrecen una resistencia superior a la corrosión, como son las armaduras de acero
al carbono recubiertas con epoxi, las armaduras galvanizadas, las barras de polímeros
reforzados con fibras de carbono y las armaduras de acero inoxidable.
Uno de los métodos más fiables para asegurar la durabilidad de las estructuras
de hormigón expuestas a ambientes agresivos es el empleo de armaduras de acero
inoxidable. Las experiencias sobre su aplicación se basan principalmente en el uso de
aceros inoxidables del tipo austeníticos [Gedge, G.; 2008], y en menor medida, del tipo
dúplex. Sin embargo, este último, por su menor coste económico al contener menos
níquel, está teniendo cada vez más una presencia mayor en el mercado.
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Estos materiales no se han contemplado de forma explícita en las normativas
españolas relativas al hormigón estructural, tanto en las Instrucciones EH o EP hasta el
año 1998, como en las posteriores Instrucciones EHE, de 1998 y la actualmente en
vigor de 2008. Sin embargo, existe una norma UNE que establece los tipos de acero,
características geométricas y ponderales así como los métodos de ensayo para aceros
inoxidables austeníticos corrugados utilizados como armaduras [AENOR UNE 36-06794; 1994].
En otros países existen normas que contemplan las armaduras de acero
inoxidable [ASTM; 2001] [British Standards Institution; 2009], sin embargo estos
documentos se fundamentan en las normas establecidas para el acero al carbono,
debido al escaso conocimiento del comportamiento de estructuras de hormigón con
armaduras de acero inoxidable.
Por otra parte, la mayoría de los trabajos y estudios actuales sobre las
armaduras de acero inoxidable se centran en analizar sus cualidades de resistencia a la
corrosión, pero son una minoría los que estudian sus propiedades mecánicas (a nivel de
material) y estructurales (a nivel de sección y de elemento estructural), aunque es
ampliamente conocido que el acero inoxidable tiene diferente comportamiento
estructural que el acero al carbono [Gardner, L.; 2008].

1.2 OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento de dos tipos de acero
inoxidable, el austenítico EN 1.4301 (AISI 304) y el dúplex EN 1.4362 (AISI 2304) como
armadura para estructuras de hormigón armado, y compararlos con el acero al carbono
B500SD, utilizado normalmente, a fin de analizar las diferencias mecánicas entre ellos y
su repercusión en el comportamiento estructural.
El estudio se va a realizar en tres niveles:
- Estudio a nivel de material.
- Estudio a nivel de sección.
- Estudio a nivel de pieza estructural.
En el estudio a nivel de material se compararán las características mecánicas, y
los parámetros de ductilidad, de los dos aceros inoxidables entre sí y con el acero al
carbono, para comprobar que los dos aceros inoxidables son igualmente válidos.
En el estudio a nivel de sección, se obtendrán analíticamente los diagramas
momento-curvatura de dos secciones “tipo” de viga de hormigón, una viga plana y otra
de canto, armadas en varios supuestos de cuantía con acero inoxidable y con acero al
carbono, comparando los resultados entre sí.
Por último, se realizará un estudio a nivel de pieza estructural, ensayando a
flexión varias vigas tipo, armadas con los dos tipos de acero y con diferentes cuantías,
para obtener empíricamente los diagramas carga-desplazamiento de cada uno de los
casos y examinar la fisuración de las piezas. Se compararán dichos resultados con los
que se obtengan de forma teórica, según la formulación adoptada en la actual
instrucción EHE-08 para las armaduras de acero al carbono, y se evaluarán las posibles
diferencias de comportamiento entre ambos aceros.
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1.3 HIPÓTESIS DE PARTIDA
Los nuevos aceros inoxidables son materiales idóneos para armar elementos
estructurales que se encuentren sometidos a ambientes donde pueden ingresar iones
cloruro (tipos III y IV según la EHE 08) por los siguientes motivos:
-

-

Su contenido mínimo del 10,5 % de cromo [AENOR UNE-EN 10088-1;
2006] garantiza su pasividad ante la corrosión en términos generales, pero
unido a la protección que le ofrece el recubrimiento de hormigón, lo
convierte en una armadura resistente a los ataques de cloruros.
Su alto coste económico inicial (aproximadamente sobrepasan en 5 veces
el coste del acero al carbono, en septiembre de 2000) [Highways Agency;
2002], se ve compensado con la superior vida útil alcanzada por la
estructura sin necesidad de mantenimiento.

Como prácticamente no existe riesgo de corrosión galvánica por contacto entre
el acero inoxidable y el acero al carbono [Abreu, C.M., et. al.; 2002] [Pérez-Quirós, J.T.,
et. al.; 2008] [Qian, S., et. al.; 2006], se pueden combinar ambos tipos de armadura en
la misma estructura, de forma que las inoxidables se destinen únicamente a los
elementos estructurales que estén expuestos a las agresiones ambientales (pilares
vistos, aleros, voladizos, etc.) dejando el resto de la estructura, protegida por la fachada
de fábrica de la edificación, armada normalmente con acero al carbono.
Sin embargo, se desconoce el comportamiento de la estructura de hormigón
armado con estos nuevos aceros inoxidables.
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Capítulo 2
ESTADO DEL CONOCIMIENTO

2.1 EL ACERO INOXIDABLE
2.1.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS
Se llama acero al material en el que el hierro es el predominante, el contenido
de carbono es generalmente inferior al 2 %, y contiene además otros elementos
[AENOR UNE-EN 10020; 2001].
Los aceros se clasifican, según su composición química, en aceros no aleados,
aceros inoxidables y otros aceros aleados.
Los aceros no aleados son aquellos en los que el contenido de cualquiera de
sus elementos es inferior al valor límite dado en la Tabla 1.
Dentro de esta clase se incluyen los aceros no aleados de calidad, que son
aquellos a los que se les exige, en general, requisitos de características específicas
como, por ejemplo, tenacidad, tamaño de grano y/o deformabilidad. En éste grupo se
encuentra el acero al carbono B500SD, el que más se emplea para las armaduras de
las estructuras de hormigón armado en España en la actualidad.
Los aceros inoxidables son aceros que contienen un mínimo de 10,5 % de
cromo y un máximo de 1,2 % de carbono (en algunos casos supera el 2 %, límite que
separa el acero de la fundición). Ambos límites son importantes para conseguir una
buena resistencia a la corrosión.
Algunos tipos de aceros inoxidables contienen además otros elementos
aleantes. Los principales son el níquel y el molibdeno, y otros son el titanio, el niobio y el
nitrógeno. El níquel mejora la resistencia a la corrosión y le proporciona mejores
propiedades mecánicas, sobre todo a altas temperaturas. El molibdeno mejora la
resistencia a la corrosión, especialmente la debida a picaduras por cloruros. El titanio y
el niobio mejoran la resistencia a la corrosión y la soldabilidad. El nitrógeno aumenta la
resistencia mecánica y a la corrosión.
Los aceros inoxidables se subdividen en dos grandes grupos según su
contenido en níquel (aleación importante por el alto costo económico que representa):

Eduardo Medina Sánchez
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-

De bajo contenido en níquel, cuando tiene menos del 2,5 %.
El resto de los aceros inoxidables, cuando tiene igual o superior al 2,5 %.

Según su microestructura, los aceros inoxidables se clasifican en cinco grupos
básicos [AENOR UNE-EN 10088; 2006]: ferríticos, martensíticos, endurecidos por
precipitación, austeníticos y austenoferríticos o dúplex. Estos dos últimos son los que
tienen aplicación estructural, en forma de perfiles o de armaduras, siendo los dúplex
aceros menos aleados que los austeníticos y, por lo tanto, más económicos.
Por último, los otros aceros aleados son aquellos que, no cumpliendo con la
definición de acero inoxidable, el contenido de al menos uno de sus elementos es igual
o superior al valor límite dado en la Tabla 1.

Tabla 1. Delimitación de las clases de acero no aleado y de acero aleado
(análisis de colada). EN 10020:2001.
Elemento especificado
Al
B
Bi
Co
Cr
Cu
La

Aluminio
Boro
Bismuto
Cobalto
Cromo
Cobre
Lantánidos (considerados individualmente)

Mn
Mo
Nb
Ni
Pb
Se
Si

Manganeso
Molibdeno
Niobio
Níquel
Plomo
Selenio
Silicio

Te
Ti
V
W
Zr
-

Telurio
Titanio
Vanadio
Tungsteno
Circonio
Otros, excepto Carbono, Fósforo, Azufre y
Nitrógeno, cada uno individualmente

Contenido límite (% en masa)
0,30
0,0008
0,10
0,30
0,30
0,40
0,10
1,65*
0,08
0,06
0,30
0,40
0,10
0,60
0,10
0,05
0,10
0,30
0,05
0,10

(*) Cuando el manganeso está definido sólo por un máximo, el valor límite es 1,80 %, y
la regla del 70 % (cuando sólo está especificado un valor máximo en la norma, a
efectos de clasificación, se debe considerar un valor del 70 % de dicho valor máximo
según la Tabla) no se aplica.
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2.1.2 BREVE HISTORIA DEL ACERO INOXIDABLE
La idea de alear acero y cromo se conoce desde 1821, pero el invento del acero
inoxidable se atribuye a Harry Brearley (1871-1948), quien en 1908 fundó los
laboratorios Brown Firth con el fin de investigar temas relacionados con el acero, bajo la
financiación de las compañías líderes del sector en Sheffield, Inglaterra.
En 1912, un productor de armas le pidió resolver el problema de la erosión en el
interior de los rifles a causa del calor y los gases. Se sabía que los aceros con aleación
de cromo tenían un punto de fusión superior al de los aceros ordinarios. El 13 de agosto
de 1913, Brearley realizó la primera colada industrial de acero inoxidable de tipo martensítico, que contenía un 13 % de cromo y un 0,35 % de carbono. Descubrió que el
nuevo acero era muy resistente a los ataques químicos y a los ácidos como el vinagre o
el limón y el producto de esta primera colada se empleó para la fabricación de cuchillos.
Durante el mismo año 1912, en la empresa alemana Krupp se estaban
estudiando los efectos de la adición de níquel a la fundición. A base de pruebas,
obtuvieron un acero más resistente a los ácidos que el descubierto por Brearly. Uno de
sus empleados, el metalurgista Pasel, solicitó en 1912 dos patentes (concedidas
posteriormente en 1918) en las que se habla de aceros inoxidables austeníticos con un
18 % de cromo y un 8 % de níquel.
Por su parte, en 1914, el investigador Dantsizen, de la empresa General Electric
en Estados Unidos comenzó a producir acero inoxidable ferrítico.
Fue en la Exposición de Malmö, Suecia, donde se hizo la presentación en
público de estos trabajos. Los metalurgistas Maurer y Strauss de la empresa Krupp
expusieron los primeros aceros inoxidables producidos a escala industrial, basados en
los estudios de Pasel.
Las primeras aplicaciones del acero inoxidable, además de la cubertería ya
citada, fueron para la construcción de válvulas de motores de combustión interna,
durante la Primera Guerra Mundial. En 1920 se extendió a otros sectores, con
diferentes combinaciones de cromo y níquel. Posteriormente, y hasta 1935, se fueron
registrando numerosas patentes relativas a las técnicas de acabado y tratamientos
superficiales (pulido electrolítico…).
Las dos construcciones que impulsaron el acero inoxidable como material
arquitectónico fueron el Edificio Chrysler en 1930 (en la coronación, la aguja, las puertas
y el vestíbulo de entrada) y el Empire State Building en 1931 (montantes verticales de la
fachada), ambos en Nueva York, USA.
La mayoría de las aleaciones que se utilizan actualmente se inventaron en
Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Francia entre los años 1913 y 1935. Una vez
consolidadas las aleaciones, las investigaciones se centraron en encontrar nuevos
sistemas de producción más económicos y en popularizar el uso del material.
En España cobró cierta importancia la fabricación de productos largos (barras y
pletinas) en acero inoxidable a finales de los años 50 e inicio de los 60, destacando las
empresas OLARRA S.A. y ROLDAN S.A.
En 1970 inicia su actividad la Compañía Española para la fabricación de Aceros
Inoxidables ACERINOX S.A., dedicada a la fabricación de productos planos (chapas y
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flejes). Esta empresa ha mantenido desde su fundación un ambicioso plan de
inversiones hasta lograr ocupar actualmente uno de los primeros puestos mundiales en
el sector [Di Caprio, 1999].
A partir de 1970 se empezaron a desarrollar los aceros inoxidables dúplex, de
mayor resistencia mecánica y a la corrosión, y que suponen el futuro del material para
su empleo estructural.
La fabricación del acero inoxidable ha experimentado un gran crecimiento,
pasando de ser un producto con aplicaciones muy restringidas por su alto coste, a la
situación actual, en la que se ha estandarizado la tecnología de fabricación, mejorando
su eficiencia, disminuyendo sus costes y ampliando sus aplicaciones.
Se ha pasado así de 1 millón de toneladas fundidas en 1950 a más de 24
millones en 2004 [International Iron and Steel Institute; 2004].

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS INOXIDABLES
Según sus propiedades principales los aceros inoxidables se subdividen en
aceros resistentes a la corrosión, aceros refractarios y aceros resistentes a la fluencia
[UNE-EN 10088-1; 2006].
Los aceros resistentes a la corrosión son aceros que tienen una buena
resistencia a los ataques puntuales o uniformes del ambiente, gracias a su contenido
mínimo de cromo del 10,5 %. El entorno puede ser la atmósfera a la temperatura
ambiente (ambiente interior, rural, urbano, industrial, marino) o una solución que dé
lugar a condiciones de ataque electroquímico.
Las designaciones numéricas de estos tipos de acero son:
- 1.40xx: con < 2,5 % de Ni, sin Mo y sin adiciones especiales.
- 1.41xx: con < 2,5 % de Ni, con Mo y sin adiciones especiales.
- 1.43xx: con ≥ 2,5 % de Ni, sin Mo y sin adiciones especiales. En este
grupo se encuentran las barras corrugadas austeníticas 1.4301 y las
dúplex 1.4362 ensayadas en este trabajo.
- 1.44xx: con ≥ 2,5 % de Ni, con Mo y sin adiciones especiales.
- 1.45xx y 1.46xx: con adiciones especiales (Ti, Nb o Cu).
Por otra parte, según su microestructura, los aceros inoxidables se clasifican en
los cinco grupos siguientes [UNE-EN 10088-1; 2006]:
-

Ferríticos:

Son los aceros inoxidables que sólo contienen cromo (entre un 10,5 y un 30 %) y
menos del 0,15 % de carbono (normalmente del 0,02 al 0,06 %). Según los diferentes
tipos, pueden contener otros elementos (níquel, molibdeno, niobio…), pero en muy
pequeñas proporciones. Son relativamente bajos en coste porque no contienen níquel
(siempre inferior al 2,5 %).
Los aceros ferríticos son relativamente dúctiles, y tienen baja soldabilidad debido
a su sensibilidad a la corrosión intergranular y a su fragilización en la zona afectada por
el calor.

16

TRABAJO FIN DE MÁSTER ____________

EVALUACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO INOXIDABLE

Figura 1. Clasificación de los aceros inoxidables según su contenido de
cromo y níquel [Di Caprio, 1999].

- Martesínticos:
Son los aceros inoxidables con un 10,5 al 19 % de Cr y un 0,015 al 1,20 % de C.
Su característica principal es que son los únicos aceros inoxidables templables por lo
que están especialmente indicados en aplicaciones que requieren una elevada dureza o
resistencia (fabricación de cuchillos). Por el contrario, son los menos resistentes a la
corrosión.

- Precipitación-endurecimiento (endurecidos por precipitación):
La precipitación de compuestos intermetálicos, carburos, nitruros o fases que
contengan cobre en la estructura martensítica aumenta la resistencia mecánica después
de un tratamiento de recocido y temple. En la actualidad, apenas se utilizan.
-

Austeníticos:

Son aceros inoxidables que tienen más de un 6 % de níquel (hasta el 35 %),
entre el 16 y el 26 % de Cr, y una concentración de C por debajo del 0,3 %. Puede tener
un aporte ocasional de otros elementos como el cobre, molibdeno, nitrógeno, etc.
El níquel, junto con el cromo, es el elemento de aleación más significativo de los
aceros inoxidables. Además de resistencia a la corrosión, el cromo y el níquel aumentan
la resistencia mecánica del acero.
Los aceros austeníticos son el grupo más generalizado, ya que representan un
70 % de la producción mundial [Arcelor-Mittal; 2000], y el que reúne las mejores
condiciones de resistencia a la corrosión y al calor.
Eduardo Medina Sánchez
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Se llaman austeníticos porque tienen una estructura metalográfica en estado
recocido formada básicamente por austenita. La austenita no es magnética, es muy
dúctil y no presenta rotura por fragilidad. La resistencia mecánica es elevada a baja
temperatura. Son fácilmente soldables.
Los elementos formadores de austenita como el Ni, C y N, favorecen la
estructura austenítica, mientras que los elementos formadores de ferrita como el Cr, Mo
y Si, favorecen la estructura ferrítica.
Los tipos austeníticos convencionales pueden contener trazas de ferrita delta
para mejorar la soldabilidad. La resistencia mecánica aumenta con los elementos de
aleación intersticiales, en particular, el nitrógeno.
Por deformación en frío puede endurecerse (la austenita no se endurece por
tratamiento térmico) hasta alcanzar altas resistencias mecánicas, pasando su estructura
a contener martensita.
Los aceros austeníticos estables, sin presencia de ferrita, se denominan
totalmente austeníticos, y pueden requerir precauciones especiales durante la
transformación en caliente y durante el soldeo. Los aceros 1.4466 y 1.4539 son dos
ejemplos típicos.
Los tipos con una excelente resistencia a la corrosión en ambientes agresivos,
debido a sus altos contenidos de Cr, Mo y N, pueden denominarse súper austeníticos.
Ejemplos típicos son los tipos 1.4547 y 1.4652.
En las normas AISI, los tipos de acero austenítico con contenidos de manganeso
iguales o inferiores a 2 % se clasifican en las series 300.
Las barras corrugadas de acero austenítico elegidas para realizar éste trabajo
son del tipo 1.4301, que se corresponde con el AISI 304.
-

Austenoferríticos o Dúplex:

Estos aceros tienen una estructura bifásica bien equilibrada con contenidos de
ferrita, entre el 30 y el 50 %, y de austenita. Contienen cromo entre el 15,5 y el 28 %,
menos del 8 % de níquel, entre el 0,1 y el 4 % de molibdeno y normalmente un 0,03 %
de carbono.
Las propiedades de resistencia mecánica son más elevadas que las de los
aceros austeníticos y precisan, por tanto, una mayor energía para la deformación en
frío. Estos aceros tienen una buena resistencia a la corrosión bajo tensión. Tienen un
precio controlado por su bajo contenido de níquel.
La fase sigma σ y las otras fases que pueden reducir la tenacidad y la
resistencia a la corrosión, pueden formarse rápidamente en un intervalo comprendido
entre 600 y 900 ºC, principalmente a partir de la ferrita. Por lo tanto, la transformación
en caliente debe realizarse correctamente por encima de esas temperaturas y enfriarse
rápidamente. Las soldaduras deben enfriarse rápidamente en ese intervalo de
temperaturas.
En las normas AISI, los tipos austenoferríticos se clasifican en las series 300.
Las barras corrugadas dúplex elegidas para realizar este trabajo son del tipo EN
1.4362 (AISI 2304).
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2.1.4 CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DE LOS ACEROS INOXIDABLES
En la Tabla 2 se recogen las propiedades mecánicas especificadas para los
aceros inoxidables más comunes, según las recoge el “Manual de Diseño para Acero
Inoxidable Estructural” editado por EUROINOX [Steel Construction Institute; 2006],
cuyos datos los extrae de la norma UNE EN 10088-2.
Como hemos podido ver, existen muchos tipos de acero inoxidable, pero no
todos son adecuados para aplicaciones estructurales, particularmente cuando se llevan
a cabo operaciones de soldadura.
Los ferríticos no presentan prestaciones tan buenas como los austeníticos en
cuanto a ductilidad, resistencia y soldabilidad. Se utilizan principalmente como
materiales generales de construcción que requieren especial resistencia al calor y a la
corrosión [Doyle L.E. 1998]. Con ligeras aleaciones son razonablemente soldables, y se
utilizan por ejemplo para carrocerías de autobuses (como alternativa a los aceros
galvanizados).
Los martensíticos se emplean en la fabricación de pernos, ejes de bombas,
válvulas, álabes de turbinas a gas y vapor. Los que tienen un alto contenido de carbono
(> 0,2 %) se emplean como acero para cuchillería [Dionicio, E.; 1999].
Los aceros inoxidables austeníticos y dúplex son, en general, los grupos más
empleados en aplicaciones estructurales. Los austeníticos proporcionan una muy buena
resistencia a la corrosión, por lo que se emplean, por ejemplo, en las estructuras de las
plantas de procesado de pulpa de papel, en los sistemas de conducción de agua de
mar, en la construcción de elementos estructurales de plataformas marinas y como
armaduras de estructuras de hormigón armado que vayan a estar sometidas a
ambientes marinos o con cloruros.
Los grados más utilizados, austeníticos estándares, son:
- 1.4301 (comúnmente conocido como 304 en denominación AISI).
Contiene un 18 % de cromo y un 8 % de níquel. Es adecuado para
ambientes urbanos, rurales y ligeramente industriales.
- 1.4401 (AISI 316). Contienen un 17 % de cromo y un 11 % de níquel. Es
un grado más aleado que el anterior, y por tanto recomendable en ambientes
marinos e industriales.
Las versiones de estos mismos grados con bajo contenido en carbono son el
1.4307 (AISI 304L) y el 1.4404 (AISI 316L) respectivamente. Tanto el grado L, como un
acero estabilizado tal como el 1.4541 y el 1.4571, deben utilizarse cuando sea
determinante su comportamiento frente a la corrosión en estructuras soldadas.
Los aceros inoxidables dúplex, de composición química levemente aleada, y por
tanto más económicos, tienen una resistencia elevada y también una alta resistencia al
desgaste, con una muy buena resistencia a la corrosión bajo tensión. Se utilizan para
ruedas de turbinas, estructuras al exterior y como armaduras para el hormigón. Quizás,
el avance más significativo en los últimos años en el sector de la construcción, ha sido
la utilización de los aceros inoxidables dúplex para aplicaciones estructurales, que
ofrecen mayores resistencias mecánicas que los austeníticos y similares o superiores
cualidades anticorrosión [Badoo, N.R.; 2008]
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A todos los aceros se les puede añadir un pequeño porcentaje de molibdeno
para mejorar su resistencia a la corrosión por cloruros.

Tabla 2. Propiedades mecánicas de los aceros inoxidables más usuales
[EN 10088-2; 2006].
Aceros
inoxidables
usuales

Grado

1.4301
Austeníticos
básicos de
cromo y níquel
1.4307

1.4401
Austeníticos
de molibdeno,
cromo y
níquel
1.4404

1.4541
Austeníticos
estabilizados
1.4571

Austeníticos
bajos en carbono, altos en
nitrógeno

1.4318

1.4362

Producto
(a)

Espesor
máximo
(mm)

Mínima
resistencia
correspondiente
2
al 0,2% (N/mm )

Resistencia
última a
tracción
(N/mm2)

C

8

230

540-750

45 (b)

H

13,5

210

520-720

45 (b)

P

75

210

520-720

45

C

8

220

520-700

45

H

13,5

200

520-700

45

P

75

200

500-700

45

C

8

240

530-680

40

H

13,5

220

530-680

40

P

75

220

520-670

45

C

8

240

530-680

40

H

13,5

220

530-680

40

P

75

220

520-670

45

C

8

220

520-720

40

H

13,5

200

520-720

40

P

75

200

500-700

40

C

8

240

540-690

40

H

13,5

220

540-690

40

P

75

220

520-670

40

C

8

350

650-850

35

H

13,5

330

650-850

35

P

75

330

630-830

45

C

8

450

650-850

20

H

13,5

400

650-850

20

P

75

400

630-800

25

C

8

500

700-950

20

H

13,5

460

700-950

25

P

75

460

640-840

25

Alargamiento
de rotura (%)

A. i. dúplex
1.4462

(a) C: Fleje laminado en frío. H: Fleje laminado en caliente. P: Chapa laminada en caliente.
(b) Para material más estirado, los valores mínimos son un 5 % más bajo.
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2.2. LAS ARMADURAS DE ACERO INOXIDABLE
2.2.1 ANTECEDENTES DE LAS ARMADURAS DE ACERO INOXIDABLE
El primer uso de armado de acero inoxidable fue en 1941 en el embarcadero de
Progreso, en el Golfo de México. En la estructura se utilizó acero equivalente al grado
EN 1.4301, con un 8 % de níquel, para armar los arcos del embarcadero, que se
extiende 2 km mar adentro. Aún hoy, la estructura está como nueva, sin necesidad de
reparaciones significativas, mientras que un segundo embarcadero construido a su lado
en 1969, con armado de acero al carbono, ha desaparecido casi por completo.

Figura 2. Embarcadero de Progreso, Yucatan (México).

Durante los 40 años siguientes no hay otros usos significativos y documentados
de armadura de acero inoxidable.
A principios de la década de los 70, cuando era evidente que los cloruros podían
causar serios problemas de corrosión de armaduras, el Building Research
Establishment (BRE) inició un programa, que duró más de 22 años, para investigar la
resistencia a la corrosión de diferentes materiales para el armado. Estas investigaciones
representan gran parte de la información de la que se dispone actualmente, y nos
aporta seguridad respecto al comportamiento del acero inoxidable como armadura a
largo plazo.
Los materiales investigados incluían aceros inoxidables de los grados 1.4319,
1.4301 y 1.4401 (AISI 302, 304, 315 y 316). Las muestras fueron expuestas a diversos
ambientes, entre ellos situaciones industriales y marinas (zona de salpicaduras de
marea). Algunas muestras contenían cloruros en la mezcla original y otras no.
La capa de hormigón que cubría el acero era del orden de 15 a 30 mm, algo por
debajo de las magnitudes de recubrimiento que serían aceptables hoy para estas clases
de exposición con armaduras de acero al carbono. Aún así, no se hallaron indicios de
corrosión en ningún acero inoxidable durante los veintidós años de pruebas.
Eduardo Medina Sánchez
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En 1986, la British Standards Institution publica la BS 6744:1986 “Specification
for austenitic stainsless steel bars for the reinforcement of concrete”, que recomendaba
la utilización del grado 304 para uso general y el 316 para los casos de corrosión por
picadura [British Standards Institution, 1986].
En 1998, la Concrete Society del Reino Unido publicó un informe técnico sobre
los usos de la armadura de acero inoxidable [Concrete Society; 1998]. El informe
recogía una serie de recomendaciones generales y una lista de aplicaciones, basadas
en el grado de exposición de la estructura. Sin embargo, el documento no indicaba qué
grados de acero inoxidable usar, ni tenía en cuenta el efecto beneficioso del recubrimiento de hormigón, aprovechando la oportunidad para relajar las normas de diseño por
durabilidad, relevantes para el acero al carbono pero no para el acero inoxidable.
La Highways Agency HA, del Departamento de Transporte del Gobierno de
Reino Unido, responsable del diseño, mantenimiento y restauración del sistema de
autopistas y carreteras principales, inició su propio programa de investigación de los
posibles usos del acero inoxidable en estructuras de carretera. Este trabajo se llevó a
cabo entre 1998 y 2000 por Arup Research & Development y tomó como punto de
partida el informe de la Concrete Society.
El objetivo de la investigación era establecer un marco de trabajo que tratara
aquellos puntos no contemplados en el informe de la Concrete Society, y lograr la
publicación de una guía definitiva para el uso de la armadura de acero inoxidable. El
resultado fue la publicación en 2002 del documento BA84/02 Part 15: “Use of Stainless
Steel Reinforcement in Highway Structures” [Highways Agency; 2002] para el uso de
armadura de acero inoxidable en los puentes de carreteras.

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ARMADURAS DE ACERO INOXIDABLE
2.2.2.1. Resistencia a la corrosión
La durabilidad de las estructuras de hormigón se encuentra limitada,
fundamentalmente, por la posibilidad de transporte que realizan los gases o el agua con
sustancias agresivas disueltas a través de los poros del hormigón. Estas sustancias
pueden degradar el hormigón o corroer las armaduras.
La corrosión de las armaduras es, sin duda, el principal problema de durabilidad.
Según el informe HOAR, un estudio realizado en Inglaterra en 1970 en el sector de los
metales, se estima que los costes directos (por reparación) originados al año por la
corrosión alcanzan alrededor del 3,5 % del PIB de una nación, de los que un 18 %
corresponden a vivienda y construcción [Otero, E.; 1997].
El recubrimiento de hormigón representa una barrera física que separa el acero
del contacto directo con la atmósfera. El espesor del recubrimiento y su permeabilidad
son los dos factores que controlan su eficacia.
Por otra parte, en la interfase acero-hormigón se forma una capa pasivante, de
muy pequeño espesor, de naturaleza esencialmente electroquímica, basado en la
elevada alcalinidad del hormigón (pH entre 12,5 y 13,5), que protege al acero de la
corrosión.
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Las armaduras permanecerán pasivas (protegidas de la oxidación) mientras el
pH del hormigón no disminuya de valor, lo que puede ocurrir por la carbonatación del
recubrimiento del hormigón, es decir, por la reacción del CO2 de la atmósfera con las
sustancias alcalinas de la solución de los poros y con los componentes hidratados del
hormigón. La carbonatación avanzará progresivamente hasta rebasar el recubrimiento
de hormigón, es cuestión de tiempo. Su velocidad dependerá del ambiente en el que se
encuentra la estructura y de la calidad y compacidad del hormigón.
Pero también los cloruros, presentes en ambientes marinos o en la sal que se
vierte en los puentes de carretera por las nevadas, si superan unos valores críticos de
concentración, pueden romper la capa pasivante y reducir el pH del hormigón.
Una vez disminuido el pH del recubrimiento de hormigón, según algunos autores
por debajo de 9,5 [Bonnet, D.; 1976], la armaduras quedarán expuestas a una posible
corrosión, que sólo se podrá producir si se dispone de oxígeno y humedad
simultáneamente.
La humedad provocará una corrosión generalizada de las armaduras en la zona
afectada, mientras que los cloruros, al romper la película pasiva sólo en pequeñas
áreas, producen corrosión por picaduras.
Una vez iniciada la corrosión, el pH en la interfase acero-productos de la
corrosión es ácido, aún en el seno de un medio muy alcalino como el hormigón, por lo
que no son necesarios los cloruros para mantener la corrosión [Cobo, A.; 2001].
El ataque de los cloruros es un problema muy difícil de evitar. La característica
que singulariza el corrugado de acero inoxidable frente al de acero al carbono es su
excelente resistencia a la corrosión por cloruros.
Se ha demostrado que la estabilidad de la capa de pasivación en ambientes con
pH altos es mucho mayor en el acero inoxidable que en acero al carbono [Gedge, G.;
2000]. En la figura 3 podemos comprobar cómo la concentración de cloruros necesaria
para iniciar la corrosión de cualquier tipo de acero es mayor al aumentar el pH del
hormigón, y cómo también es mayor, del orden de un 2 %, para iniciar la corrosión por
picadura en el acero inoxidable que en el acero al carbono.
Los aceros inoxidables austeníticos y dúplex son los recomendados para su
utilización en el hormigón, debido a su alta resistencia a la corrosión. Los aceros
martensíticos y ferríticos ofrecen menor protección, y su diferencia de precio no es
significativa.
El acero inoxidable austenítico es el más utilizado y es conocida su resistencia a
la corrosión en hormigones con gran contenido de cloruros. Su tolerancia a los cloruros
es de 5 a 10 veces superior a la del acero al carbono [Knudsen, A.; 2001]. El “Design
Manual for Roads and Bridges” [Highways Agency; 2002] señala el acero inoxidable de
armadura de tipo 1.4301 con un límite elástico mínimo garantizado de 500 N/mm2, como
el adecuado en la mayoría de los casos.
El acero inoxidable dúplex es más económico que el austenítico, por su menor
contenido de níquel, y sin embargo, presenta una mayor resistencia a la corrosión por
picaduras de cloruros [Bautista, A., et al; 2007].
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Figura 3. Resistencia a la corrosión medida en función del pH y el contenido de
cloruros [Gedge, G.; 2000]

Sin embargo, la elección del grado de acero debe tener en cuenta el beneficio
del alto pH del hormigón que envuelve la armadura, así como la concentración de
cloruros máxima previsible durante la vida útil de la estructura.
El acero inoxidable ofrece la oportunidad de relajar unas medidas de durabilidad
del hormigón pensadas, en su origen, para proteger el acero al carbono [Highways
Agency; 2002] [Gedge, G.; 2000]. La relajación de los requisitos de durabilidad puede
afectar a cuatro condiciones de diseño:
-

La calidad del hormigón.
El recubrimiento.
La máxima abertura de fisura permitida
Los tratamientos de impermeabilización.

En relación a la calidad del hormigón, no se recomienda la relajación significativa
de las mezclas habituales, pero tampoco la adopción de mezclas mejoradas [Gedge, G.;
2000]. Respecto al recubrimiento, se considera que una reducción de entre 10 y 15 mm
respecto al recubrimiento nominal podría ser adecuado en la mayoría de los casos
[Gedge, G.; 2000] o, en términos absolutos, un recubrimiento de 30 mm o menos
[Highways Agency; 2002].
La abertura de fisura puede alcanzar los 0,30 mm [Highways Agency; 2002] ó
0,35 mm [Gedge, G.; 2000]. La EHE-08 limita a 0,20 mm la apertura de fisura para
estructuras armadas con acero al carbono sometidas a ambientes marinos o con
cloruros (IIIa, IIIb, IV, F y Qa).
Un aspecto que hace disminuir la resistencia a la corrosión del acero inoxidable
es la contaminación con depósitos de hierro motivada por el contacto con aceros al
carbono o, en general, con aleaciones más pobres [Knudsen, A.; 2001].
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No obstante, algunas investigaciones han revelado que, en la práctica, esta
corrosión no se produce y que, por este motivo, no es necesario aislar eléctricamente
los dos aceros cuando se encuentra embebidos en hormigón nuevo [Highways Agency;
2002] [Abreu, C.M. et al; 2002].
El Institute for Research in Construction del National Research Council de Canadá publicó en el 2005 el resultado de una investigación sobre el comportamiento de la
corrosión galvánica entre los diferentes tipos de aceros inoxidables y aceros al carbono
[Qian, S. et al; 2006]. Los resultados demuestran que el uso de barras de acero inoxidable y acero al carbono en la armadura de una misma estructura de hormigón no
aumenta el riesgo de corrosión de dicha armadura en comparación con una armadura
únicamente de acero al carbono, incluso cuando dichas barras están en contacto
(eléctrico) directo.
De hecho, el aumento de corrosión debida a la corrosión galvánica del acero
inoxidable con acero al carbono oxidado fue inferior que el causado por la combinación
de acero al carbono con acero al carbono oxidado.
Por todo ello, el estudio concluye que un uso juicioso del acero inoxidable en las
zonas de alto riesgo de corrosión de una estructura de hormigón en combinación con
acero al carbono puede resultar una opción rentable para reducir la corrosión y aumentar considerablemente la vida útil de las estructuras de hormigón.

2.2.2.2 Comportamiento tenso-deformacional
El comportamiento tensión-deformación del acero inoxidable difiere del
comportamiento del acero al carbono, laminado en caliente o recocido, en varios
aspectos [Steel Construction Institute; 2006]. La figura 4 representa varias curvas
tensión-deformación experimentales típicas, representativas del acero al carbono y de
varios aceros inoxidables.
La diferencia más importante reside en la forma de la curva tensión-deformación.
Mientras el acero al carbono exhibe un comportamiento elástico lineal hasta su límite
elástico y una zona plana (meseta horizontal de cedencia) antes del endurecimiento por
deformación, el acero inoxidable presenta una curva tensión-deformación con forma
más redondeada, no lineal, sin límite elástico definido, como le ocurre a los aceros al
carbono que son deformados en frío mediante estiramiento, trefilado o laminado.
Por ello, el límite elástico del acero inoxidable se expresa, en general, en
términos de una resistencia de prueba (σ0.2) definida para un determinado valor de
deformación remanente, que convencionalmente es el 0,2 %.
La fórmula tradicional que describe la forma de la curva tensión-deformación σ-ε,
para el acero deformado en frío, es decir, sin escalón de cedencia y, por tanto, la que se
aproxima a la de los aceros inoxidables, es la de Ramberg-Osgood:

σ
⎛ σ ⎞
ε = + 0,002 ⋅ ⎜
⎟
E
⎝ σ0.2 ⎠

n

Lo que significa que existen tres constantes independientes: el módulo de
elasticidad E o de Young, la tensión en el límite elástico σ0.2 definida para una
deformación del 0,2 %, y el índice n.
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Figura 4. Curvas tensión-deformación típicas para el acero al carbono en la condición
de recocido y para algunos aceros inoxidables. [Steel Construction Institute; 2006]

El valor del índice n determina la no-linealidad de la curva tensión-deformación.
Un valor bajo de n implica una mayor no-linealidad. Es un parámetro muy importante
desde el punto de vista estructural. El valor de n se determina:

n=

log ( 0,05 )
⎛σ ⎞
log ⎜ 0.01 ⎟
⎝ σ0.2 ⎠

El cociente σ0.01/σ0.2 puede utilizarse también como indicador del grado de nolinealidad de la curva tensión-deformación.
Existen tres factores que pueden cambiar la forma de la curva tensióndeformación para cualquier tipo de acero inoxidable. Estos factores son, en mayor o
menor medida, interdependientes. Se trata de:
- El trabajado o deformado en frío.
- La velocidad de deformación.
- El tratamiento térmico.
Los niveles de resistencia de los aceros inoxidables austeníticos y dúplex
aumentan con el trabajado en frío (tal como ocurre durante las operaciones de laminado
en frío, incluyendo el nivelado-aplanado mediante rodillo). Como contrapartida, se
reduce la ductilidad, aunque generalmente tiene poca consecuencia gracias a sus altos
valores iniciales, especialmente para los aceros inoxidables austeníticos. Este extremo
se comprobará en el trabajo.
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La sensibilidad a la velocidad de deformación es más pronunciada en los aceros
inoxidables que en los aceros al carbono. Es decir, a una rápida velocidad de
deformación, se puede alcanzar proporcionalmente una mayor resistencia en los aceros
inoxidables que en los aceros al carbono.
Respecto al recocido, o al reblandecimiento, es un tratamiento térmico que
reduce la mejora de resistencia que se hubiera alcanzado con el trabajado en frío. La
soldadura tiene un efecto parcial de recocido, con la consecuente reducción de las
propiedades mejoradas de resistencia.
Por otra parte, el acero inoxidable tiene un comportamiento anisótropo y
asimétrico (en tracción y en compresión, longitudinal y transversal) por lo que se
obtienen cuatro curvas tensión-deformación. Pero esta circunstancia tiene escasa
incidencia en el caso de las armaduras para hormigón armado por el corto intervalo de
valores que se obtienen.

2.2.3 NORMATIVA EXISTENTE
Fue en el Reino Unido donde, en diciembre de 1986, la British Standards
Institution (BSI) publica la primera normativa para el armado con acero inoxidable, la BS
6744:1986 “Specification for austenic stainless steel bars for the reinforcement of
concrete” [British Standard Institute; 1986]. En septiembre de 2001 actualiza la norma, y
nuevamente en el 2009, con el título “Stainless steel bars for the reinforcement and use
in concrete” [British Standard Institute; 2009].
Esta normativa cubre un amplio rango de materiales y productos que, bajo los
parámetros especificados en ella, ofrecen como mínimo las mismas propiedades
mecánicas que el armado con acero al carbono. Permite seis grados austeníticos para
su utilización como armaduras: 1.4301 (AISI 304), 1.4436 (316), 1.4429 (316LN), 1.4462
(UNS S 31803), 1.4529 (UNS N 08367) y 1.4501 (UNS S 32750). También ofrece una
guía para la adecuación del tipo de acero inoxidable a las condiciones de servicio. Este
nuevo documento reconoce las altas resistencias alcanzables con armaduras de acero
inoxidable. Incluye dos niveles: 500 y 650 N/mm2.
Por otra parte, la publicación en mayo de 2001, por la Highways Agency, del
“Design Manual for Roads and Bridges”, en cuyo volumen 1, sección 3, parte 15, incluye
la BA 84/02 “Use of stainless steel reinforcement in highways structures” [Higways
Agency; 2002], es única por los requisitos que introduce y la guía que proporciona. Este
manual establece que “el armado de acero inoxidable correctamente especificado
debería prevenir del ataque por cloruros durante la vida útil de cualquier estructura”.
Este manual examina tanto la opción de la sustitución total del acero al carbono como la
parcial, dependiendo de la categoría del puente y su ubicación.
En Estados Unidos, la normativa en vigor es la A955/A995M: 2004 “Standard
Specification for Deformed and Plain Stainless-Steel Bars for Concrete Reinforcement”,
que incluye los grados 304, 316 L, 316 LN y el UNS S 31803 [ASTM; 2004].
En la actualidad, en España existen normas UNE en referencia al acero
inoxidable:
- UNE-EN 10088 “Aceros inoxidables”, que consta de tres partes:
- Relación de los aceros inoxidables.
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- Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero
resistentes a la corrosión para usos generales.
- Condiciones técnicas de suministro para productos semiacabados,
barras, alambrón, alambre, perfiles y productos calibrados de acero
resistentes a la corrosión para usos generales.
- UNE 36-067-94 “Alambres corrugados de acero inoxidable austenítico
para armaduras de hormigón armado”.

2.2.4 USOS ACTUALES DEL ARMADO DE ACERO INOXIDABLE
Uno de los usos del corrugado de acero inoxidable cada vez más habitual en el
mundo de la construcción se halla en el proyecto de puentes. El acero inoxidable
confiere al puente una mayor protección frente a la corrosión de las armaduras que
permite una disminución de las inspecciones y de las operaciones de mantenimiento, y
se elimina la necesidad de cortar el tráfico para las reparaciones. Esto convierte el uso
del acero inoxidable en una alternativa altamente ventajosa a largo plazo, pese a
requerir de una mayor inversión inicial.
Es tal el interés en el uso de armado de acero inoxidable en puentes en Estados
Unidos y Reino Unido que son ellos y por este motivo los que empiezan a redactar
normativas al respecto. En concreto, el BA84/02 recomienda acero inoxidable en los
siguientes elementos de puente:
-

Vigas de borde de parapeto.
Subestructuras en zonas de salpicadura y adyacentes a la calzada.
Subestructuras en ambientes marinos.
Áreas debajo de juntas de movimiento y en zona de apoyo (Cargadero).

Otro de los usos altamente interesantes del armado de acero inoxidable se
encuentra en los elementos de obra civil situados en la costa. Esta alternativa aporta
una mayor durabilidad, tanto en vida útil como en estética, y un ahorro total de los
gastos de inspección y mantenimiento.
En edificación, el corrugado de acero inoxidable se utiliza en elementos ligeros
que han de tener un espesor de hormigón pequeño, en elementos especialmente
sensibles como los voladizos y balcones, en estructuras en piscinas, en
rehabilitación de estructuras dañadas que no permiten aumentar los espesores de los
recubrimientos, y para la ejecución de obras situadas a gran altura, como por ejemplo,
cúpulas de edificios singulares, donde evitar gastos de inspección y mantenimiento
supone un gran ahorro. Un ejemplo de este caso son las cúpulas de la Sagrada Familia
de Barcelona.
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2.3 CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LAS ARMADURAS DE
HORMIGÓN ARMADO
2.3.1

INTRODUCCIÓN

Como se ha podido comprobar en el punto anterior al describir los diferentes
tipos de aceros, al carbono o aleados, hay cuatro características básicas que los
estudios científicos y las innovaciones tecnológicas siempre intentan mejorar, bien
variando la composición química del acero o bien mejorando su proceso de fabricación
en cualquiera de sus fases. Esas características son:
-

La resistencia del acero.
La ductilidad del acero.
La resistencia a la corrosión.
La adherencia de la barra al hormigón.

Para el caso concreto de las armaduras, el acero no se puede deformar más allá
de ciertos límites con el fin de evitar la fisuración excesiva del hormigón. Ese límite en
su deformación máxima hace que la resistencia del material no sea determinante, por el
casi constante valor del módulo de elasticidad E.
Por ejemplo, en el caso de un elemento de hormigón armado que esté
trabajando a compresión simple, donde los esfuerzos se reparten entre la sección de
hormigón y la sección de las armaduras de forma proporcional a sus rigideces, la norma
española EHE limita la deformación máxima del acero al 2 ‰. Realmente es una
limitación al hormigón, ya que si la pieza se acorta más de ese límite, el hormigón se
fisurará en exceso. Esto significa que el acero trabajará (elásticamente) como máximo a
una tensión de:
fs = E · εs = 200.000 N/mm2 · 2 ‰ = 400 N/mm2
En los aceros para pretesar se pueden encontrar resistencias en el límite
elástico superiores a los 2.000 N/mm2. Pero para el hormigón armado convencional,
aceros de resistencia superiores a los 500 N/mm2 no proporcionan más ventajas que los
que tienen esa misma resistencia porque no pueden agotar su resistencia al fisurar el
hormigón en exceso.
La segunda característica, la resistencia a la corrosión, la cumplen muy
satisfactoriamente las armaduras de acero inoxidable, aunque no estuvieran protegidas
por el recubrimiento del hormigón, como hemos podido comprobar en un punto anterior.
Respecto a la adherencia de la barra al hormigón, importante para transmitir
eficazmente los esfuerzos entre ambos materiales, a nivel de pieza estructural, no
existen diferencias determinantes entre las barras de acero al carbono y las de acero
inoxidable, puesto que dicha adherencia se mejora muy eficazmente a través de las
corrugas conformadas en la superficie de las barras. La forma y disposición de las
corrugas en las barras de acero inoxidable no son iguales que las de acero al carbono,
pero se encuentran reguladas por la norma UNE 36-067-94.
Por lo tanto, para los aceros para armaduras, la cuarta característica numerada,
es decir, la ductilidad, es la más importante, por lo que se ha elegido como objetivo de
éste trabajo, y será lo que estudiaremos a continuación.
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2.3.2 DUCTILIDAD
2.3.2.1 Concepto de ductilidad. Razones para la ductilidad
En la actualidad, a las secciones de las estructuras de hormigón se les exige
que tengan una determinada capacidad de giro, llamada también de rotación
plástica, con los siguientes fines:
- Alertar, antes del fallo estático, con una gran deformación, en estructuras
isostáticas e hiperestáticas.
- Permitir una cierta redistribución de momentos, indispensable para los
métodos de cálculo no lineales, pero también para el análisis elástico lineal,
porque la distribución de momentos calculada difiere de la real por la
fisuración inevitable del hormigón y el consiguiente cambio de rigidez a lo
largo del eje del elemento estructural.
- Poder aplicar, en su caso, los métodos de cálculo elastoplásticos, que
están basados en el principio de plasticidad indefinida del elemento
estructural.
- Permitir las deformaciones impuestas debidas a los cambios de
temperatura, asiento de cimentación, retracción del hormigón, fluencia, etc.,
que requiere de adaptabilidad plástica de la estructura para evitar tensiones
inaceptables, normalmente no calculadas.
- Poder aplicar los métodos de cálculo de equilibrio, por ejemplo en el caso
de una estructura triangular, que sólo son válidos si se consigue la
compatibilidad de desplazamientos y el hormigón armado es lo
suficientemente dúctil como para permitir el cambio de la distribución de
tensiones elásticas en el modelo (particular demanda de ductilidad en el
cortante de las armaduras).
- Que la estructura tenga capacidad para resistir impactos locales
imprevistos y cargas accidentales sin colapsar.
- Que las estructuras hiperestáticas sometidas a fuego permitan la
redistribución de fuerzas internas debidas a las dilataciones.
- Que en el caso de zonas sísmicas, la estructura sea capaz de disipar la
energía correspondiente.
Para que la sección de hormigón tenga capacidad de rotación plástica, es
necesario que la armadura cumpla una serie de condiciones que globalmente se
definen bajo el concepto de ductilidad. Y se dice que el elemento estructural es dúctil,
como lo es un perfil de acero laminado.
El amplio rango de situaciones en las que la ductilidad de las armaduras es
necesaria nos indica la importancia del asunto. Además hay otros motivos más
inmediatos, como por ejemplo, la necesaria deformabilidad de las barras para su
doblado y poder adaptar las armaduras a la forma del elemento estructural o,
simplemente, poderlas anclar en forma de patilla.
Por lo tanto, es necesario establecer un mínimo de ductilidad para las
armaduras, resultado de la demanda de ductilidad de los elementos estructurales.
Como veremos a continuación, los requisitos de ductilidad en las propiedades de las
armaduras de acero están siendo armonizadas y estandarizadas en Europa.
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2.3.2.2 La ductilidad en las diferentes normativas
Todas las normas europeas de hormigón estructural enfatizan la necesidad del
empleo de aceros con unas características mínimas de ductilidad.
La forma habitual de cuantificar la ductilidad del acero es mediante los dos
parámetros siguientes:
a. La relación entre la carga de rotura y el límite elástico (fs / fy o ft / fy) o ratio
de endurecimiento a tracción. Indica la reserva de resistencia que le queda
al acero una vez alcanzado el límite elástico. El acero se dimensiona para
alcanzar el límite elástico, pero cuanto más alta sea la relación fs / fy mayor
seguridad presenta a rotura.
b. La deformación para la carga máxima (εmax, εsu, εu o Agt). Cuanto mayor es
este valor, más se puede deformar el acero antes de su rotura y más
ductilidad presenta.
En las tablas siguientes (3 a 7) se resumen los requerimientos de ductilidad de
las armaduras de acero en las diferentes normativas europeas:
- El Código Modelo CEB-FIP 90 [GEHO-CEB; 1995].
- Los Eurocódigos 2 y 8 [AENOR UNE-ENV 1992-1-1; 1993] [AENOR EN
1998-1; 1998].
- La antigua pr-EN 10080.
- La instrucción EHE-08 [Comisión Permanente del Hormigón; 2008].
Como podemos observar en las tablas, aunque sean algo diferentes las
denominaciones de las clases de ductilidad, según la norma considerada, los
parámetros numéricos son muy parecidos.
En resumen, para el caso de las barras corrugadas conformadas en caliente,
podríamos decir que, considerando todas las normas, tenemos:
- Una ductilidad baja o normal que tiene una relación carga de rotura - límite
elástico fs / fy de 1,05, con un alargamiento en rotura εmáx que varía entre
2,5 y 5,0.
- Una ductilidad media con una relación fs / fy de 1,08 y un alargamiento en
rotura εmáx de 5,0.
- Y una ductilidad alta con una relación fs / fy de 1,15 a 1,20 y un alargamiento εmáx de 7,5 a 9,0.

Tabla 3. Características de ductilidad exigibles al acero según el MC 90 (1993).
MC 90

(ft / fy)k (a)

Agt [%]

Clase A

1,08

5,0

Clase B

1,05

2,5

Clase S (b)

1,15

6,0

(a) El valor característico de la relación ft / fy se corresponde al cuantil 5 % de la relación entre la
resistencia a tracción real y el límite elástico real.
(b) La Clase S se utilizará cuando se requiera una elevada ductilidad de la estructura, por ejemplo
en zonas sísmicas. En cálculo sísmicos puede introducirse una especificación adicional para la
Clase S: fy,real / fyk,nom ≤ 1,3
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Tabla 4. Características de ductilidad exigibles al acero según el EC 2 (1990).
EC 2

(ft / fy)k

εuk [%]

High ductility (H)

1,08

5,0

Normal ductility (N)

1,05

2,5

Tabla 5. Características de ductilidad exigibles al acero según el EC 8 (1988).
EC 8

(ft / fy)mean

εsuk [%]

fy,act / fy,nom

DCL (low)

1,08

5,0

-

DCM (medium)

1,15 – 1,35

6,0

1,25

DCH (high)

1,20 – 1,35*

9,0

1,20

Tabla 6. Características de ductilidad del acero según prEN 10080 (1998).
pr EN 10080

Rm / Re

Agt [%]

Ø [mm]

B500A barra

1,05

2,5

6 a 16

B500B barra

1,08

5,0

6 a 40

B450C barra

≥ 1,15 y ≤ 1,35 (a)

8,0

6 a 40

B500A rollo

1,05 (b)

2,5 (c)

5 a 16

B500B rollo

1,08

5,0

6 a 16

B450C rollo

≥ 1,15 y ≤ 1,35 (a)

8,0

6 a 16

B500A electrosoldado

1,05 (b)

2,5 (c)

5 a 16

B500B electrosoldado

1,08

5,0

6 a 16

B450C electrosoldado

≥ 1,15 y ≤ 1,35 (a)

8,0

6 a 16

(a) Re,act / Re,nom ≤ 1,20, donde Re,act y Re,nom son, respectivamente, los valores de resistencia real y
nominal.
(b) Rm / Re = 1,03 para los diámetros de 5 y 5,5 mm.
(c) (Agt)k= 2,0 % para los diámetros de 5 y 5,5 mm. Agt es el alargamiento máximo en rotura.

Tabla 7. Características de ductilidad exigibles al acero según la EHE-08 (2008).
CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS MÍNIMAS

Ductilidad alta SD

fy (N/mm2)

400

500

400

500

fs (N/mm2)

440

550

480

575

Barra

5

5

7,5

7,5

Rollo

7,5

7,5

10

10

1,05

1,05

1,20 -1,35

1,20 -1,35

εmax (%)
fs / fy

32

Ductilidad normal S

TRABAJO FIN DE MÁSTER ____________

EVALUACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO INOXIDABLE

Sin embargo, con esta forma de clasificación de la ductilidad del acero, puede
ocurrir que un acero no cumpla uno de los requisitos, aunque sí el otro, y entonces
quede fuera de la clasificación, aunque en realidad ese acero puede tener una
ductilidad suficiente para asegurar la ductilidad estructural requerida por la clasificación
en cuestión, e incluso superar a otros aceros que si cumplan los dos requisitos
numéricos.
Por eso, se han desarrollado otros métodos alternativos para clasificar la
ductilidad del acero, que vemos a continuación, basado en el concepto de acero
equivalente.

2.3.2.3 Concepto de acero equivalente
Los valores exigidos (εmax y fs / fy) por la EHE-08 y las otras normas no son más
que una forma de indicar la ductilidad mínima requerida.
Pero ¿qué ocurriría en el caso de que un determinado acero no cumpliese con
una de las especificaciones, aunque quedase cerca de alcanzarla, y sin embargo para
la otra condición el cumplimiento se realizase holgadamente?. La aplicación estricta de
la norma supondría la eliminación de ese acero, a pesar de que posiblemente su
ductilidad fuese superior a la que tendría un acero que cumple estrictamente los dos
indicadores.
Se define acero equivalente como un acero que da las mismas prestaciones de
ductilidad que otro que cumple con las especificaciones mínimas de los códigos (εmax y
fs / fy) pero no alcanzando uno de los valores anteriores y sobrepasando el otro [CEB;
1998].
A continuación veremos los tres criterios que tenemos en la literatura científica
para evaluar el concepto de acero equivalente:
- Cosenza
- Creazza
- Ortega.
Y también veremos la propuesta final sobre ductilidad que realiza el Comité
Euro-International du Béton (CEB) a la vista, sobre todo, de los estudios de Cosenza.

Concepto de acero equivalente según Cosenza
Según los autores Cosenza, Greco y Manfredi [Cosenza, E. et. al.; 1993]
[Cosenza, E. et. al.; 1998], dos aceros son equivalentes si y sólo si proporcionan la
misma capacidad de giro en una sección de hormigón.
Consideraron que la capacidad de rotación que puede asumir una viga en el
ensayo de rotura es el principal parámetro para definir el rendimiento estructural, y
supusieron que la capacidad de rotación depende casi exclusivamente de las
propiedades del acero. Es decir, la capacidad de rotación plástica θpl es un buen índice
de la capacidad de ductilidad del acero cuando el fallo del elemento depende del
colapso del acero.
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Además, para definir el concepto de acero equivalente, Cosenza pretendía
basarse sólo en los dos parámetros tradicionales εsu y ft / fy, y no introducir ningún nuevo
parámetro mecánico, para no dificultar el proceso de clasificación de las armaduras.
Cosenza realizó una campaña de ensayos de rotura de vigas de hormigón, de
30 x 60 cm2, de 6 m de longitud, armada con 2 Ø12 y con una profundidad de fibra
neutra x/d a rotura de ξ = 0,10. Los ensayos se llevaron a cabo en Turín, por Bosco y
Bebernardi, en 1992.
Para los cálculos, se basaron en las fórmulas de Ramberg & Osgood para el
caso del acero deformado en frío, y en las expresiones analíticas de Shima/Chou/Okamura para los aceros laminados en caliente o con tratamiento térmico.
Para el acero deformado en frío, el comportamiento de la relación tensióndeformación σ – ε fue perfectamente descrito por la formulación de Ramberg & Osgood
(1943):

σ ⎛σ ⎞
εs = s + ⎜ s ⎟
Es ⎝ B ⎠

n

[2.1]

Donde:

ft ⎞
⎛
⎜ εsu − E ⎟
s ⎠
Ln ⎝
0,002
n=
⎛f ⎞
Ln ⎜ t ⎟
⎝ fy ⎠

B=

fy
0,002(

1/ n )

Donde ft es la tensión de rotura (ahora fs), fy (steel yield stress) la tensión en el
límite elástico y εsu es la deformación en rotura.
Refiriéndose a una misma sección de viga de hormigón armado, su capacidad
de rotación plástica θpl [rad] toma los valores típicos representados en la figura 5, en
función de los parámetros del acero εsu y ft / fy, obtenidos a partir de la ecuación [2.1].
El gráfico representa ocho curvas correspondientes a ocho valores de la relación
ft / fy, desde 1,05 hasta 1,40. El alargamiento máximo εsu toma valores en el rango 2 a
14 %.
Los resultados, que vemos en la figura, nos muestran unas curvas muy
regulares que tienden a cero para valores bajos de máximos alargamientos plásticos,
independientemente del valor de la relación ft / fy, y para valores bajos de ft / fy – 1
independientemente de εu. Por lo tanto, eso se puede explicar a través de una única
expresión analítica, en función de ft / fy – 1 y εu
Siguiendo el método del menor valor medio cuadrático, se obtiene la siguiente
fórmula:

θpl = 1,3 ⋅ ε su
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Figura 5. Resultados típicos de los parámetros de análisis (rotación plástica) de una
viga de hormigón armada con acero laminado en frío [CEB; 1998].

En resumen, la rotación plástica es proporcional al parámetro p, que sólo
depende de las características del acero:

p = εsu

0,73

⎛f
⎞
⋅ ⎜ t − 1⎟
⎝ fy
⎠

0,92

≅ ε su

0,75

⎛f
⎞
⋅ ⎜ t − 1⎟
⎝ fy
⎠

0,9

[2.2]

El parámetro “p” define el acero equivalente, y es un valor constante que no
varía significativamente aunque se modifiquen otras variables como la relación luz/canto
de la viga, el tipo de acero, la distancia entre fisuras o la adherencia de las barras. Tan
sólo la profundidad de la fibra neutra en la rotura influye levemente en el valor de p. En
realidad, cuando aumenta el valor x/d, la rotura está menos influenciada por las
propiedades de las armaduras.
En otras palabras, las características de ductilidad del acero definidas por el dual
(εsu, ft / fy) son equivalentes a las definidas por el parámetro p. Dos vigas idénticas,
armadas con aceros diferentes, tienen una rotación plástica proporcional al parámetro p.
Para el caso del acero laminado en caliente o con tratamiento térmico, las
expresiones analíticas de Shima/Chou/Okamura (1987) son las siguientes:

σs = Es ⋅ ε s
σ s = fy

para εs < εy
para εy ≤ εs ≤ εsh

σs = fy + ( fu − fy ) ⋅ ⎡1 − e(
⎣

ε sh −εs ) / k

Donde:

k = 0,028 ⋅
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⎤
⎦

para εy ≤ εs ≤ εsh

ε sh − ε su
ε sh − 0,16
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En estas expresiones, se introduce la variable εsh, que representa la deformación
unitaria en el final del escalón de cedencia (o escalón de plasticidad).
Por tanto, es necesario introducir la nueva variable εsh en la formulación del
parámetro p. Con este fin, se ha utilizado el mismo método numérico descrito
anteriormente para calcular los valores de rotura plástica, variando en el acero los
valores de εsu, ft / fy y εsh.
En la figura 6 se muestran los resultados obtenidos, y se observa cómo, debido
al escalón de cedencia, se incrementa la capacidad de rotación de la viga.
La fórmula que se obtiene para el parámetro p es la siguiente:

⎛f
⎞
p = ⎜ t − 1⎟
⎝ fy
⎠

0,9

⋅ ⎣⎡( ε su − ε sh ) + 4 ⋅ ( ε sh − ε y ) ⎦⎤

0,75

⎛f
⎞
≅ ⎜ t − 1⎟
⎝ fy
⎠

0,9

⋅ ( ε su + 3 ⋅ ε sh )

0,75

[2.3]

Fórmula que mantiene la misma apariencia que para el caso anterior, pero que
incluye el término de dependencia εsh. Este término recoge el incremento de la capacidad de rotación plástica debido al escalón de cedencia. Lógicamente, este incremento
tiende a cero cuando εsh tiendo a cero, que es el caso del acero conformado en frío.
Por lo tanto, la fórmula anterior es válida para los dos tipos de aceros,
deformado en frío y laminado en caliente. Nos proporciona las características
mecánicas del acero necesarias para satisfacer la capacidad de rotación asignada a un
elemento estructural.
A partir de dicha fórmula, con sólo los parámetros εsu, εsh y ft / fy – 1, Cosenza
elaboró el gráfico de acero equivalente de la figura 7.
El gráfico se ha obtenido utilizando como unidad de capacidad de rotación la
obtenida con el acero del tipo B de acuerdo al MC90. Es decir, la curva primera inferior
es la capacidad de rotación 1 ud, del acero B. Las otras curvas representan los tipos de
aceros que proporcionan mayor capacidad de rotación, con un incremento sucesivo en
cada una del 50 % (respecto a la 1 ud del acero B, es decir, con un incremento de 0,5
ud).
El gráfico se ha dibujado tomando εsh = 0,02, es decir, para acero deformado en
frío (eje de abscisas inferior). Con una traslación del eje de abscisas, el ábaco se puede
utilizar para el acero laminado en caliente: en el margen superior tenemos el εsu para el
acero laminado en caliente, considerando εsh = 0,02.
En el gráfico también se representan las curvas que se corresponden con los
aceros tipos B y S, del MC90, y del tipo H, del EC8, caracterizados por su ductilidad
mejorada.
Utilizando el gráfico, y dando las características mecánicas de cualquier acero,
es posible cuantificar la rotación plástica disponible en función de la rotación plástica
suministrada por los tipos de aceros normalizados y, por lo tanto, cualificar la capacidad
de ductilidad del acero analizado.
En la Tabla 8 tenemos los valores referencia que están marcados en el gráfico.
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Figura 6. Resultados típicos de los parámetros de análisis (rotación plástica) de una
viga de hormigón armada con acero laminado en caliente. Se representa el caso más
habitual de un acero con una deformación máxima de 0,10 [CEB; 1998].

Figura 7. Gráfico de la capacidad de rotación de una sección de hormigón armado
con acero laminado en caliente (eje de abcisas superior) o deformado en frío (eje
inferior).
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Tabla 8. Ductilidad de los aceros según el MC90 y el EC8,
con los valores del parámetro p de Cosenza.
PARÁMETROS

CLASE B

CLASE A

CLASE S

εu [%]

2,5

5

6

ft / fy

1,05

1,08

1,15

p

0,134
[100 %]

0,344
[257 %]

0,695
[519 %]

Concepto de acero equivalente según Creazza
Los autores Creazza y Russo [Creazza, G.; 1998] realizaron una propuesta de
definición de ductilidad de las armaduras por medio de un parámetro único, el trabajo de
endurecimiento del acero (durante la fase de tensión-endurecimiento), que se mide por
el área encerrada por la curva tensión-deformación desde la tensión en el límite elástico
fy hasta la tensión en rotura fs, la horizontal que pasa por fy y la vertical que pasa por fs.
Según que el acero sea deformado en frío o laminado en caliente, con
diagramas tensión-deformación distintos, el área considerada A*nom será la marcada en
la figura 8.
Según Creazza, esas áreas ofrecen una interpretación inequívoca del
comportamiento de ductilidad de las barras.
El área se puede definir usando la función:
g (fy, ft, εsh, εu)
Dependiendo del tipo de acero, el alargamiento en el escalón εsh puede coincidir
con el alargamiento elástico εy o puede diferir considerablemente de εy.

a)

b)

Figura 8. Diagramas tensión-deformación de los aceros deformados en frío (a) y
laminados en caliente (b), con el área nominal A*nom rayada.
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Volviendo a la figura 8, y a la función g, podría decirse que el área rectangular
definida por fy, εy y εu, debajo del área rayada, podría ser importante para establecer la
ductilidad del material. Sin embargo, ésta área carece de interés, porque no proporciona
información acerca de la relación ft / fy, y además, la medición de εu, con un εy virtual
constante para todos los tipos de aceros, implícitamente proporciona la misma
indicación de alargamiento total.
Así, los valores fy y ft son válidos para predecir la ductilidad en términos de
resistencia, mientras que los valores εsh y εu son válidos para predecir la ductilidad en
términos de alargamientos (deformación).
El valor del área A*nom se puede calcular mediante la expresión:

A *nom =

2
( εu − ε y )( fs − fy )
3

[2.4]

Esta interpretación difiere algo de la de concepto de acero equivalente en
términos de capacidad de rotación plástica, propuesto por Cosenza. En este caso, la
ductilidad del acero se evalúa sólo como un indicador más de la capacidad de la barra,
pero no como una referencia a su comportamiento en la estructura de hormigón.
En todo caso, sería necesario una campaña de ensayos de barras, para cada
tipo de acero, para determinar el valor exacto de las áreas A*nom y poderlos utilizar como
referencia de ductilidad, bien como parámetro único o bien como adicional a los
parámetros convencionales que recogen las diferentes normativas.

Concepto de acero equivalente según Ortega
El parámetro anterior del área encerrada en el diagrama tensión-deformación
depende del valor del límite elástico. Aceros con los mismos valores de fs / fy y εmax pero
límite elástico más alto, darían mayor A*nom, a pesar de que los indicadores que miden
habitualmente la ductilidad son los mismos.
Para eliminar la influencia del límite elástico en el parámetro del área que indica
el acero equivalente, Ortega [Ortega, H.; 1998] propone como indicador de ductilidad el
Índice de Tenacidad (Id), que se obtiene como el cociente entre la tenacidad (suma de
energía elástica más energía plástica) y la energía elástica obtenidas en el ensayo de
tracción:

⎛
⎞
f ⎞ ⎛ε
Id = ⎜ 1 + s ⎟ ⋅ ⎜ u − 1⎟
fy ⎠ ⎝ ε y
⎝
⎠

[2.5]

Este indicador presenta la ventaja de ser adimensional.

Nueva clasificación de ductilidad del acero, según el CEB
En vista del nuevo concepto de acero equivalente, y siendo factible introducir
mayor flexibilidad en los límites que definen las clases de ductilidad en las normas, el
Comité Euro-International du Béton CEB, basándose en la formulación de Cosenza, nos
ofrece una nueva propuesta de clasificación de ductilidad del acero, que se recoge en el
gráfico de la figura 9, en el que se representan los puntos (εsu, εsh y ft / fy – 1) que dan la
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misma capacidad de rotación para un elemento de hormigón armado con los aceros de
tipos B, A y S (según el MC90).

Figura 9. Propuesta de una nueva clasificación de ductilidad, según el CEB.

Las líneas gruesas del gráfico representan la nueva propuesta de clasificación
de ductilidad del acero, las cuales, en todos los casos, están del lado de la seguridad.
Para el acero de ductilidad baja clase B, el CEB mantiene los requisitos que
establece el MC90 (porque la ductilidad de las armaduras no es sólo para garantizar
una suficiente capacidad de rotación plástica, como vimos al principio):
Clase B:

(ft / fy -1)k ≥ 0,05

y

εu ≥ 2,5 %.

Para la clase A de acero sí que es posible ampliar los límites del MC90 usando
el principio del concepto de acero equivalente. Para valores de ft/fy y/o εu dentro del
rango de las limitaciones propuestas se puede utilizar una interpolación lineal y las
condiciones límite quedan como sigue:
Clase A:

(ft / fy -1)k ≥ 0,07
(ft / fy -1)k ≥ 0,08
(ft / fy -1)k ≥ 0,09

y
y
y

εu ≥ 6 %
εu ≥ 5 %
εu ≥ 4,5 %

La clase de acero S se ha considerado como un acero laminado en caliente, con
valores de alargamiento en el limite del escalón de cedencia εsh dentro del rango 0,5 a
3,0 % (de los ensayos se deduce que un valor medio de εsh podría ser el 2 %). La
definición de ductilidad de la clase S usando el concepto de acero equivalente se queda
como sigue:
Clase S:

40

(ft / fy -1)k ≥ 0,13
(ft / fy -1)k ≥ 0,15
(ft / fy -1)k ≥ 0,17

y
y
y

εu ≥ 9 %
εu ≥ 6 %
εu ≥ 5 %
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2.4 DIAGRAMA MOMENTO-CURVATURA DE UNA SECCIÓN
El diagrama momento-curvatura informa acerca del comportamiento de una
sección de hormigón armado sometida a una solicitación flectora. En él se representa,
como acción, el momento que solicita a la sección, y como respuesta se indica la
curvatura (giro de la sección) que se produce para cada momento aplicado.
Una barra de sección constante b·h y momento de inercia I experimenta, bajo un
momento flector constante M, una curvatura uniforme φ (figura 10):

ϕ=

1 M
=
ρ E⋅I

[2.6]

Al producto E·I se le denomina rigidez de la sección a flexión.
La curvatura puede expresarse por la relación entre la suma de las
deformaciones máximas alcanzadas por el acero y el hormigón, y el canto útil de la
sección (suponiendo que la sección siempre permanece plana):

ϕ=

ε s + εc εc
ε
=
= s
d
x d− x

Figura 10. Definición de curvatura. Sección de hormigón sometida a flexión simple.
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En general, en una sección de hormigón armado, el diagrama momentocurvatura tiene el aspecto representado en la figura 11.

Figura 11. Diagrama tipo Momento-Curvatura.

Los distintos tramos del diagrama obedecen a distintos comportamientos y se
indican mediante los puntos numerados:
- Tramo 0-1: Tramo lineal que se produce desde el inicio, con solicitaciones
pequeñas, hasta que la sección de hormigón se fisura. En ésta etapa, el
comportamiento de los materiales es lineal y la inercia de la sección se
corresponde con la inercia de la sección bruta de hormigón.
Se define la curvatura elástica como:

ϕe =

M
E ⋅I

En el punto 1 se produce la fisura de la sección, el momento correspondiente
es el momento de fisuración Mf. Como consecuencia, la sección gira hasta
que su curvatura alcanza el punto 2.
- Tramo 2-3: Tramo también lineal que se produce desde la fisuración hasta
que alguno de los dos materiales, acero u hormigón, pierde la linealidad en
su comportamiento, es decir, se plastifica. En ese momento tenemos la
curvatura al alcanzar el límite elástico φy.
Obsérvese que la pendiente de ésta línea es menor que la del tramo 0-1,
debido a que la inercia de la sección es la correspondiente a la sección
fisurada (y no a la sección bruta). Ésta sección está formada por la parte de
hormigón sin fisurar, en la zona comprimida, y la sección equivalente de las
armaduras traccionadas.
- Tramo 3-4: Cuando el hormigón o las armaduras alcanzan su límite elástico,
el diagrama cambia bruscamente y describe una rama casi horizontal que
pasa por el momento máximo y termina finalmente en el punto de
agotamiento, que es aquel en el que el acero o el hormigón, o ambos a la
vez, alcanzan su deformación unitaria considerada como máxima (3,5 ‰
para el hormigón y 10 ‰ para el acero), que se corresponderá con el valor
de curvatura máxima para dicha sección. Cuanto más alto sea ese valor,
mayor ductilidad tendrá la sección de hormigón.
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La obtención del diagrama momento-curvatura con la sección fisurada es
compleja y laboriosa, por lo que en muchas ocasiones, en estudios tanto técnicos como
científicos, se trabaja con diagramas simplificados que ofrecen la información necesaria
para el asunto estudiado.
Así, se puede representar el diagrama momento-curvatura prescindiendo del
primer tramo lineal y del escalón horizontal (figura 12, 1), o se puede modelizar el
comportamiento de los materiales con diagramas bilineales obteniendo diagramas
momento-curvatura sin tramos curvos (2), o se puede trabajar con el diagrama
simplificado rectangular como ley de comportamiento del hormigón y obtener el
diagrama momento-curvatura con sólo dos puntos (3).

Figura 12. Diagramas simplificados momento-curvatura.

Obsérvese que con cualquiera de los diagramas anteriormente representados en
la figura 12 se puede obtener, con suficiente precisión para la mayoría de los casos, la
ductilidad de una sección, entendida como el cociente entre la curvatura última y la
curvatura al alcanzar el límite elástico [Calavera, J.; 1999]:

Ds =

ϕu
ϕy

La forma del diagrama momento-curvatura depende de la cuantía de acero con
la que está armada la sección, puesto que condiciona que material se agota antes, el
acero o el hormigón.
En la figura 13, tomada de M. Calzón [M. Calzón, J.; 1972], se muestran
distintos diagramas momento-curvatura, para distintas cuantías de armado ωo [%]:
ωo = As / b · h
Con el fin de obtener un diagrama válido para cualquier sección de hormigón, se
representan los momentos relativos, es decir, el cociente entre el momento y el
producto b · d2 · fc, y las curvaturas relativas, es decir, el producto φ · h ( = εa + εb ).
Puede comprobarse cómo a medida que aumenta la cuantía de acero, aumenta
el momento flector que plastifica la sección pero disminuye su ductilidad.
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Figura 13. Diagramas Momentos-Curvaturas, valores relativos, para varias cuantías de
armadura a tracción ωo, de J. Martínez Calzón [M. Calzón, J.; 1972].

Para cada cuantía, el límite de las curvaturas máximas alcanzadas por la
sección se marca con las líneas de trazos, unas veces condicionado por la deformación
máxima del acero del 10 ‰, y otras por la deformación máxima del hormigón del 3,5 ‰.
La máxima curvatura, es decir, la sección con mayor ductilidad, se consigue con
una cuantía de acero tal que se alcanzan ambos límites a la vez (punto de intersección
a la derecha del diagrama), y eso se corresponde con una profundidad de la fibra neutra
de 0,259·d, que es el plano de deformación límite entre los dominios II y III, tal como se
definen en la instrucción EHE.

ϕu =

ε s,máx + εc,máx 0,010 + 0,0035
=
d
d

La forma del diagrama momento-curvatura también depende de otros factores
como son la calidad del hormigón o la cuantía de armadura comprimida.
En la figura 14 se muestran los diagramas momento curvatura, según Leonhardt
[Leonhardt, F.; 1985], para una sección con una cuantía del 2 % de armadura a tracción
(acero de calidad B St 42/50 K, equivale a nuestro B400S) y diferentes calidades de
hormigón βp. Se observa que la curvatura aumenta con la calidad del hormigón porque
con ello el acero resulta más solicitado antes de la rotura de la sección.
Las características mecánicas del hormigón determinan la curvatura de la
sección en la fase elástica, pero también la curvatura en el agotamiento si se tiene en
cuenta que los hormigones más resistentes admiten acortamientos menores.
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Figura 14. Influencia de la calidad del hormigón en la forma del diagrama
momento-curvatura, para secciones rectangulares con un 2% de cuantía de
armadura a tracción [Leonhardt, F.; 1985].

Figura 15. Influencia de la cuantía de armadura comprimida en la forma del
diagrama momento-curvatura, para secciones rectangulares con un 2% de cuantía
de armadura a tracción y hormigón de calidad 255 kp/cm2 [Leonhardt, F.; 1985].

En la figura 15, se refleja la influencia de la cuantía de la armadura comprimida,
también según Leonhardt, para una sección de hormigón de calidad βp=255 Kp/cm2,
con acero de la misma calidad anterior, y diferentes cuantías μ de armadura a
compresión. En este caso, la curvatura puede llegar a duplicarse.
Por último, señalaremos que las características mecánicas del acero influyen
sólo en la curvatura en la fase elástica, no en el agotamiento, puesto que la deformación
del acero se limita al 10‰ en todos los casos, valor que superan sobradamente todos
los aceros y, por supuesto, los inoxidables, lo que comprobaremos en el trabajo.
El estudio de la ductilidad de las estructuras de hormigón armado a partir de los
diagramas momento-curvatura, en vez del análisis de los parámetros del acero
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usualmente contenidos en la instrucción, permite obtener soluciones que en muchos
casos son infinitamente más ventajosas [Cobo, A.; 1997].
Cuanto mayor sea la ductilidad de una sección, mayor será su capacidad de
giro, formándose una rótula plástica en la estructura que, a su vez, ante un aumento de
solicitaciones, permitirá que otras secciones menos solicitadas colaboren en el esfuerzo
del conjunto, pudiendo llegar también a su plastificación, obteniéndose una estructura
más segura, que llegará a su colapso, con solicitaciones superiores, más tarde.
La obtención analítica del diagrama momento-curvatura es asequible en los
estados I y II (no fisurado y fisurado, respectivamente), pero cuando uno de los dos
materiales comienza a plastificarse (estado III), la variación de la posición de la fibra
neutra, así como la distribución de tensiones, tiene una definición más compleja, y son
necesarios métodos de cálculo por medio de la iteración [Martínez, J.; 1972].
En este trabajo, se ha propuesto un método de cálculo por el que se obtienen un
mínimo de tres y un máximo de siete puntos del diagrama momento-curvatura, por
medio de la iteración, es decir, del tanteo de valores para una variable determinada, en
nuestro caso la profundidad de la fibra neutra “x”, hasta conseguir el equilibrio de las
fuerzas horizontales en la sección. Para ello, se ha utilizado una hoja de cálculo de
ordenador. Una vez obtenido el equilibrio de fuerzas, se puede calcular fácilmente el
momento flector aplicado y la curvatura obtenida.

2.5 CARGA-DEPLAZAMIENTO
FLEXIÓN SIMPLE

DE

VIGAS

SOMETIDAS

A

Los métodos para establecer una relación precisa entre las deformaciones de
una sección de hormigón y las flechas alcanzadas por la pieza, son complejos, debido
al hecho de que las curvaturas instantánea φi y diferida φd (deformación reológica del
hormigón) no guardan la misma relación que las deformaciones correspondientes del
hormigón, εi y εd, al descender la posición de la fibra neutra, como vemos en la figura
16 [BRANSON, D.E.; 1977].

Figura 16. Relación entre las deformaciones y las curvaturas, instantáneas y
diferidas, en una sección cometida a flexión.
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Para mantener el equilibrio de fuerzas, la tensión del hormigón a largo plazo ft,
es menor que la tensión inicial fi. Por tanto:

ϕd ε t
<
ϕi εi
Y, como existe proporcionalidad entre curvaturas y flechas:

fd ε t
<
fi εi
Donde fd y fi son, respectivamente, la flecha diferida e instantánea.
La dificultad de expresar, de forma sencilla, la anterior relación, hace que las
diferentes normativas adopten métodos de cálculo simplificados.
Por otra parte, la formación de fisuras en el hormigón traccionado, modifica
sustancialmente el comportamiento de la pieza en diversos aspectos. Entre labios de
fisura, el acero absorbe él sólo el esfuerzo de tracción, pero entre fisuras, se produce el
anclaje de la armadura en el hormigón y se transfiere a éste parte de la tracción. Si ésta
tracción supera la resistencia a tracción del hormigón, se forma una nueva fisura.
Por lo tanto, la ecuación [2.6] tiene diferente valor si se mide en una sección no
fisurada de la pieza que si se hace en una fisurada. En el primer caso, se toma el valor
de la inercia bruta Ib, y en el segundo, la inercia fisurada If (que tiene sólo en cuenta
la sección de hormigón sin fisurar y la sección de las armaduras). La viga en su
conjunto, con secciones fisuradas y sin fisurar, se comporta de forma intermedia.
A partir de una campaña de ensayos, Branson desarrolló una fórmula
aproximada para el cálculo de flechas instantáneas (la clásica de Resistencia de
Materiales), que parte de definir un momento de inercia equivalente Ie, que es el que
la instrucción EHE-08 adopta en su articulado:
3
⎡ ⎛ M ⎞3 ⎤
⎛M ⎞
Ie = ⎜ f ⎟ Ib + ⎢1 − ⎜ f ⎟ ⎥ If ≤ Ib
⎝ Ma ⎠
⎣⎢ ⎝ Ma ⎠ ⎦⎥

Donde Mf es el momento nominal de fisuración de la sección y Ma es el momento
máximo aplicado hasta el instante en que se evalúa la flecha. La fórmula es para
secciones rectangulares. Si la pieza no está fisurada, la flecha instantánea se calcula
utilizando la inercia bruta, no la equivalente.
Por último, hay que tener en cuenta que, en la ecuación [2.6], el valor del módulo
de elasticidad longitudinal E es el de la sección completa de hormigón, incluyendo las
armaduras (que se homogeneizan con la sección de hormigón multiplicándolas por el
coeficiente de equivalencia n = Es/Ec), y considerando la edad real del hormigón en el
momento del cálculo.
El módulo de elasticidad del hormigón Ec, varía con la edad del mismo. A los 28
días, la instrucción EHE-08 establece:
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Ecm = 8.500 ⋅ 3 fcm
Donde fcm es la resistencia media a compresión, de valor aproximado:
fcm = fck+8 N/mm2.
A edad diferente a los 28 días, se puede aplicar la siguiente expresión:

⎛ fcm ( t ) ⎞
Ecm ( t ) = ⎜
⎟
⎝ fcm ⎠

0,3

⋅ Ecm

Donde fcm(t) es la resistencia media a compresión a los “t” días. Su valor, según
la instrucción EHE, es:

fcm ( t ) = βcc ( t ) ⋅ fcm
El coeficiente βcc depende de la edad del hormigón según la siguiente expresión:

βcc ( t ) = e

(

s 1− 28 / t

)

donde “s” es un coeficiente que depende del tipo de cemento:
- s = 0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5
R, CEM 52,5 R o CEM 52,5).
- s = 0,25 para cementos normales y de endurecimiento rápido (CEM 32,5 R,
CEM 42,5).
- s = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 32,5).
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Capítulo 3
TRABAJO EXPERIMENTAL A REALIZAR

3.1

INTRODUCCIÓN

Para poder evaluar el comportamiento de los nuevos aceros inoxidables, como
armaduras para estructuras de hormigón, se van a comparar uno austenítico,
concretamente el EN 1.4301 (AISI 304), y un dúplex, el EN 1.4362 (AISI 2304), con el
acero al carbono utilizado comúnmente en la actualidad, el B500SD, acero soldable
(“S”) que tiene unas características especiales de ductilidad (“D”).
El trabajo se va a realizar estudiando el comportamiento mecánico y estructural
a tres niveles:
- Barra.
- Sección.
- Pieza.
A nivel de barra, el trabajo se va a desarrollar en dos vertientes:
- Experimentalmente: ensayando a tracción barras corrugadas de diferentes
diámetros de los aceros citados.
- Analíticamente: estudiando los parámetros de ductilidad de cada uno de los
aceros ensayados.
A nivel de sección, el trabajo se va a desarrollar analíticamente, elaborando los
diagramas momento-curvatura de dos secciones de vigas tipo, una viga plana de 50x30
cm y otra de canto de 30x50 cm, ambas armadas con diferentes cuantías de armadura,
para cada uno de los aceros considerados, al carbono e inoxidables. A partir de los
diagramas, se van a estudiar y comparar los valores de ductilidad de las secciones.
A nivel de pieza, el trabajo se va a desarrollar experimental y analíticamente:
- Experimentalmente: ensayando a flexión, hasta la rotura, cuatro vigas de
hormigón de 10x15 cm de sección (13 cm de canto útil) y 1 metro de
longitud, apoyada en sus extremos, y aplicando la carga sobre dos puntos
simétricos equidistantes 33 cm entre sí.
Las vigas se van a armar con diferentes cuantías: dos vigas con cuantía baja
y de comportamiento previsible más dúctil, y dos con cuantía alta cercano al
límite del dominio 3, y por tanto, de rotura prevista más frágil.
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- Analíticamente: comprobando los datos obtenidos de carga-deformación en
los ensayos con los previstos teóricamente, y comparando los resultados de
los dos tipos de acero, al carbono e inoxidables.

3.2 MATERIALES A UTILIZAR
Para el estudio del comportamiento de las armaduras de acero inoxidable se han
seleccionado los dos grados más utilizados, austenítico y dúplex. Ambos se van a
comparar entre sí y con el acero al carbono B500SD, eligiendo diferentes diámetros de
barra y diferentes conformados, en caliente y en frío.
Concretamente, se van a ensayar y estudiar los siguientes aceros y diámetros
(Tabla 9):
- Acero al carbono B500SD, diámetros Ø8, Ø16 y Ø20.
- Acero inoxidable austenítico AISI 304, diámetros Ø8, Ø16 y Ø20.
- Acero inoxidable dúplex AISI 2304, diámetros Ø8, Ø16 y Ø20.

Tabla 9. Aceros y diámetros de las barras corrugadas elegidas para ensayar.
DIÁMETRO NOMINAL
(mm)

DESIGNACIÓN DEL ACERO
B 500 SD

AISI 304

AISI 2304

Ø8

X

X

X

Ø 16

X

X

X

Ø 20

X

X

X

Todos ellos han sido suministrados por Armacentro S.A. (del grupo Armatek). El
acero al carbono está en posesión del certificado de calidad ARCER. Los aceros
inoxidables han sido fabricados por la empresa española ROLDÁN S.A., en posesión
del certificado de calidad CARES (UK Certification Authority for Reinforcing Steel). En la
Tabla 10 se indica la composición química de los aceros inoxidables según el
fabricante.

Tabla 10. Composición química [%] de los aceros inoxidables, según Roldan S.A.
ACERO

C
≤

Si
≤

Mn
≤

P
≤

S

Cr

Ni

Cu

N
(ppm)

Mo

AISI 304

0,07

0,75

2

0,04

0,02 0,03

18 - 19

8-9

-

-

-

AISI
2304

0,03

1,00

2

0,035

≤ 0,015

22 - 24

3,5 -5,3

0,1 - 0,6

500 2000

0,1 0,6
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Se eligieron los diámetros nominales de 8, 16 y 20 mm por ser los más
representativos de la serie de diámetros comercializada y los más utilizados en las
estructuras de hormigón en edificación, y con el fin de detectar posibles variaciones de
los resultados debidos al factor que pudiera introducir el diámetro de la barra ensayada.
Además, las barras corrugadas de los diámetros 16 y 20 mm, de los tres tipos de
acero, han sido elaboradas mediante laminado en caliente, mientras que las de
diámetro 8 mm, también en los tres tipos de acero, son barras laminadas en frío.
En las figuras 17, 18 y 19 se muestran las barras a ensayar a tracción del acero
al carbono B500SD, del austenítico AISI 304 y del dúplex AISI 2304 respectivamente.
Las barras se han marcado en toda su longitud con trazos separados el diámetro
nominal de la barra en mm.
Para el estudio a nivel de pieza, se van a construir cuatro vigas de hormigón,
para su ensayo de rotura a flexión, de 10x15 cm de sección y 1,20 metros de longitud,
armadas longitudinalmente con dos barras corrugadas de diámetro Ø8 o Ø16, de acero
al carbono o inoxidable, y elaboradas todas con hormigón fck 25 N/mm2.
La dosificación del hormigón en peso será:
1 : 2,667 : 2,583 : 0,55
concretamente, 1 kg de cemento CEM II B-L 32,5, 2,667 kg de arena de río, 2,583 kg de
gravilla de tamaño máximo 20 mm, y 0,55 litros de agua.
.
Para las cuatro vigas se necesitará realizar dos amasadas.
El control de calidad del hormigón consistirá en realizar, por cada amasada, un
cono de Abrams y dos probetas cilíndricas de 15x30 cm para su rotura a compresión.
Tanto las vigas como las probetas, se mantendrán en cámara húmeda para su curado.
La rotura, de probetas y vigas, se realizará en el mismo momento, a la edad de 28 días,
para poder realizar los cálculos con la resistencia real del hormigón.

Figura 17. Barras corrugadas de acero B-500-SD, de
diámetros 20, 16 y 8 mm, marcadas para el ensayo de
tracción.
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Figura 18. Barras corrugadas de acero austenítico AISI
304, de diámetros 20, 16 y 8 mm, marcadas para el
ensayo de tracción.

Figura 19. Barras corrugadas de acero inoxidable
dúplex AISI 2304, de diámetros 20, 16 y 8 mm,
marcadas para el ensayo de tracción.

3.3 TRABAJO EXPERIMENTAL A REALIZAR
3.3.1 ESTUDIO A NIVEL DE BARRA
El trabajo experimental consistirá en ensayar a tracción las diferentes armaduras
de acero relacionadas en el apartado anterior, de acuerdo a las normas UNE-EN 100021 y UNE-EN ISO 15630-1 [AENOR UNE-EN 10002-1; 2002] [AENOR UNE-EN ISO
15630; 2003], para comparar entre sí los resultados obtenidos.
A partir de las barras suministradas de 6 metros de longitud, y para cada uno de
los diámetros seleccionados (8, 16 y 20mm), se cortarán dos probetas, denominadas A
y B, de 500 mm de longitud cada una (figuras 17, 18 y 19). Se ensayarán un total de 18
probetas.
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Cada probeta se marcará en toda su longitud con trazos separados entre sí el
diámetro nominal de la barra, para poder medir, después del ensayo, el alargamiento no
proporcional porcentual bajo carga máxima Ag [%].
Los ensayos de tracción se van a realizar en el Laboratorio de Materiales de
Construcción de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, utilizando
una máquina de la marca Ibertest, modelo MIB 60/AM (figuras 20 y 21), de 600 kN de
capacidad. Dicha máquina está equipada con un extensómetro de 50 mm de longitud.

Figura 20. Máquina Universal de ensayos
Ibertest, modelo MIB 60/AM.

Figura 21. Detalle del extensómetro de 50 mm,
acoplado a una barra Ø20 de acero B500SD.
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3.3.2 ESTUDIO A NIVEL DE SECCIÓN
Para comparar cómo se comporta una sección determinada de hormigón,
trabajando a flexión pura, armada con diferentes calidades y cuantías de aceros, se van
a elaborar los diagramas momento-curvatura de la sección central de dos vigas tipo,
una viga plana de 50x30 cm y otra de canto de 30x50 cm.
En ambos casos, la viga se ha supuesto continua, de 6 metros de luz,
soportando 30 m2 de área tributaria de forjado, con las siguientes cargas:
- Acciones permanentes:
- Forjado unidireccional:
- Tabiquería:
- Solado:
- Yeso:
- Acciones variables:
- Sobrecarga de uso:

kN/m2
4,00
1,00
1,15
0,15
2,00

Lo que, mayorando con el coeficiente 1,35 las acciones permanentes y 1,50 las
variables, nos da un total de carga de cálculo de 11,51 kN/m2, que repartida linealmente
sobre la viga serían 57,53 kN/m.
La viga, en la sección central del vano, objeto del estudio, soportaría entonces
un momento máximo de cálculo de 86,29 kNm.
Se ha supuesto que la viga deberá tener una flecha máxima de 1 cm y que se
encuentra en una Clase General de Exposición IIIa, es decir, una estructura situada a
menos de 5 km de la costa, lo que limita la apertura máxima de fisura wmáx en el
hormigón a 0,2 mm.
A partir de dichas limitaciones, se han calculado las armaduras de acero
B500SD para resistir el esfuerzo de flexión, las necesarias para cumplir con la flecha
máxima y las necesarias para cumplir con la abertura de fisura máxima, obteniéndose
los resultados recogidos en la Tabla 11.
También se ha calculado la cuantía geométrica mínima de armadura a tracción,
de acuerdo al artículo 42.3.3 de la EHE-08, que la fija en el 2,8 ‰ de la sección de
hormigón (500·300·2,8/1000=420 mm2). Se obtienen 4 Ø12 mm (452,39 mm2).

Tabla 11. Armaduras necesarias, de acero B-500-SD, en viga plana y de canto.
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VIGA

Armadura en
ELU (flexión)

Armadura en ELS
(flecha máxima
δmáx ≤ 10 mm)

Armadura en ELS
(fisura máxima
wmáx ≤ 0,2 mm)

PLANA 50 x 30 cm

5 Ø16 mm

8 Ø20 mm

6 Ø16 mm

CANTO 30 x 50 cm

1 Ø12 mm y
2 Ø16 mm

1 Ø12 mm y
2 Ø16 mm

4 Ø16 mm
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Además de los supuestos de armado citados, se han considerado otros
intermedios, de forma que se van a elaborar los diagramas momento-curvatura de las
secciones de viga siguientes (Tabla 12):
- Vigas planas de 50 x 30 cm, armadas longitudinalmente con:
P1: 4 Ø12
P5: 7 Ø16
P2: 3 Ø16
P6: 5 Ø20
P3: 5 Ø16
P7: 6 Ø20
P4: 6 Ø16
P8: 8 Ø20.
- Vigas de canto de 30 x 50 cm, armadas longitudinalmente con:
C1: 4 Ø12
C4: 6 Ø16
C2: 2 Ø16 y 1 Ø12
C5: 6 Ø20
C3: 4 Ø16
C6: 8 Ø20.

Tabla 12. Vigas consideradas en el estudio de los diagramas momento-curvatura.
VIGAS PLANAS
50 x 30 cm

VIGAS DE CANTO
30 x 50 cm

Nº

ARMADURA

CUANTÍA
‰

Observación

Nº

ARMADURA

CUANTÍA
‰

Observación

P1

4 Ø12

3,02

Cuantía mínima

C1

4 Ø12

3,02

Cuantía mínima

P2

3 Ø16

4,02

P3

5 Ø16

6,70

ELU (flexión)

C2

2 Ø16 y
1 Ø12

3,43

ELU (flexión) y
ELS (flecha)

P4

6 Ø16

8,04

ELS (fisuración)

P5

7 Ø16

9,38

C3

4 Ø16

5,36

ELS (fisuración)

P6

5 Ø20

10,47

C4

6 Ø16

8,04

P7

6 Ø20

12,57

C5

6 Ø20

12,57

P8

8 Ø20

16,76

C6

8 Ø20

16,76

ELS (flecha)

Para la obtención de los diagramas se va a seguir un procedimiento de cálculo
iterativo, utilizando una hoja de cálculo, de forma que se tantean valores de una
variable, en nuestro caso la profundidad de la fibra neutra “x”, hasta conseguir equilibrar
las fuerzas horizontales que actúan sobre la sección. Después se calcula el momento
flector que afecta a la sección y la curvatura obtenida. Se describe el proceso en el
siguiente capítulo, con los resultados obtenidos.
En función de los resultados de las características mecánicas que se obtengan
en los ensayos de las armaduras de acero inoxidable, se repetirán los cálculos
anteriores, adaptándolos a los nuevos parámetros, para obtener los nuevos diagramas
momento-curvatura de las mismas vigas, como veremos en el capítulo siguiente, y
poder comparar el comportamiento de las secciones de hormigón armado con ambos
aceros, al carbono e inoxidable.
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3.3.3 ESTUDIO A NIVEL DE PIEZA
Se van a elaborar cuatro vigas de hormigón de 10x15 cm de sección y 1,20
metros de longitud, armadas longitudinalmente y numeradas de la siguiente forma
(Tabla 13 y figura 22):
Vigas armadas con acero B500SD:
- Viga 1: dos barras de Ø8.
- Viga 2: dos barras de Ø16.
Vigas armadas con acero inoxidable dúplex AISI 2304:
- Viga 3: dos barras de Ø8.
- Viga 4: dos barras de Ø16.
Con el fin de que la rotura de las vigas se produzca por el efecto de flexión, y no
por el de cortante, se van a armar con cercos transversales Ø8, colocados a 45º,
elaborados con acero B500SD. Los cercos se dispondrán en los extremos de las vigas,
separados 10 cm en las dos vigas armadas con Ø8, y 7 cm en las dos vigas armadas
con Ø16. En la parte central de las vigas no se colocarán cercos por quedar libres de
esfuerzo cortante en el ensayo.

Tabla 13. Vigas de hormigón para ensayar a flexión.
VIGA

1

ACERO

2

3

B 500 SD

4
AISI 2304

ARMADURA
LONGITUDINAL

2 Ø8

2 Ø16

2 Ø8

2 Ø16

ARMADURA
TRANSVERSAL a 45º

c Ø8 @ 10 cm

c Ø8 @ 7 cm

c Ø8 @ 10 cm

c Ø8 @ 7 cm

Figura 22. Armados y encofrados de las vigas para ensayar a flexión.
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En la figura 23 se representa los armados de los dos modelos de vigas a
ensayar, la aplicación de la carga y los diagramas de esfuerzos cortante y flector.
El ensayo a flexión hasta la rotura se va a realizar en el Laboratorio de
Materiales de Construcción de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de
Madrid, utilizando la misma máquina de ensayo universal descrita anteriormente, que
dispone en su parte superior del mecanismo de compresión.

Figura 23. Armaduras de las vigas a ensayar a flexión. Esquema de cargas y
diagramas de esfuerzos cortante y flector.

Para que la carga de la prensa se reparta sobre dos puntos de la viga, se
interpondrá una estructura auxiliar metálica, como podemos ver en la figura 24. Ambos
puntos son equidistantes del centro de la viga 16,5 cm, de forma que la viga queda
sometida en todo su tramo central a flexión pura, es decir, a momento flector constante
y esfuerzo cortante nulo.
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Figura 24. Ensayo a flexión de la viga nº 1 de hormigón.
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Capítulo 4
RESULTADOS OBTENIDOS

4.1 ESTUDIO A NIVEL DE BARRA
4.1.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN
En la Tabla 14 se recogen los resultados de los ensayos de tracción de las
barras corrugadas de los cuatro aceros en sus distintos diámetros, con la siguiente
nomenclatura (figura 25):
- fs o Rm [N/mm2]: Resistencia máxima de tracción o carga unitaria de
rotura.
- fy, Rp0,2 o σ0,2 [N/mm2]: Resistencia en el límite elástico convencional al 0,2
%.
- E o Es [N/mm2]: Módulo de elasticidad longitudinal del acero.
- εy [%]: Deformación en el límite elástico.
- Ag (%): Alargamiento no proporcional porcentual bajo carga máxima, o
simplemente, deformación de rotura.
- Agt, εmáx, εsu o εu [%]: Alargamiento total porcentual bajo carga máxima, o
también, deformación máxima.

Figura 25. Diagramas tipo tensión-deformación y su nomenclatura:
a) Acero laminado en frío, b) Acero laminado en caliente.
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El valor del límite elástico fy se ha obtenido, en todos los casos, y tal como
indica la norma UNE-EN ISO 15630-1 [AENOR; 2003], por la intersección de la curva
del diagrama tensión-deformación con la recta que pasa por el punto 0,2% de
deformación y es paralela a la que pasa por los puntos 0,1·Rm y 0,3·Rm.
El valor del módulo de elasticidad E obtenido, para cada barra, es la pendiente
de la recta que pasa por los puntos 0,1·Rm y 0,3·Rm del diagrama tensión-deformación.
La deformación de rotura Ag se ha medido sobre la probeta rota, entre las
marcas previas correspondientes, fuera de la zona de estricción, tal como lo indica la
norma UNE citada más arriba.
Con ese valor, el cálculo de la deformación total Agt se ha obtenido
analíticamente tras la rotura, mediante la siguiente expresión:

Agt = Ag +

Rm
⋅ 100
E

Tabla 14. Resultados de los ensayos de tracción de las barras corrugadas de los
tres aceros.
ACERO

Ø
(mm)

Probeta

fs
(N/mm2)

fy
(N/mm2)

E
(N/mm2)

εy
(%)

Ag
(%)

Agt
(%)

A

878

679

221.202

0,59

7,69

8,13

B

872

689

211.433

0,61

8,17

8,61

A

735

598

212.536

0,30

13,39

13,76

B

736

607

200.866

0,32

12,50

12,87

A

667

552

202.407

0,29

11,10

11,34

B

675

560

208.821

0,29

12,00

12,34

A

1.059

1.032

130.406

1,19

5,29

5,82

B

1.062

1.023

159.508

1,00

5,29

5,82

A

732

530

177.625

0,53

18,75

19,12

B

754

567

170.432

0,57

17,86

18,24

A

738

539

186.256

0,52

30,50

30,87

B

719

476

171.750

0,51

29,00

29,36

A

1.066

1.000

193.578

0,83

6,25

6,78

B

1.066

1.006

184.166

0,87

6,27

7,26

A

726

543

175.453

0,54

21,43

21,79

B

697

515

181.883

0,51

26,79

27,13

A

746

608

185.543

0,57

28,00

28,37

B

748

610

182.733

0,56

22,50

22,87

8

B-500-SD

16

20

8

AISI 304

16

20

8

AISI
2304

16

20
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Para éste cálculo, en todos los casos (para todos los aceros), se ha supuesto el
valor: E = 200.000 N/mm2.
En la figura 26 están representadas las curvas tensión-deformación de las seis
barras corrugadas ensayadas de acero al carbono. Se puede comprobar la notable
diferencia en el diagrama entre las barras laminadas en frío (Ø8) y las barras laminadas
en caliente (Ø16 y Ø20).
En la figura 27 se representan los diagramas tensión-deformación de las seis
probetas de acero inoxidable austenítico AISI 304. En este caso, la diferencia de
comportamiento entre las barras laminadas en frío y las laminadas en caliente, es aún
mayor que en el acero al carbono. También destaca la alta deformación máxima
alcanzada por las barras de 20 mm de diámetro, el doble que sus homólogas de acero
al carbono.
En la figura 28 se representan las curvas tensión-deformación de las seis barras
de acero inoxidable dúplex AISI 2304. Las barras trabajadas en frío (Ø8) han
desarrollado una muy alta deformación en la rotura, circunstancia engañosa porque la
tensión máxima se corresponde con una deformación del 7% aproximadamente en
ambas barras, como se ha visto en la Tabla 14. Es decir, la rama horizontal del
diagrama es descendente. En cambio, las barras laminadas en caliente han presentado
una alta deformación máxima al igual que lo hicieron las austeníticas.
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Figura 26. Diagramas tensión-deformación de las seis barras corrugadas de acero
B500SD. Se representa la recta 0.2% de deformación con la pendiente del módulo de
elasticidad E.
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Figura 27. Diagramas tensión-deformación de las seis barras corrugadas de acero
austenítico AISI 304. Se representa la recta 0.2% de deformación con la pendiente del
módulo de elasticidad E.
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Figura 28. Diagramas tensión-deformación de las seis barras corrugadas de acero
inoxidable dúplex AISI 2304. Se representa la recta 0.2% de deformación con la
pendiente del módulo de elasticidad E.
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4.1.2 RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE DUCTILIDAD
A partir de los resultados de los ensayos de tracción, se han calculado los
parámetros de ductilidad de los tres aceros, de acuerdo a los siguientes criterios:
1.- El establecido en las diferentes normativas europeas:
- Relación fs/fy o ratio de endurecimiento a tracción.
- Deformación para la carga máxima εmáx o Agt.
2.- El concepto de acero equivalente según Cosenza (parámetro p, según las
expresiones 2.2 y 2.3), Creazza (área A*nom, según la ecuación 2.4) y Ortega (índice de
tenacidad Id según la expresión 2.5).
3.- La propuesta del CEB de la nueva clasificación de ductilidad del acero, en
nuestro caso, para el de alta ductilidad Clase S.
En la Tabla 15 se recogen los parámetros calculados de las barras corrugadas,
para cada uno de los aceros y diámetros considerados.

Tabla 15. Parámetros de ductilidad de las barras corrugadas.
ACERO

Ø
(mm)
8

B-500-SD

16

20

Probeta

fs/fy

εmáx
(%)

p

A
(N/mm2)

Id

εsh
(%) *

A

1,29

8,13

1,60

1.037

54,88

-

B

1,27

8,61

1,52

1.008

53,95

-

A

1,23

13,76

2,32

1.228

100,05

1,41

B

1,21

12,87

2,16

1.089

86,07

1,60

A

1,21

11,34

1,90

845

83,66

1,40

B

1,21

12,34

1,80

923

93,00

0,78

A

1,03

5,82

0,14

89

11,39

-

B

1,04

5,82

0,20

134

14,96

-

A

1,38

19,12

3,86

2.543

139,36

-

B

1,33

18,24

3,23

2.217

115,43

-

A

1,37

30,87

5,35

4.059

232,94

-

B

1,51

29,36

6,87

4.697

243,17

-

A

1,07

6,78

0,36

275

23,22

-

B

1,06

7,26

0,35

265

23,36

-

A

1,34

21,79

3,79

2.618

150,16

-

B

1,35

27,13

4,65

3.249

206,82

-

A

1,23

28,37

3,23

2.572

176,91

-

B

1,23

22,87

2,74

2.066

139,40

-

8

AISI 304

16

20

8

AISI 2304

16

20
(*) εsh es la deformación porcentual al final del escalón de cedencia, determinada en el ensayo de
tracción de la barra conformada en caliente. Su valor es necesario para calcular el parámetro p de
Cosenza.

Eduardo Medina Sánchez

63

UPM EUATM

MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN

Tabla 16. Características mínimas de ductilidad según las diferentes normativas europeas,
para los aceros de ductilidad alta.
NORMA

TIPO ACERO

fs/fy

εmáx
(%)

p

A
2
(N/mm )
(a)

Id
(a)

EHE 08

SD

1,20 – 1,35

7,5

1,06 – 1,76

362,50

63,8 – 68,15

CM 90

S

1,15

6,0

0,70

287,50

49,45

EC 2

H

1,08

5,0

0,34

237,50

39,52

EC 8 (b)

DCH

1,20 – 1,35

9,0

1,22 – 2,02

437,50

77,0 – 82,25

1,13

9,0

0,83

437,50

74,55

1,15

6

0,70

287,50

49,45

1,17

5

0,68

237,50

41,23

Propuesta
CEB

S

(a) Calculados para aceros con los siguientes valores mínimos:
fs - fy = 575 – 500 = 75 N/mm2,
εy = fy/E = 500/200.000 = 0,25 %,
(b) Aplicable a estructuras sismorresistentes.

Para poder realizar las comparaciones y evaluaciones correspondientes, en la
Tabla 16 se resumen los parámetros de ductilidad límite que establecen las diferentes
normativas europeas, para los aceros de alta ductilidad, y los correspondientes
parámetros de acero equivalente, que han sido calculados de acuerdo a dichas
limitaciones y las fórmulas anteriores.

4.2 ESTUDIO A NIVEL DE SECCIÓN
Como hemos visto en el capítulo anterior, se han considerado dos secciones tipo
de viga de hormigón, una plana y otra de canto, trabajando a flexión simple y armadas
longitudinalmente con diferentes cuantías de acero B500SD.
Posteriormente, se han repetido los cálculos adaptándolos a las características
de las armaduras de acero inoxidable, para comparar las diferencias obtenidas.
Para cada sección, se ha calculado el diagrama momento-curvatura utilizando
un procedimiento de iteración (ver Anexo 1). Se han supuesto siete puntos posibles
del diagrama, que coinciden con siete situaciones distintas de deformación de los
materiales, acero y hormigón. Para cada caso, se tantea el valor de la profundidad de la
fibra neutra, hasta equilibrar las fuerzas horizontales que actúan sobre la sección. Si se
consigue el equilibrio, el punto es posible, y se obtienen entonces los valores del
momento y de la curvatura. Los puntos son:
1. Momento de fisuración del hormigón (en la zona traccionada):
Según el artículo 39.1 de la instrucción EHE-08, para un hormigón HA-25, la
resistencia media a tracción fct,m puede estimarse por:
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fct,m = 0,30 · fck2/3 = 0,30 · 252/3 = 2,565 N/mm2
Y la resistencia característica inferior a tracción fct,k viene dada por la fórmula:
fct,k = 0,70 · fct,m = 1,7955 N/mm2
Por lo que, en nuestro caso, para el hormigón HA-25, la resistencia de cálculo a
tracción del hormigón, será:
fct,d = fct,k / γs = 1,7955 / 1,5 = 1,197 N/mm2
Para el cálculo del momento de fisuración del hormigón (ELS), se utiliza la
resistencia media a flexotracción:

⎧⎛
⎫
h ⎞
fct,m,fl = máx ⎨⎜ 1,6 −
⎟ fct,m ;fct,m ⎬
1.000 ⎠
⎭
⎩⎝
Donde “h” es el canto de la viga. Si operamos, obtenemos:
- Viga de 300 mm de canto: fct,m,fl = 1,3 · fct,m = 3,33 N/mm2.
- Viga de 500 mm de canto: fct,m,fl = 1,1 · fct,m = 2,82 N/mm2.
Por otra parte, en el artículo 39.6 de la instrucción, tenemos el Módulo de
Deformación Longitudinal del hormigón:
Ecm = 8.500 · 3√ fcm
Donde fcm es la resistencia media real del hormigón a 28 días, y se puede
estimar mediante la expresión:
fcm = fck + 8 N/mm2
Con lo que obtenemos un valor del módulo de Ecm = 27.264 N/mm2.
Por lo tanto, cuando el hormigón alcanza su resistencia media a flexotracción, su
deformación unitaria será (figura 29):
- Viga de 300 mm de canto: εt = fct,m,fl / Ecm = 1,22 · 10-4.
- Viga de 500 mm de canto: εt = fct,m,fl / Ecm = 1,03 · 10-4.
A partir de este valor, para cada viga, se ha calculado la deformación del
hormigón en la zona comprimida (el giro plano de la sección mantiene las relaciones
geométricas):

εc =

εt ⋅ x
h−x

Donde “x” es la profundidad de la fibra neutra y su valor es el que se ha iterado,
con ayuda de una hoja de cálculo por ordenador, hasta conseguir el equilibrio de las
fuerzas horizontales que afectan a la sección (tracciones y compresiones), como
veremos más adelante.
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La resistencia del hormigón que se corresponde a la deformación εc calculada
(que será inferior al 2 ‰ en ésta primera fase) se ha obtenido mediante la fórmula de
Hognestad, en la que se basa la propuesta en su artículo 39.5 por la instrucción EHE08:

⎡ 2 ⋅ εc ⎛ εc ⎞2 ⎤
−⎜ ⎟ ⎥
fc = fcd ⋅ ⎢
⎝ εo ⎠ ⎥⎦
⎢⎣ εo
Se ha tomado como diagrama tensión-deformación del hormigón, el de parábolarectángulo de la figura 30, que tiene una etapa elástica con una curva parabólica
definida por la fórmula anterior, en el intervalo 0 ≤ εc ≤ 0,002, y una etapa plástica
definida por una recta horizontal, en el intervalo 0,002 ≤ εc ≤ 0,0035.
La deformación en las armaduras se obtiene a partir de la del hormigón
traccionado:

εs =

εt ⋅ ( d − x )
h−x

Figura 29. Sección de viga. Momento de fisuración M1.

Figura 30. Diagramas tensión-deformación del hormigón y del acero de dureza natural
utilizados en los cálculos.
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Donde “d” es el canto útil de la sección. En esta primera fase, εs siempre está por
debajo del 2 ‰, por lo que la tensión de trabajo del acero será (Es = 200.000 N/mm2):
fs = Es · εs
Ahora podemos calcular la resultante de tracción T, suma del acero y del
hormigón traccionado, y la resultante de compresión C del hormigón comprimido:
T = Ts + Tc = As · fs + 1/2 · fct,d · b · (h – x)
C = 1/2 · fc · x · b
Donde As es la sección de la armadura y “b” el ancho de la viga. Para calcular
las resultantes del hormigón (Tc y C), se ha supuesto una distribución de tensiones
triangular, al ser las deformaciones muy pequeñas en ésta primera fase, por eso
aparece el término 1/2 en ambos casos.
Cuando T = C, el valor dado por iteración a la profundidad de la fibra neutra “x”
será el correcto.
Entonces podemos calcular el momento flector M1 que solicita a la sección en
éste caso, suma de los momentos parciales de las tres fuerzas horizontales respecto a
la fibra neutra de la sección:
Del acero:
Del hormigón traccionado:
Del hormigón comprimido:
Total:

Ms = Ts · (d – x)
Mct = Tc · 2/3 · (h – x)
Mc = C · 2/3 · x
M1 = Ms + Mct + Mc

Y la curvatura correspondiente será:
φ1 = ε c / x
2. Momento de fluencia del acero:
Cuando el acero alcanza su límite elástico:
fs = fyd = 500 N/mm2 / 1,15 = 434,78 N/mm2,
su deformación toma el valor:
εs = fs / Es = 434,78 / 200.000 = 0,00217 = 2,17 ‰.
Se puede calcular entonces la deformación máxima del hormigón comprimido:

εc =

εy ⋅ x
d− x

Donde el valor de la profundidad de la fibra neutra “x” se obtiene por iteración. La
tensión en el hormigón fc se obtiene por la fórmula de Hognestad si εc ≤ 0,002, o se
iguala a la de cálculo fcd si se ha superado dicho valor (es decir, ha plastificado).
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Las resultantes de tracción y de compresión serán entonces:
Ts = As · fs
C = c 1 · fc · x · b
El valor del coeficiente c1 depende de la forma de distribución de las tensiones
de compresión sobre el hormigón (c1 · fc · x es el área de esa forma), es decir, del valor
de su deformación máxima εc. Se ha calculado manualmente para los casos parábolarectángulo, y los resultados se recogen en la Tabla 17.

Tabla 17. Valores de los coeficientes c1 y c2, en función de εc.
Deformación unitaria máxima
del hormigón εc (‰)

Forma de la distribución de
tensiones sobre el hormigón

c1

c2

2

Parábola

2/3

5/8

0,73

0,61

0,78

0,59

0,81

0,58

2,5
3

Parábola rectángulo

3,5

Cuando Ts = C, el valor dado por iteración a la profundidad de la fibra neutra “x”
será el correcto.
El momento flector M2 que solicita a la sección será, como antes, la suma:
M2 = Ms + Mc = Ts · (d – x) + C · c2 · x
Donde el coeficiente c2 también lo tenemos en la Tabla 17, obtenido
manualmente como posición del centro de gravedad de la distribución de tensiones de
compresión sobre el hormigón respecto a la fibra neutra.
La curvatura se calculará como en el caso anterior: φ2 = εc / x.
Este caso no se da para cuantías de armado muy altas. El acero no alcanza su
límite elástico al agotarse antes el hormigón. Por lo que este punto del diagrama
momento-curvatura no siempre se obtiene (iterando el valor de “x” no conseguimos
igualar las fuerzas horizontales).
3. Momento de agotamiento del acero:
Cuando el acero alcanza su deformación máxima 10 ‰, su tensión de trabajo
sigue siendo la de cálculo de su límite elástico fyd, según el diagrama tensióndeformación de la figura 30.
La deformación del hormigón εc y su tensión de trabajo fc se calculan como en el
apartado anterior, al igual que la resultante de tracción T y de compresión C, con el
coeficiente c1 que corresponda según el valor de εc.
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El momento flector M3 que solicita a la sección hasta el agotamiento del acero,
será como antes, la suma:
M3 = Ms + Mc = Ts · (d – x) + C · c2 · x
Y la curvatura, como siempre, será φ3 = εc / x.
Al igual que en el caso anterior, con cuantías altas de acero no se alcanza esta
situación.
4. Momento del 2 ‰ del hormigón:
Cuando el hormigón alcanza una deformación del 2 ‰, su tensión de trabajo es
la de cálculo: fc = fcd (figura 30).
Con esos valores fijos, se determina la deformación del acero:

εs =

εc ⋅ ( d − x )
x

Donde “x” es siempre un valor obtenido por iteración. La tensión en el acero será
entonces:
fs = Es · εs
f s = fy

si εs ≤ 0,00217
en caso contrario.

Las resultantes de tracción T y de compresión C serán entonces (figura 31):
Ts = As · fs
C = 2/3 · fc · b · x
Y el momento flector que solicita la sección:
M4 = Ms + Mc = Ts · (d – x) + C · 5/8 · x
La curvatura siempre toma el valor: φ4 = εc / x.

Figura 31. Esquemas de deformación y tensión de la sección para los momentos M4 y M7.

Eduardo Medina Sánchez

69

UPM EUATM

MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN

5. Momento del 2,5 ‰ del hormigón:
Los cálculos son análogos al caso anterior. Partimos de εc = 0,0025 y fc = fcd.
El resto de los cálculos es igual que en el apartado anterior, con los valores fijos
de c1 = 0,73 y c2 = 0,61.
Si la cuantía de armadura de la sección es escasa, puede no alcanzarse ésta
situación y, por lo tanto, tampoco las siguientes.
6. Momento del 3 ‰ del hormigón:
Los cálculos son análogos al punto anterior, con εc = 0,003, c1 = 0,78 y c2 = 0,59.
7. Momento de agotamiento del hormigón:
Si al cuantía de armadura es alta, la sección puede alcanzar esta situación, en la
que εc = 0,0035. El resto de las operaciones son iguales que en el punto anterior, con c1
= 0,81 y c2 = 0,58 (figura 31).
Una vez calculada cada viga de esta forma, en la figura 32 se han representado
los diagramas momento-curvatura de las vigas planas 50x30 cm, armadas con acero al
carbono B-500-SD en diferentes cuantías, y en la figura 33 los diagramas
correspondientes a las vigas de canto.
En ambos casos, se puede observar como la capacidad de rotación de la
sección (curvatura última) de la viga disminuye con cuantías bajas y muy altas de
armadura.
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200

P1: 4 Ø12

Momento [kNm]

P2: 3 Ø16
P3: 5 Ø16

150

P4: 6 Ø16
P5: 7 Ø16
P6: 5 Ø20

100

P7: 6 Ø20
P8: 8 Ø20

50

0
0

10

20

30

40

50

60

Curvatura [mm E-06]

Figura 32. Diagramas momento-curvatura de la viga plana 50x30 cm, armada con
diferentes cuantías de acero B-500-SD.

70

TRABAJO FIN DE MÁSTER ____________

EVALUACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO INOXIDABLE

400
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Figura 33. Diagramas momento-curvatura de la viga de canto 30x50 cm, armada con
diferentes cuantías de acero B-500-SD.

6
w %o
P1 3,02

5

P2 4,02
P3 6,70

M / b h2 [N/mm2]

P4 8,04

4

P5 9,38
P6 10,47
P7 12,57

3

P8 16,76
C 1 3,02
C 2 3,43

2

C 3 5,36
C 4 8,04
C 5 12,57

1

C 6 16,76

0
0

2

4

6

8
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Curvatura · h [mm E-03]

Figura 34. Diagramas momento-curvatura relativo, de todas las vigas, planas y de
canto, armadas con diferentes cuantías w [‰] de acero al carbono B500SD.
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En la figura 34, se han representado los diagramas momento-curvatura
relativo, de todas las vigas, planas P y de canto C, armadas con acero al carbono.
Llamamos momento relativo y curvatura relativa a:

Mr =

M
b ⋅ h2

ϕr = ϕ ⋅ h = εc + ε t

Con estos parámetros, el diagrama momento-curvatura es independiente de la
geometría de la sección, por lo que se pueden unificar en un único diagrama los dos
obtenidos para la viga plana y la viga de canto.
En la Tabla 18 se recogen los valores de las curvaturas elásticas φe (cuando la
armadura de la sección alcanza su límite elástico o cuando el hormigón alcanza su
deformación máxima del 2 ‰) y las curvaturas últimas φu (cuando se agota la sección,
por el acero o por el hormigón) de las dos secciones de viga consideradas, para cada
una de las armaduras estudiadas. El cociente de ambas curvaturas es la ductilidad de la
sección Ds.

Tabla 18. Curvaturas elásticas, últimas y valores de ductilidad de las secciones, armadas
con acero al carbono B500SD.
VIGA

PLANA
50x30 cm

DE CANTO
30x50 cm

ARMADO
B500SD

CURVATURA
ELÁSTICA
φe [mm E-06]

CURVATURA
ÚLTIMA
φu [mm E-06]

DUCTILIDAD DE
LA SECCIÓN
Ds = φu / φe

P1: 4 Ø12

11,45

46,57

4,07

P2: 3 Ø16

12,05

48,53

4,03

P3: 5 Ø16

13,64

53,69

3,94

P4: 6 Ø16

14,53

45,04

3,10

P5: 7 Ø16

15,63

38,61

2,47

P6: 5 Ø20

16,89

34,59

2,05

P7: 6 Ø20

18,70

28,83

1,54

P8: 8 Ø20

14,18 (*)

22,33

1,58

C1: 4 Ø12

6,30

25,69

4,08

C2: 1 Ø12
y 2 Ø16

6,43

26,11

4,06

C3: 4 Ø16

7,01

28,15

4,02

C4: 6 Ø16

7,86

27,03

3,44

C5: 6 Ø20

10,02

17,30

1,73

C6: 8 Ø20

12,23

12,97

1,06

(*) En este caso, el acero no alcanza su límite de fluencia. Esta curvatura se refiere a cuando el hormigón
alcanza una deformación máxima del 2 ‰.
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Como se verá en el capítulo siguiente, los ensayos mecánicos de las armaduras
de acero inoxidable han dado como resultado que, si bien la tensión en el límite
elástico es similar a la del acero al carbono, en cambio, el módulo de elasticidad es
claramente inferior. El valor aproximado que adoptaremos para dichos aceros será:
Es,inox = 170.000 N/mm2
Por lo tanto, para los cálculos con armadura de acero inoxidable utilizaremos el
diagrama tensión-deformación de la figura 35.

Figura 35. Diagrama tensión-deformación adoptado para los aceros inoxidables.

Cuando el acero inoxidable alcanza su límite elástico:
fs = fyd = 500 N/mm2 / 1,15 = 434,78 N/mm2,
su deformación toma el valor:
εs = fs / Es = 434,78 / 170.000 = 0,00256 = 2,56 ‰.
Con este nuevo dato, es necesario repetir:
- Los cálculos de armadura para cumplir a flecha máxima y para cumplir a
apertura de fisura máxima.
- Los relativos a la obtención de los diagramas momento-curvatura.
Las armaduras necesarias, de acero inoxidable austenítico o dúplex de los tipos
ensayados, para cumplir a flexión con el momento máximo de cálculo de 86,29 kNm,
para cumplir a flecha máxima de 1 cm y para cumplir a apertura máxima de fisura en el
hormigón de 0,2 mm, se recogen el la Tabla 19.
Sin embargo, para poder comparar los nuevos diagramas momento-curvatura
con armaduras de acero inoxidable con los del acero al carbono, vamos a considerar las
mismas dos secciones de viga, plana y de canto, con las mismas cuantías de
armaduras en cada caso.
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Tabla 19. Armaduras necesarias, de acero inoxidable, en viga plana y de canto.

VIGA

Armadura por
flexión

Armadura por
flecha máxima
δmáx ≤ 10 mm

Armadura por
fisura máxima
wmáx ≤ 0,2 mm

PLANA 50 x 30 cm

5 Ø16 mm

1 Ø12 mm y
8 Ø20 mm

1 Ø12 mm y
6 Ø16 mm

CANTO 30 x 50 cm

1 Ø12 mm y
2 Ø16 mm

1 Ø12 mm y
2 Ø16 mm

1 Ø12 mm y
3 Ø16 mm

Los puntos a calcular del diagrama son los mismos que los descritos más arriba
para el acero al carbono, con la misma metodología. El resto de las consideraciones y
operaciones se mantiene, incluso los límites de fluencia y 10 ‰ de deformación para el
acero, el primero porque es el mismo en el acero inoxidable que en el acero al carbono,
y el segundo porque es un límite que impone indirectamente el propio hormigón.
En el Anexo 1 se recogen las hojas de cálculo con las operaciones realizadas.
En la figura 36 se representan los diagramas momento-curvatura de la viga plana
50x30 cm, armada con acero inoxidable y en la figura 37 los diagramas
correspondientes a la viga de canto.
En la figura 38, se han representado los diagramas momento-curvatura relativo,
de todas las vigas, planas P y de canto C, armadas con acero inoxidable.
En la Tabla 20 se recogen los valores de las curvaturas elásticas φe, las
curvaturas últimas φu y la ductilidad de la sección Ds para las dos vigas consideradas
armadas con armaduras de acero inoxidable.

200
180

Momento [kNm]

160
P1: 4 Ø12

140

P2: 3 Ø16

120

P3: 5 Ø16
P4: 6 Ø16

100

P5: 7 Ø16

80

P6: 5 Ø20
P7: 6 Ø20

60

P8: 8 Ø20

40
20
0
0

10

20

30

40

50

60

Curvatura [mm E-06]

Figura 36. Diagramas momento-curvatura de la viga plana 50x30 cm, armada con
diferentes cuantías de acero inoxidable.
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400
350

Momento [kNm]

300
C1: 4 Ø12

250

C2: 2 Ø16 y 1 Ø12
C3: 4 Ø16

200

C4: 6 Ø16
C5: 6 Ø20

150

C6: 8 Ø20

100
50
0
0

5

10

15

20

25

30

Curvatura [mm E-06]

Figura 37. Diagramas momento-curvatura de la viga de canto 30x50 cm, armada
con diferentes cuantías de acero inoxidable.

6
w %o
P1 3,02

5

P2 4,02

M / b h2 [N/mm2]

P3 6,70
P4 8,04

4

P5 9,38
P6 10,47
P7 12,57

3

P8 16,76
C 1 3,02
C 2 3,43

2

C 3 5,36
C 4 8,04
C 5 12,57

1

C 6 16,76

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Curvatura · h [mm E-03]

Figura 38. Diagramas momento-curvatura relativo, de todas las vigas, planas y de canto,
armadas con diferentes cuantías w[‰] de acero inoxidable.
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Tabla 20. Curvaturas elásticas y últimas, y valores de ductilidad de las secciones,
armadas con acero inoxidable.

VIGA

ARMADO
ACERO
INOXIDABLE

CURVATURA
ELÁSTICA
φe [mm E-06]

CURVATURA
ÚLTIMA
φu [mm E-06]

DUCTILIDAD DE
LA SECCIÓN
Ds = φu / φe

P1: 4 Ø12

13,13

46,57

3,55

P2: 3 Ø16

13,87

48,69

3,51

P3: 5 Ø16

15,64

53,69

3,43

P4: 6 Ø16

16,69

45,04

2,70

P5: 7 Ø16

18,16

38,61

2,48

P6: 5 Ø20

19,10

34,59

1,81

P7: 6 Ø20

21,10

28,83

1,31

P8: 8 Ø20

14,92 (*)

23,37

1,57

PLANA
50x30 cm

DE CANTO
30x50 cm

C1: 4 Ø12

7,28

25,69

3,53

C2: 1 Ø12
y 2 Ø16

7,42

26,11

3,52

C3: 4 Ø16

8,06

28,15

3,50

C4: 6 Ø16

9,02

27,66

3,07

C5: 6 Ø20

11,29

17,30

1,53

C6: 8 Ø20

8,50 (*)

13,29

1,56

(*) En estos casos, el acero no alcanza su límite de fluencia. Esta curvatura se refiere a cuando el hormigón
alcanza una deformación máxima del 2 ‰.

4.3 ESTUDIO A NIVEL DE PIEZA
Los resultados del control de calidad del hormigón elaborado para las vigas
ensayadas a flexión hasta la rotura son los siguientes:
El cono de Abrams ha sido de 3 cm en la primera amasada y de 4 cm en la
segunda, es decir, la consistencia del hormigón ha sido plástica en ambos casos.
La rotura de las probetas a compresión, a los 28 días, han dado los siguientes
resultados:
- Amasada 1ª:

Probeta 1:
Probeta 2:

27,12 N/mm2
26,01 N/mm2
Resultado medio:

26,57 N/mm2

Con la primera amasada se hormigonaron las vigas nº 1 y 3.
- Amasada 2ª:

Probeta 3:
Probeta 4:

25,70 N/mm2
29,04 N/mm2
Resultado medio:

27,37 N/mm2

Con la segunda amasada se hormigonaron las vigas nº 2 y 4.
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Tabla 21. Resultados de los ensayos de flexión de las cuatro vigas consideradas.

VIGA

Armadura
y tipo de acero

Resistencia real
del hormigón
[N/mm2]

Fuerza de
rotura
Q [kN]

Momento flector
de rotura
[kNm]

Flecha en el
centro del vano
[mm]

1

2 Ø8 B500SD

26,57

47,46

7,91

12,9

2

2 Ø16 B500SD

27,37

98,93

16,48

6,3

3

2 Ø8 AISI 2304

26,57

68,21

11,37

12,6

4

2 Ø16 AISI 2304

27,37

103,72

17,28

6,7

Los resultados de los ensayos a flexión de las cuatro vigas se resumen en la
Tabla 21. La resistencia del hormigón se refiere a la media obtenida de las probetas
correspondientes. La fuerza de rotura Q es la máxima desarrollada por la máquina en el
ensayo, es decir, su valor es 2·P según la figura 23. El momento flector de rotura es el
obtenido en el centro del vano, de valor M=Pℓ/3.
En la figura 39 se recoge el gráfico carga-desplazamiento de las dos vigas
armadas con dos barras Ø8, una viga con acero al carbono B500SD y la otra con acero
inoxidable dúplex AISI 2304. En la figura 40 tenemos el gráfico carga-desplazamiento
de las dos vigas armadas con dos barras de Ø16, una con acero B500SD y la otra con
inoxidable AISI 2304.
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70
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Figura 39. Gráfico carga-desplazamiento de las dos vigas armadas con dos barras Ø8,
una viga con acero al carbono B500SD y la otra con acero inoxidable dúplex AISI 2304.
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Figura 40. Gráfico carga-desplazamiento de las dos vigas armadas con dos barras Ø16,
una viga con acero al carbono B500SD y la otra con acero inoxidable dúplex AISI 2304.

Podemos observar en los gráficos, cómo la diferencia de comportamiento entre
las dos vigas armadas con 2 Ø8, es muy superior a la diferencia que se aprecia entre
las dos vigas armadas con 2 Ø16.
Era fácil de predecir, a la vista de los resultados de los ensayos de tracción de
las barras, que presentaban mayores diferencias entre las características mecánicas de
las barras laminadas en frío de acero al carbono y de acero inoxidable, que entre las
barras laminadas en caliente de ambos aceros. Pero en esta primera apreciación hay
que tener en cuenta la forma de rotura de las vigas.
En las figuras 41 y 42 se muestra el estado de las vigas después del ensayo.
Las vigas nº 1 y 3 rompen por deformación excesiva de su armadura longitudinal
(dos Ø8) al superar su límite elástico, con importantes fisuras en la cara inferior de la
pieza, una flecha de más de dos centímetros y, finalmente, la rotura del hormigón de la
cabeza de compresión al disminuir la profundidad de la fibra neutra por la deformación
de la viga.
Las vigas nº 2 y 4 rompen por agotamiento del hormigón a compresión. Después
de la rotura, por el empuje de la prensa, aumentan ligeramente las fisuras aparecidas
durante en el ensayo en la parte inferior de las piezas.
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Figura 41. Vigas nº 1 y 3, después del ensayo de rotura a flexión.
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Figura 42. Vigas nº 2 y 4, después del ensayo de rotura a flexión.
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Tabla 22. Tamaño y separación media entre fisuras.

VIGA

Armadura
y tipo de acero

Anchuras de fisuras, medidas durante
el ensayo, y la carga de la prensa en
el momento de la medición.
Anchura de fisura
[mm]

Carga
[kN]

Altura
máxima de
fisura
[mm]

Separación
media entre
fisuras
sm
[mm]

1

2 Ø8 B500SD

0,3

40

100

100

2

2 Ø16 B500SD

0,1

90

54

110

3

2 Ø8 AISI 2304

0,3

55

95

97

4

2 Ø16 AISI 2304

0,1

95

70

72

El tamaño y la separación media entre fisuras, se resumen en la Tabla 22. Los
anchos de fisura reflejados se midieron durante en ensayo, antes de llegar a la carga
máxima. Al lado de cada anchura medida, se indica la carga Q que marcaba la prensa
en ese momento. La altura de fisura se refiere a la más alta encontrada, medida desde
la cara inferior de la viga. La separación media entre fisuras se obtuvo después del
ensayo, teniendo en cuenta sólo las fisuras aparecidas durante el ensayo antes de
alcanzar la carga máxima.
A continuación, se han realizado los cálculos teóricos de ELU y ELS para cada
una de las vigas. En primer lugar, se han obtenido los diagramas momento curvatura,
tomando en este caso el diagrama simplificado rectangular para describir el
comportamiento del hormigón, con una tensión fc = 27 N/mm2, la media obtenida en la
rotura de las probetas (figura 43).
Se han tomado los siguientes datos de partida de los aceros para realizar los
cálculos (son los datos reales medios de los ensayos):
- Acero B500SD:
Es = 200.000 N/mm2
Barras Ø8:
fy = 684 N/mm2
fs = 875 N/mm2
Barras Ø16: fy = 602 N/mm2
fs = 736 N/mm2
- Acero inoxidable: Es = 170.000 N/mm2
Barras Ø8:
fy = 1.003 N/mm2
fs = 1.066 N/mm2
2
Barras Ø16: fy = 529 N/mm
fs = 711 N/mm2

Figura 43. Esquema de tensiones y deformaciones de sección adoptado para el cálculo
de los diagramas momento-curvatura de las vigas ensayadas a flexión hasta la rotura.

Eduardo Medina Sánchez

81

UPM EUATM

MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN

En este caso, los diagramas momento curvatura se han calculado dando valores
al momento flector M, de cero al valor máximo, y calculando para cada uno, las
siguientes variables (figura 43):
Uc = fc · b · y = Us = As · fs
M = Uc · ( d – y/2)
x = 1,25 · y
Operando:

y = d − d2 −

2 ⋅M
fc ⋅ b

Las deformaciones son:
εs = fs / Es
εc = εs ( x / d - x)
y la curvatura correspondiente:

ϕ=

εc + ε s
d

Se ha elegido este método simplificado de cálculo porque permite obtener, de
forma muy aproximada, para cada escalón de carga (M), los valores de fs, εs y εc.
En el Anexo 2 se adjuntan las hojas de cálculo de los diagramas momento
curvatura de las cuatro vigas. En la figura 44 se representa el diagrama
correspondiente a las dos vigas armadas con 2 Ø8 y en la figura 45 el correspondiente
a las dos vigas armadas con 2 Ø16.
De las fórmulas anteriores (ver Anexo 2), y a partir de los valores de momento
flector de rotura de las vigas en los ensayos, obtenemos los siguientes datos teóricos
para cada viga:
- Viga nº 1: armada con 2 Ø8 de acero B500SD:
Para M = 7,91 kNm:
fs = 669 N/mm2, εs = 3,35 ‰, εc = 1,06 ‰, φ = 33,86 10E-6
- Viga nº 2: armada con 2 Ø16 de acero B500SD:
Para M = 16,48 kNm:
fs = 413 N/mm2, εs = 2,06 ‰, εc = 2,99 ‰, φ = 38,86 10E-6
- Viga nº 3: armada con 2 Ø8 de acero AISI 2304:
Para M = 11,37 kNm:
fs = 1.019 N/mm2, εs = 5,99 ‰, εc = 3,44 ‰, φ = 72,54 10E-6
- Viga nº 4: armada con 2 Ø16 de acero AISI 2304:
Para M = 17,28 kNm:
fs = 443 N/mm2, εs = 2,61 ‰, εc = 4,52 ‰, φ = 54,81 10E-6
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Figura 44. Diagramas momento-curvatura teórico de las dos vigas de 10x15 cm armadas
con 2 Ø8, una acero B500SD y otra con acero inoxidable dúplex AISI 2304.
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Figura 45. Diagramas momento-curvatura teórico de las dos vigas de 10x15 cm armadas
con 2 Ø16, una acero B500SD y otra con acero inoxidable dúplex AISI 2304.
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En segundo lugar, se han realizado los cálculos teóricos de la flecha
instantánea fc en cada viga, para cada momento flector aplicado en el centro del vano y
para cada tipo de armadura, utilizando la formulación clásica de resistencia de
materiales y la de inercia equivalente de Branson adoptada por la instrucción EHE-08 y
explicada en el capítulo 2.
En el Anexo 3 se adjuntan las hojas de cálculo con las formulaciones utilizadas,
con un ejemplo de cálculo de cada viga.
En la Tabla 23 se recogen los resultados de los cálculos, y se comparan con la
flecha real fr obtenida en el ensayo de rotura a flexión.

Tabla 23. Flechas instantáneas obtenidas en el cálculo teórico, de las cuatro vigas ensayadas,
y su comparación con los resultados reales del ensayo. Datos en mm.
Viga nº 1:
2Ø8 B500SD

Viga nº 2:
2Ø16 B500SD

Viga nº 3:
2Ø8 AISI 2304

Viga nº 4:
2Ø16 AISI 2304

Momento
flector
kNm

fc

fr

f r - fc

fc

fr

fr - fc

fc

fr

fr - fc

fc

fr

fr - fc

1 (*)

0,14

0,47

0,33

0,14

0,14

0,00

0,14

0,65

0,51

0,14

0,23

0,09

2

0,48

0,98

0,50

0,32

0,46

0,14

0,50

1,19

0,69

0,34

0,57

0,23

3

1,11

1,69

0,58

0,52

0,78

0,26

1,22

1,90

0,68

0,57

0,88

0,31

4

1,71

2,38

0,67

0,71

1,10

0,39

1,91

2,61

0,70

0,78

1,17

0,39

5

2,27

3,11

0,84

0,89

1,40

0,51

2,55

3,31

0,76

0,98

1,45

0,47

6

2,79

3,88

1,09

1,07

1,69

0,62

3,16

4,05

0,89

1,19

1,72

0,53

7

3,30

5,19

1,25

1,97

0,72

3,74

4,85

1,11

1,39

1,99

0,60

7,91

3,75

12,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

1,43

2,28

0,85

4,31

5,75

1,44

1,59

2,27

0,68

9

1,61

2,60

0,99

4,88

6,82

1,94

1,79

2,56

0,77

10

1,80

2,93

1,13

5,44

8,22

1,99

2,87

0,88

11

1,98

3,28

1,30

6,00

10,41

2,19

3,20

1,01

-

-

-

6,20

12,56

-

-

-

12

2,15

3,66

1,51

2,39

3,55

1,16

13

2,33

4,08

1,75

2,59

3,95

1,36

14

2,51

4,49

1,98

2,79

4,37

1,58

15

2,69

5,03

2,99

4,85

1,86

16

2,87

5,66

3,18

5,41

2,23

2,96

6,20

-

-

-

3,38

6,21

3,44

6,66

11,37

16,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17
17,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) El momento de fisuración de la sección es de 1,47 kNm, por lo que en este caso, para el cálculo de la
flecha se ha utilizado la inercia bruta de la sección y no la equivalente.
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En tercer y último lugar, se han realizado los cálculos teóricos de fisuración
para cada una de las cuatro vigas ensayadas, utilizando la formulación recogida en la
instrucción EHE-08. En el Anexo 4 se adjunta la hoja de cálculo utilizada, con un
ejemplo de cada viga.
De los cálculos teóricos tenemos los siguientes resultados para cada viga,
obtenidos al asignar en cada caso un valor carga de prensa Q que coincide con el
registrado durante el ensayo en la toma de datos (Tabla 22):
- Viga nº 1: armada con 2 Ø8 de acero B500SD:
Para Q = 40 kN: sm = 5,63 cm y wk = 0,29 mm.
- Viga nº 2: armada con 2 Ø16 de acero B500SD:
Para Q = 90 kN: sm = 4,43 cm y wk = 0,13 mm.
- Viga nº 3: armada con 2 Ø8 de acero AISI 2304:
Para Q = 55 kN: sm = 5,63 cm y wk = 0,48 mm.
- Viga nº 4: armada con 2 Ø16 de acero AISI 2304:
Para Q = 95 kN: sm = 4,43 cm y wk = 0,17 mm.
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Capítulo 5
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1 CARACTERISTICAS MECÁNICAS Y DE DUCTILIDAD DE LOS
ACEROS
A la vista de los resultados de los ensayos de tracción de los tres aceros,
reflejados en la Tabla 14, se desprende que la resistencia en el límite elástico fy sólo
presenta diferencias con motivo del proceso de fabricación de las barras, laminadas en
caliente o en frío, y no por el tipo de acero con el que están elaboradas. Lo vemos en el
gráfico de la figura 46, que representa el valor medio de las dos probetas ensayadas de
cada diámetro.
Todas las barras corrugadas laminadas en caliente (Ø16 y Ø20), sea cual sea el
acero con el que están fabricadas, tienen un límite elástico comprendido entre 476 y
610 N/mm2. Sólo una probeta, la Ø20 B de acero B500SD, no alcanza la resistencia en
el límite elástico predeterminada por la instrucción EHE-08 de 500 N/mm2. Descartando
ésta barra, el resto están comprendidas en el intervalo de 515 a 610 N/mm2 de
resistencia en el límite elástico.
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Figura 46. Comparativa de los valores medios obtenidos, de las dos probetas, de la resistencia
en el límite elástico, por diámetros de barras y para los tres tipos de acero ensayados.

Eduardo Medina Sánchez

87

UPM EUATM

MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN

El margen es tan estrecho que el valor de la resistencia característica en el
límite elástico fyk ha de ser el mismo, 500 N/mm2, para todos los aceros, por lo que a los
efectos de cálculo estructural, el utilizar uno u otro acero es indiferente. Es decir, no se
obtienen ventajas económicas en el número de armaduras necesarias por utilizar
aceros inoxidables frente a los aceros al carbono.
Las barras laminadas en frío, que son todas las de diámetro Ø8 mm, tienen una
resistencia en el límite elástico que varía de 679 a 1.032 N/mm2, tomando valores un 50
% más altos las de acero inoxidable que las de acero al carbono. Es decir, el proceso
de deformado en frío incrementa el valor del límite elástico un 12 % en los aceros al
carbono y un 70 % en los aceros inoxidables.
Con los valores de resistencia máxima fs ocurre algo semejante (figura 47).
Las diferencias las encontramos por el proceso de fabricación de las barras, laminadas
en caliente o en frío, y no por el tipo de acero empleado.
Concretamente, las barras laminadas en caliente tienen una resistencia máxima
comprendida entre 667 y 754 N/mm2, un margen muy estrecho de valores que incluye el
acero al carbono y los aceros inoxidables. En cambio, las deformadas en frío están en
un rango de 872 a 1.066 N/mm2, y en este caso, las barras Ø8 de acero inoxidable
tienen resistencias a la rotura un 22 % mayores que las barras de acero al carbono.
En este caso, todas las barras han superado el valor mínimo de resistencia
máxima que la instrucción EHE-08 determina para los aceros al carbono B500SD, es
decir, 575 N/mm2.
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Figura 47. Comparativa de los valores medios obtenidos, de las dos probetas, de la resistencia
máxima o de rotura, por diámetros de barras y para los tres tipos de acero ensayados.

Respecto al módulo de elasticidad E, se encuentran diferencias notables entre
el acero al carbono y los inoxidables, como podemos ver en la gráfica de la figura 48.
En cambio, las diferencias son despreciables por los diámetros de las barras o su
proceso de fabricación.
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En general, se puede decir que el módulo es un 20% mayor en el acero al
carbono que en los aceros inoxidables. Mientras que en las barras de acero al carbono,
el módulo E se encuentra entre los valores de 200.866 a 221.202 N/mm2, en los aceros
inoxidables el margen varía de 130.406 a 193.578 N/mm2 (entre 170.432 y 186.256
N/mm2 si exceptuamos las barras laminadas en frío), valores claramente inferiores.
Eso significa que, para valores iguales de deformación, los aceros al carbono
están trabajando a tensiones superiores que los aceros inoxidables o, al revés, para
iguales tensiones de trabajo, los aceros inoxidables se deforman más que los aceros al
carbono, lo cual es una desventaja en el hormigón armado porque provoca mayores
flechas y fisuraciones a iguales cargas.
Una mayor campaña de ensayos mecánicos deberá establecer un valor del
módulo de elasticidad para las armaduras de acero inoxidable, que previsiblemente será
inferior a los 200.000 N/mm2 que la instrucción EHE-08 fija para los aceros al carbono.
Para este trabajo, y a la vista de los resultados de los ensayos, vamos a tomar
como valor garantizado para el módulo de elasticidad longitudinal de las armaduras
inoxidables 170.000 N/mm2. En algunos trabajos podemos encontrar resultados
similares [Castro, H., et al; 2003] [Real, E., et al; 2008], incluso en el caso de perfiles de
acero austenítico laminados en frío [Gardner, L., et al; 2006].
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Figura 48. Comparativa de los valores medios obtenidos, de las dos probetas, del Módulo
de Elasticidad, por diámetros de barras y para los tres tipos de acero ensayados.

Para comparar el comportamiento de las barras por diámetros, en la figura 49
tenemos el diagrama tensión-deformación de las barras Ø8 ensayadas, de los aceros
B500SD, AISI 304 y AISI 2304, en la figura 50 el gráfico de las barras Ø16 y en la
figura 51 de las barras Ø20.
A la vista de los gráficos se observa una gran diferencia de comportamiento
mecánico de las barras de 8 mm de diámetro entre los tres aceros ensayados, tanto en
los valores de resistencia en el límite elástico como de rotura y de deformación máxima.
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Figura 49. Gráfico tensión-deformación de las barras Ø8 ensayadas.
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Figura 50. Gráfico tensión-deformación de las barras Ø16 ensayadas.
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Figura 51. Gráfico tensión-deformación de las barras Ø20 ensayadas.

Como se ha visto antes, el proceso de laminado en frío es mucho más efectivo a
la hora de aumentar la resistencia en el límite elástico con los aceros inoxidables que
con el acero al carbono. Probablemente eso tiene que ver con la deformación final
alcanzada por las barras en el ensayo. Mientras que las barras de acero al carbono sólo
superan el 8 % antes de romperse, las barras austeníticas AISI 304 llegan al doble y las
dúplex AISI 2304 al triple de valor.
Sin embargo, hay una diferencia notable entre las ramas horizontales del gráfico.
Mientras que en el acero al carbono, la rama ascendente entre el límite elástico y la
resistencia máxima, ocupa casi todo el ensayo hasta la rotura final, en los aceros
inoxidables esa rama es muy corta y, pasada la resistencia máxima, las barras
inoxidables se deforman hasta valores muy altos pero sin incrementar la fuerza
necesaria para ello, la rama es descendente. Es decir, que la deformación de las barras
de acero inoxidable es mucho mayor que las de acero al carbono pero, una vez que se
ha producido la estricción de la barra.
En el caso de las barras de 16 y de 20 mm, los gráficos tensión-deformación son
siempre muy similares (valores de resistencia en el límite elástico y de rotura, y rama
ascendente prolongada entre ambos) a excepción de la deformación alcanzada por las
barras en la rotura. Mientras que el acero al carbono no alcanza el 20 % de
deformación, los aceros inoxidables en muchos casos la duplican.
En la práctica, hay que tener en cuenta que la instrucción EHE-08 contempla, en
el diagrama tensión-deformación de cálculo de las armaduras, una deformación máxima
del 10 ‰, para evitar fisuraciones excesivas en el hormigón, por lo que la deformación
alcanzada por el acero más allá del 1 % en el ensayo de rotura es un margen de
seguridad del que se dispone sólo en caso de colapso, no de utilización.
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Respecto a los parámetros de ductilidad de los aceros ensayados, en el
gráfico de la figura 52, se muestran los resultados obtenidos en términos de fs/fy,
valores medios de las dos probetas ensayadas de cada diámetro, para los tres aceros, y
los límites que establecen las diferentes normativas refiriéndose siempre al acero de
alta ductilidad suministrado en barra (el B500SD).
En la figura 53 se representan los resultados referidos a la deformación máxima
εmáx (o alargamiento bajo carga máxima Agt) alcanzada por las barras.
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Figura 52. Resultados de la relación fs/fy para los tres tipos de acero ensayados, y su
comparativa con las diferentes normativas.
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Figura 53. Resultados de la deformación máxima εmáx para los tres tipos de acero, y su
comparativa con las diferentes normativas.
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Las diferencias son notables, tanto entre los tipos de acero como entre los
sistemas de fabricación de las barras, laminadas en caliente o en frío.
En el caso de las barras corrugadas laminadas en caliente, todos los aceros
cumplen con los requisitos mínimos de ductilidad que establecen las normativas
consideradas pero, mientras que las barras de acero al carbono se quedan muy cerca
de dichos límites mínimos, las barras de acero inoxidable los superan muy por encima,
especialmente las deformaciones máximas, que llegan a duplicar a las del acero
B500SD para algunos diámetros.
En cambio, en el caso de las barras deformadas en frío, es decir, las armaduras
de diámetro Ø8, vemos que, mientras las armaduras de acero B500SD cumplen con
todos los requisitos de ductilidad, las armaduras de acero inoxidable no lo consiguen.
Sólo se acercan a los límites del Eurocódigo 2, que son los menos exigentes.
En el caso del Eurocódigo EC8, más restrictivo por estar referido al cálculo de
estructuras frente a sismo, que marca una deformación máxima del 9% como mínimo,
los incumplimientos son generalizados para las armaduras laminadas en frío de los tres
aceros, especialmente de los inoxidables.
Por lo tanto, se puede deducir que los aceros inoxidables laminados en caliente
tienen un comportamiento excelente en términos de ductilidad, superior al del acero al
carbono de calidad “SD”, en cambio, las barras de acero inoxidable laminadas en frío no
superan los requisitos mínimos de ductilidad que la instrucción EHE-08 establece para
dichos aceros, aunque sí los que determina para los aceros de calidad soldable “S”.
Para poder aplicar a las armaduras de acero inoxidable el concepto de acero
equivalente de Cosenza, que consideró para su formulación del parámetro p la curva
de Ramberg y Osgood (que describe el comportamiento de los aceros deformados en
frío), se ha comprobado primero que dicha curva se adapta a la de los aceros
inoxidables laminados en caliente.
En la figura 54 se representa el diagrama tensión-deformación de la probeta A
de la barra de Ø16 mm de acero austenítico AISI 304 obtenida en el ensayo y la
correspondiente curva calculada según la formulación de Ramberg y Osgood. Se han
tomado los siguientes datos de partida: E = 177.625 N/mm2, fy = 529,29 N/mm2, ft =
732,23 N/mm2 y εsu = Agt = 19,12 %.
Se puede comprobar la bondad del ajuste, por lo que es perfectamente factible
aplicar a los aceros inoxidables dicha formulación.
Si la ductilidad se evalúa en términos de acero equivalente, utilizando el
parámetro p de Cosenza, los resultados se muestran en la gráfica de la figura 55.
Se comprueba entonces que los aceros inoxidables consiguen un índice de
acero equivalente muy superior al del acero al carbono y al que se obtendría como valor
mínimo según los criterios estrictos de la normativa considerada en el estudio, a
excepción nuevamente de las barras de diámetro Ø8, laminadas en frío, que alcanzan
altas resistencias pero muy escasas deformaciones en resistencia máxima.
En el caso concreto del diámetro Ø20 del acero AISI 304, el parámetro p
obtenido es de 6,11, lo que supone tener una capacidad de rotación 6,11/1,85 = 3,3
veces superior a la barra similar de acero al carbono.
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Figura 54. Diagrama tensión-deformación de la probeta A, barra Ø16 mm, de acero
austenítico AISI 304 y su curva teórica calculada según la fórmula de Ramberg-Osgood.
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Figura 55. Parámetro “p” de acero equivalente, para los tres tipos de acero ensayados, y su
comparativa con los valores obtenidos aplicando las diferentes normativas consideradas.

En el caso de las barras de diámetro Ø8 inoxidables, y a la vista de los
resultados obtenidos, se confirma que no se deben utilizar para armar elementos
estructurales que requieran un mínimo de ductilidad.
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Si analizamos la ductilidad según el criterio de acero equivalente de Creazza, los
resultados se reflejan en la gráfica de la figura 56.

Parámetro "A" acero equivalente [N/mm2]

Al igual que antes, los resultados obtenidos por los aceros inoxidables laminados
en caliente superan ampliamente a los del acero al carbono y a los que se obtendrían
aplicando la diferente normativa. Y nuevamente, las armaduras Ø8 inoxidables
presentan resultados preocupantes, especialmente la austenítica AISI 304, que se
queda muy lejos incluso del límite calculado según el Eurocódigo 2 (sólo el 50%).
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Figura 56. Parámetro “A” de acero equivalente, para los tres tipos de acero ensayados, y su
comparativa con los valores obtenidos aplicando las diferentes normativas consideradas.

Si utilizamos el índice de tenacidad propuesto por Ortega, que elimina la
influencia del valor del límite elástico en el parámetro de acero equivalente, los
resultados se recogen en la figura 57.
En general, los resultados son similares a los anteriores. En este caso, el
diámetro Ø8 mm del acero al carbono no alcanza por muy poco el valor mínimo que se
obtendría aplicando los criterios de la EHE-08 y, nuevamente, los Ø8 de los aceros
inoxidables se quedan muy lejos de cumplir los requisitos de ductilidad.
Observando las tres gráficas de acero equivalente, se comprueba que el índice
de tenacidad de Ortega es un parámetro más restrictivo que los dos anteriores.
Por último, si analizamos la clasificación de ductilidad según la propuesta que
realizó el CEB, basándose en la formulación de Cosenza, los resultados se recogen en
la figura 58. La línea quebrada gruesa establece el límite mínimo de valores para los
aceros de alta ductilidad tipo “S”.
De nuevo, se confirman los tres puntos que estamos viendo: que las armaduras
de acero al carbono superan correctamente los límites mínimos de ductilidad, que las
armaduras laminadas en caliente de acero inoxidable superan dichos límites con mucha
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mayor holgura, y que las armaduras laminadas en frío de acero inoxidable se quedan
fuera de los requisitos de ductilidad para los aceros de “ductilidad alta”.
Por lo tanto, sea cual sea el criterio elegido de evaluación de la ductilidad de las
barras corrugadas, se deduce claramente que mientras que las de acero inoxidable
laminadas en caliente superan muy ampliamente a las armaduras de acero al carbono,
las barras laminadas en frío de acero inoxidable no superan los límites mínimos
exigidos, lo que las hace no aptas para armar elementos estructurales que requieran un
mínimo de ductilidad.
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Figura 57. Índice de Tenacidad de los tres aceros ensayados, y su comparativa con
los valores obtenidos aplicando las diferentes normativas consideradas.
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Figura 58. Clasificación de ductilidad del acero tipo S propuesta por el CEB, y
su comparación con los tres aceros ensayados.
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DIAGRAMAS MOMENTO-CURVATURA

A partir de los datos calculados de ductilidad de las secciones Ds de las dos
vigas consideradas, plana y de canto, recogidos en las Tablas 18 y 20, se han
elaborado las dos gráficas de las figuras 59 y 60, donde se puede constatar la superior
ductilidad de las secciones armadas con acero al carbono respecto a las armadas con
acero inoxidable, con incrementos de 0,01 a 0,62 puntos, es decir, hasta un 25 % de
mejora (en el caso de la viga P-4, armada con 6 Ø16).
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Figura 59. Comparativa de los datos de ductilidad de la sección de viga plana de
hormigón, armadas con diferentes cuantías de acero al carbono e inoxidable.
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Figura 60. Comparativa de los datos de ductilidad de la sección de viga de canto de
hormigón, armadas con diferentes cuantías de acero al carbono e inoxidable.

Eduardo Medina Sánchez

97

UPM EUATM

MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN

Esa superior ductilidad de sección con las armaduras de acero al carbono es
consecuencia de la mayor curvatura elástica que proporciona a la sección el acero
inoxidable, debido a su menor módulo de elasticidad (170.000 N/mm2), y de mantener
iguales ambos aceros los valores de las curvaturas últimas por estar limitadas a la
deformación máxima del acero del 10 ‰.
Esto lo podemos ver mejor en los dos gráficos siguientes, donde se comprueba
que la curvatura última de las secciones es la misma para los dos aceros y, en cambio,
la curvatura elástica es casi siempre superior en el caso de los aceros inoxidables.
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Figura 61. Comparativa de las curvaturas elásticas y últimas de la sección de viga plana de
hormigón, armadas con diferentes cuantías de acero al carbono e inoxidable.
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Figura 62. Comparativa de las curvaturas elásticas y últimas de la sección de viga de canto de
hormigón, armadas con diferentes cuantías de acero al carbono e inoxidable.
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Es decir, que un material más dúctil como es el acero inoxidable en comparación
con el acero al carbono, proporciona secciones menos dúctiles. El comportamiento de
una armadura más allá de su deformación del 10 ‰ no es significativo desde el punto
de vista de cálculo estructural. Lo importante en el hormigón armado es utilizar aceros
con el mayor valor posible de módulo de elasticidad, lo que dará menores curvaturas
elásticas (menores deformaciones con tensiones de trabajo por debajo del límite
elástico), y por lo tanto, el cociente entre curvatura última y curvatura elástica, es decir,
la ductilidad de la sección, será mayor.
La superior ductilidad del acero inoxidable respecto al acero al carbono se
manifiesta para unas deformaciones que quedan fuera del cálculo estructural
convencional, es decir, que no se puede aprovechar para aspectos tales como la
redistribución de momentos, pero que tiene una ventaja importante en el caso de
colapso de la estructura, para la que la distancia temporal que hay entre la aparición de
fisuras alertantes para el usuario y la rotura final es fundamental. En este caso, no se
puede hacer la comparación entre secciones teniendo en cuenta la curvatura última de
la sección limitando al 10 % la deformación máxima de las armaduras traccionadas,
sino que se debería establecer una “curvatura última de rotura” de la sección que
seguramente destacaría las excelentes cualidades de ductilidad de las armaduras de
acero inoxidable.

5.3 FLECHA Y CARGA DE ROTURA DE LAS VIGAS ENSAYADAS
Examinando el gráfico carga-desplazamiento obtenido del ensayo de rotura a
flexión de las vigas nº 1 y 3, armadas con dos barras de 8 mm de diámetro (figura 39),
se desprende:
1. Que la viga armada con acero inoxidable AISI 2304 tiene una resistencia de
rotura a flexión un 43 % mayor que la de la viga armada con acero al
carbono B500SD.
2. Sin embargo, mientras que el diagrama de la viga armada con acero al
carbono, en la zona de carga máxima, presenta una rama prácticamente
horizontal hasta la rotura, el diagrama de la viga armada con acero
inoxidable tiene un descenso brusco casi vertical, pasado el valor de la carga
máxima, con apenas incremento de la flecha, hasta quedar en valores de
carga inferiores a la de la viga armada con acero al carbono.
3. Pasada la flecha de 15 mm, ambas vigas tienen un comportamiento muy
similar, pero la armada con acero al carbono soporta siempre mayores
cargas, a igual flecha, hasta la rotura.
En el examen del gráfico carga-desplazamiento de las vigas nº 2 y 4, armadas
con dos barras de 16 mm de diámetro (figura 40), las conclusiones son las siguientes:
1. Ambas vigas tienen un comportamiento muy similar durante prácticamente
todo el ensayo.
2. A pesar del menor módulo de elasticidad del acero dúplex con respecto al
acero al carbono, ambas vigas alcanzan una deformación casi idéntica para
cada carga aplicada en el primer tramo del ensayo, antes de alcanzar el
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valor de carga máxima. La flecha no varía entre ellas más de 0,15 mm en
cada escalón de carga.
3. Alcanzado el calor de carga máxima, las dos vigas colapsan por la rotura a
compresión de la cabeza de hormigón. Las armaduras no han podido
deformarse en exceso, y ninguna de las fisuras detectadas a simple vista
alcanza el ancho de 0,2 mm.
4. Sin embargo, podemos apreciar una diferencia de comportamiento entre
ambas vigas en el segundo tramo del ensayo, es decir, una vez rebasado el
valor de carga máxima aplicada. La rama desciende de forma más brusca en
la viga armada con acero al carbono que en la armada con acero inoxidable,
con un aumento rápido de la flecha en el centro del vano. La rama con mayor
curvatura algo más progresiva de la viga armada con acero inoxidable se
puede explicar por la mayor ductilidad de estas armaduras.
Por tanto, en los ensayos de rotura a flexión de las vigas, se verifica la superior
ductilidad de las armaduras de acero inoxidable laminadas en caliente (Ø16), con
respecto a las armaduras de acero al carbono, y las superiores características
mecánicas de las armaduras de acero inoxidable laminadas en frío, respecto a las de
acero al carbono, pero con un comportamiento menos dúctil.
Los resultados de los ensayos a flexión de las cuatro vigas se corresponden, en
su mayor parte, con los cálculos teóricos realizados, como vemos a continuación.
Respecto a los cálculos en rotura, la coincidencia con los ensayos es casi total:
- Viga nº 1: armada con 2 Ø8 de acero B500SD:
La viga rompe en el ensayo, con un momento máximo de 7,91 kNm, por
deformación excesiva de sus armaduras. Según los cálculos teóricos, para
un momento de 8 kNm, el acero alcanza una tensión de 678 N/mm2, es
decir, sólo 6 N/mm2 menos que el valor medio del límite elástico obtenido en
los ensayos de tracción de las barras corrugadas correspondientes.
- Viga nº 2: armada con 2 Ø16 de acero B500SD:
La viga colapsa por rotura de la cabeza de hormigón a compresión, con un
momento flector máximo de 16,48 kNm. Según los cálculos teóricos, para un
momento aplicado a la viga de 16,99 kNm, el hormigón alcanza su
deformación máxima a flexión del 3,5 ‰.
- Viga nº 3: armada con 2 Ø8 de acero inoxidable AISI 2304:
La viga rompe en el ensayo con un momento máximo de 11,37 kNm, por
deformación excesiva de las armaduras. Según los cálculos teóricos, para un
momento de 11 kNm, el acero alcanza una tensión de 979 N/mm2, que son
sólo 24 N/mm2 menos que el valor medio del límite elástico obtenido en los
ensayos de tracción de las barras.
- Viga nº 4: armada con 2 Ø16 de acero inoxidable AISI 2304:
La viga colapsa por rotura del hormigón a compresión, con un momento
flector máximo de 17,28 kNm. Según el cálculo teórico, para un momento de
16,5 kNm, el hormigón alcanza su deformación máxima del 3,5 ‰.
Respecto a los cálculos teóricos de flecha instantánea, las coincidencias con los
obtenidos en los ensayos han sido desiguales según las vigas.
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En la figura 63 tenemos el gráfico carga-desplazamiento de las vigas nº 1 y 3,
armadas con dos barras Ø8 mm. Si consideramos únicamente la rama recta del
principio del gráfico, donde las armaduras se comportan de forma elástica, que es la
situación para la que es válido el cálculo teórico, vemos que las diferencias son
mínimas. Para la viga nº 1, armada con acero al carbono, para una carga aplicada de
36 kN (es decir, un momento flector máximo de 6 kNm), la flecha alcanzada en el
ensayo es de 3,88 mm, mientras que el cálculo nos da el valor de 2,79 mm, lo que
supone una diferencia de 0,91 mm. Para la viga nº 3, armada con acero inoxidable, con
esa misma carga, los valores son 4,05 y 3,16 mm respectivamente, 0,95 mm de
diferencia. Es decir, la diferencia en ambas vigas, entre la flecha de cálculo y la
obtenida en el ensayo, es prácticamente la misma.
Un dato de partida que influye significativamente en el cálculo de la flecha
instantánea es el valor del módulo de elasticidad longitudinal del acero. A la vista de las
ramas del gráfico se deduce que el valor de 170.000 N/mm2 dado al acero inoxidable ha
sido el adecuado, puesto que se mantienen las diferencias entre los valores de cálculo y
los reales del ensayo en ambas vigas.
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Figura 63. Diagrama carga-desplazamiento de las vigas nº 1 y 3, armadas con 2 Ø8,
correspondientes al ensayo y a los cálculos teóricos de flecha instantánea.

En la figura 64 tenemos el gráfico carga-desplazamiento de las vigas nº 2 y 4,
armadas con dos barras Ø16 mm. En este caso, las diferencias entre los valores de
cálculo y los obtenidos en el ensayo son algo mayores que para el caso anterior, sin
embargo, esas diferencias son muy similares para las dos vigas representadas. Por
ejemplo, para una carga aplicada de 66 kN (momento flector en el centro del vano de 11
kNm), la viga nº 2 alcanza en el ensayo una flecha de 3,35 mm, que son 1,98 mm
según los cálculos teóricos, es decir, 1,37 mm menos. En cambio, la viga nº 4 armada
con acero dúplex, registra en el ensayo una flecha de 3,20 mm, mientras que el cálculo
arroja el valor de 2,19 mm, es decir, 1,01 mm menos.
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Figura 64. Diagrama carga-desplazamiento de las vigas nº 2 y 4, armadas con 2 Ø16,
correspondientes al ensayo y a los cálculos teóricos de flecha instantánea.

En este caso, el ensayo no demuestra, pero tampoco descarta, la diferencia de
valor de módulo de elasticidad entre ambos aceros. En el primer tramo del ensayo la
deformación en la viga armada con acero al carbono es inferior, como era de esperar
por su mayor módulo de elasticidad, pero, al llegar a la carga de 36 kN se cruzan las
dos curvas y, a partir de ese momento, la deformación es siempre mayor que en la viga
armada con acero inoxidable. Sería necesario realizar más ensayos de éste tipo.
Por último, las diferencias entre los cálculos teóricos de fisuración y los
resultados obtenidos en los ensayos son las siguientes:
- Viga nº 1: armada con 2 Ø8 de acero B500SD:
En el ensayo se registró una fisura máxima de 0,3 mm cuando la prensa
marcaba una carga de 40 kN, es decir, cuando el momento flector aplicado
en el centro de la viga era de 6,67 kNm. Según el cálculo teórico, para ese
momento, la abertura característica de fisura es de 0,29 mm, es decir,
prácticamente la misma.
La diferencia la tenemos en la separación media entre fisuras. En el ensayo
se obtuvieron 100 mm y, según el cálculo, sería 56 mm.
- Viga nº 2: armada con 2 Ø16 de acero B500SD:
Durante el ensayo se registró una fisura máxima de 0,1 mm cuando la carga
era de 90 kN, lo que se corresponde a un momento flector en el centro del
vano de 15 kNm. Según el cálculo, la abertura de fisura sería de 0,13 mm.
La separación media entre fisuras, en el ensayo, fue de 110 mm, pero según
el cálculo debería de ser de 44 mm.

102

TRABAJO FIN DE MÁSTER ____________

EVALUACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO INOXIDABLE

- Viga nº 3: armada con 2 Ø8 de acero AISI 2034:
En el ensayo, cuando la prensa marcaba una carga de 55 kN, se anotó una
fisura máxima de 0,3 mm. Según el cálculo teórico, para esa carga, es decir,
para un momento flector de 9,17 kNm, la abertura de fisura es de 0,48 mm.
La separación media entre fisuras, en el ensayo, fue de 97 mm, pero según
el cálculo debería de ser de 56 mm.
- Viga nº 4: armada con 2 Ø16 de acero AISI 2304:
Durante el ensayo se anotó una fisura máxima de 0,1 mm cuando la prensa
marcaba una carga de 95 kN. Según el cálculo teórico, la abertura
característica de fisura sería de 0,17 mm.
Respecto a la separación media entre fisuras, el ensayo dio 72 mm y el
cálculo 44 mm.
Es decir, los resultados de los cálculos de abertura de fisura se adaptan con
bastante precisión a los valores obtenidos en el ensayo, sin influir el tipo de acero con el
que están armadas las vigas. Por lo tanto, el valor del módulo de elasticidad fijado para
el acero inoxidable se muestra acertado.
En cambio, sí hay diferencias notables entre los datos obtenidos en el ensayo de
separación media entre fisuras y los cálculos teóricos. Sin embargo, hemos de tener en
cuenta que en este valor no influye el tipo de acero y que la diferencia ensayo-cálculo
es prácticamente la misma en todos los casos.
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Capítulo 6
CONCLUSIONES

Las características mecánicas de las armaduras de acero inoxidable presentan
importantes diferencias respecto a las elaboradas con acero al carbono, no sólo debido
a su composición química, sino también al hecho de que el tratamiento de trabajado en
frío no afecta por igual a ambos aceros. Y esas diferencias mecánicas se traducen en
una diferencia de comportamiento de la estructura de hormigón.
Las conclusiones del estudio se pueden resumir así:
- Las armaduras de acero inoxidable austenítico y dúplex, laminadas en
caliente, ensayadas en este trabajo, tienen una resistencia en el límite elástico y una
resistencia máxima o de rotura similares a las armaduras de acero al carbono de
calidad B500SD, sin encontrar tampoco diferencias apreciables entre los diámetros de
barra de 16 y 20 mm. Sin embargo, las armaduras inoxidables alcanzan valores de
deformación máxima en el ensayo de tracción que llegan a duplicar los valores de las
armaduras de acero al carbono.
- Las armaduras ensayadas de acero inoxidable laminadas en frío, presentan
valores de resistencia en el límite elástico hasta un 50 % superior a los valores de las
armaduras equivalentes de acero al carbono. Es decir, el proceso de deformación en
frío del acero mejora la resistencia en el límite elástico un 12 % en el acero al carbono y
un 70 % en los aceros inoxidables. No ocurre lo mismo con la resistencia máxima, que
solamente es un 20 % superior en los aceros inoxidables que en el acero al carbono.
Por otra parte, si bien las armaduras de acero inoxidable se alargan hasta valores muy
altos en el ensayo de tracción antes de romperse, la deformación máxima alcanzada
por las barras, entendida como la correspondiente a la carga unitaria de rotura, es
inferior a la obtenida por las barras de acero al carbono B500SD. La diferencia entre la
deformación máxima y la deformación en el límite elástico es del 7,8 % en las
armaduras de acero al carbono y sólo del 5,2 % en las de acero inoxidable.
- La diferencia más importante encontrada entre las armaduras de acero
inoxidable y las de acero al carbono es el valor del módulo de elasticidad E, que es un
17 % inferior en las inoxidables. En base a los resultados de los ensayos, se ha
estimado que el valor medio garantizado del módulo de elasticidad para las armaduras
de acero inoxidable es de 170.000 N/mm2, y no de 200.000 N/mm2 como en el acero al
carbono, dato a tener en cuenta en el cálculo estructural.
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- La ductilidad de las armaduras de acero inoxidable laminadas en caliente es
superior a las armaduras de acero al carbono de calidad B500SD, el acero más dúctil
empleado en España en la actualidad, cualquiera que sea el criterio elegido para
evaluarla. Esa mayor ductilidad se debe principalmente a la muy alta deformación
máxima alcanzada por las barras inoxidables, más que al cociente entre la carga
unitaria de rotura y el límite elástico. Mientras que este cociente es sólo un 10 %
superior en las armaduras inoxidables que en las armaduras de acero al carbono, la
deformación máxima es un 100 % mayor, como se ha visto antes.
- En cambio, la ductilidad de las armaduras de acero inoxidable laminadas en
frío no cumplen con los mínimos establecidos por las diferentes normativas para los
aceros al carbono de ductilidad alta, como lo es el acero de calidad B500SD. El valor
medio del cociente entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en los
ensayos para esas barras es de 1,05, lo que supone igualar el límite mínimo que
nuestra instrucción EHE-08 determina para los aceros B400S y B500S. Y el valor medio
del alargamiento total bajo carga máxima alcanzado por las barras inoxidables es del
6,4 %, lo que impide suministrar en rollo estas barras según la instrucción (que exige un
mínimo del 7,5 %). Por lo tanto, las armaduras inoxidables laminadas en frío ensayadas,
no deben utilizarse como armadura resistente en elementos estructurales que requieran
una mínima capacidad de giro, es decir, de ductilidad.
- El inferior valor de módulo de elasticidad del acero inoxidable, proporciona
una mayor curvatura elástica a las secciones de hormigón armado para un mismo
momento flector aplicado, en comparación con el acero al carbono. Y como la tensión
en el límite elástico es la misma para ambos aceros, y la instrucción limita al 10 % la
deformación máxima del acero, resulta que la curvatura última de la sección es la
misma tanto si se arma con acero al carbono como con acero inoxidable. Por tanto, el
cociente entre la curvatura última y la curvatura elástica, es decir, el parámetro de
ductilidad de la sección, resulta inferior para las secciones armadas con acero
inoxidable que para las armadas con acero al carbono. Es decir, que un acero más
dúctil no proporciona mayor ductilidad seccional que otro acero menos dúctil. Sin
embargo, sabemos que el acero más dúctil desarrolla más trabajo, una vez que ha
superado su límite elástico hasta la rotura, que un acero menos dúctil. Por lo tanto, una
viga de hormigón armado cercana al colapso, tendrá más recorrido entre la aparición de
las primeras fisuras y su desplome final si se arma con acero más dúctil (suponiendo
que el fallo no sobreviene por rotura a compresión del hormigón). La comparación en
este caso se debería de realizar sin limitar al 10 % la deformación máxima para ambos
aceros, valor excesivamente pequeño que impide reflejar lo que pasa con el acero en el
ensayo de tracción. De esa forma, la “nueva” curvatura última de la sección de
hormigón tendría valores distintos para cada acero y, por lo tanto, la ductilidad de la
sección tomaría valores que reflejarían las superiores características mecánicas y de
ductilidad del acero inoxidable.
- Los resultados de los ensayos de rotura a flexión de las cuatro vigas de
hormigón de 1,20 metros, y su comparación con los cálculos teóricos en rotura
(diagramas momento-curvatura obtenidos por escalones de carga) han coincidido con
gran precisión. Las diferencias son inferiores a la unidad para los momentos flectores de
rotura de las cuatro vigas.
- Los resultados de los ensayos de rotura a flexión de las cuatro vigas, y su
comparación con los cálculos teóricos de flecha instantánea y de apertura de fisuras en
el hormigón, confirman las conclusiones expuestas más arriba. La armadura inoxidable
laminada en frío, de 8 mm de diámetro, tiene mayor límite elástico que la de acero al
carbono, pero una ductilidad muy inferior, lo que se traduce en el ensayo de la viga en
una mayor carga de rotura pero con una posterior caída repentina del valor de carga
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antes del colapso. Es decir, la viga armada con inoxidable ha soportado una mayor
carga máxima pero, pasado ese punto, la rotura final ha sido más brusca. Además, la
flecha instantánea alcanzada en cada escalón de carga ha sido siempre mayor que la
flecha en la viga armada con acero al carbono, lo que confirma que el módulo de
elasticidad del acero inoxidable es inferior al de éste último.
En el caso de las dos vigas armadas con aceros laminados en caliente, es decir,
con barras de 16 mm de diámetro, el comportamiento ha sido muy similar entre ambas,
pero apreciándose una mayor ductilidad en el caso de la viga armada con acero
inoxidable por la forma curva del diagrama carga-desplazamiento, la cual, en el caso de
la viga armada con acero al carbono, tiene un quiebro brusco inmediatamente después
de la carga máxima. Las diferencias apreciadas entre ambas vigas son pequeñas
porque la rotura final fue debida, en ambos casos, al fallo por compresión del hormigón.
Por lo tanto, un refuerzo de la cabeza de compresión de forma que el colapso se deba
al fallo de las armaduras a tracción, permitiría evaluar mejor la diferencia de
comportamiento entre ambos aceros.
- Por último, respecto al estudio de la fisuración producida en las cuatro vigas
ensayadas a flexión, y aunque la toma de datos ha sido necesariamente con valores
aproximados, confirma que la formulación para el cálculo de la abertura de fisura
recogida en la instrucción EHE-08 se adapta con mucha fidelidad a lo ocurrido en los
ensayos, pero no así la referente a la separación media entre fisuras. Además, como en
los cálculos teóricos de apertura de fisura se tuvo en cuenta los diferentes valores de
módulo de elasticidad de los dos aceros, al carbono e inoxidable, los resultados
confirman esta diferencia.
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Capítulo 7
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Los resultados obtenidos en éste trabajo proceden de un limitado número de
ensayos, que deben de ampliarse (diferentes coladas) para confirmar algunas de las
conclusiones extraídas, especialmente las referentes al valor del módulo de elasticidad
del acero inoxidable y a la escasa ductilidad de las armaduras laminadas en frío.
La campaña de ensayos debería contemplar también un mayor número de
diámetros de barras, tanto laminadas en caliente como en frío, para poder detectar
posibles diferencias debidas a esa variable.
En cuanto al estudio del comportamiento de las secciones de hormigón armado
con acero inoxidable, creemos que se debe contemplar no sólo las diferencias
mecánicas con respecto al acero al carbono, sino también la posibilidad de modificar
algunos criterios que están pensados sólo para comparar diferentes aceros al carbono
entre sí.
La ductilidad seccional en el hormigón armado se estudia y se evalúa, desde el
punto de vista de la capacidad de giro de la sección, sobre todo para aplicaciones en el
cálculo como la redistribución de momentos. Pero también tiene su sentido si se
considera la ductilidad como el recorrido que tiene la sección desde que se fisura en
“exceso”, es decir, cuando se puede apreciar por el usuario de la estructura, hasta que
se colapsa, entendida así como un coeficiente de seguridad para la evacuación, lo que
debe reconsiderar las limitaciones que normalmente se introducen en los cálculos, que
deben de ser distintas y que permitirían evaluar mejor las diferencias de ductilidad entre
el acero al carbono y el acero inoxidable, o incluso con otros aceros o materiales
distintos.
Por último, es interesante estudiar el comportamiento frente a la corrosión de los
diferentes aceros, para evaluar la influencia de la corrosión en el comportamiento
mecánico y estructural en cada caso. Se podría entonces estimar la vida útil en servicio
de las estructuras armadas con acero inoxidable austenítico y dúplex.
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ANEXO Nº 1

CÁLCULO POR ITERACIÓN DE LOS DIAGRAMAS
MOMENTO-CURVATURA DE LAS VIGAS PLANAS Y DE CANTO:
1. ARMADAS CON ACERO AL CARBONO B500SD.
2. ARMADAS CON ACERO INOXIDABLE.
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1. VIGAS ARMADAS CON ACERO AL CARBONO B500SD
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2. VIGAS ARMADAS CON ACERO INOXIDABLE
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ANEXO Nº 2

CÁLCULO DE LOS DIAGRAMAS MOMENTO-CURVATURA
DE LAS CUATRO VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO DE 10x15 cm
ENSAYADAS HASTA LA ROTURA A FLEXIÓN.
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VIGA Nº1: Armada con 2 Ø8 de acero al carbono laminado en frío B500SD.
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VIGA Nº 2: Armada con 2 Ø16 de acero al carbono laminado en caliente B500SD.
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VIGA Nº 3: Armada con 2 Ø8 de acero inoxidable laminado en frío AISI 2304.
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VIGA Nº 4: Armada con 2 Ø16 de acero inoxidable laminado en caliente AISI 2304.
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ANEXO Nº 3

CÁLCULO TEÓRICO DE LA FLECHA INSTANTÁNEA
DE LAS CUATRO VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO DE 10x15 cm
ENSAYADAS HASTA LA ROTURA A FLEXIÓN.
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FÓRMULACIÓN:

−n ⋅ A s +

x=

(n ⋅ A s )

2

+ 2 ⋅ b ⋅ n ⋅ d ⋅ As

b

Ifis =

b ⋅ x3
2
+ n ⋅ As ⋅ (d − x)
3

3
⎛ ⎛ M ⎞3 ⎞
⎛M ⎞
Ie = Ib ⋅ ⎜ fis ⎟ + Ifis ⋅ ⎜ 1 − ⎜ fis ⎟ ⎟
⎜ ⎝ Ma ⎠ ⎟
⎝ Ma ⎠
⎝
⎠

fi =

23 ⋅ q ⋅ A3
648 ⋅ Ec ⋅ Ie

El resto de las fórmulas se detallan en la hoja de cálculo.

148

TRABAJO FIN DE MÁSTER ____________

EVALUACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO INOXIDABLE

VIGA Nº1: Armada con 2 Ø8 de acero al carbono: para Q = 30 kN,
y
VIGA Nº 2: Armada con 2 Ø16 de acero al carbono: para Q = 60 kN.

Eduardo Medina Sánchez
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VIGA Nº 3: Armada con 2 Ø8 de acero inoxidable: para Q = 30 kN,
y
VIGA Nº 4: Armada con 2 Ø16 de acero inoxidable: para Q = 60 kN.
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ANEXO Nº 4

CÁLCULO TEÓRICO DE FISURACIÓN
DE LAS CUATRO VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO DE 10x15 cm
ENSAYADAS HASTA LA ROTURA A FLEXIÓN.

Eduardo Medina Sánchez
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FÓRMULACIÓN:

A c,efic = b ⋅ ( r + 0,8 + 7,5 ⋅ φ )

Sm = 2 ⋅ r + 0,2 ⋅ s + 0,4

ε sm

2
fs ⎡
⎛ fsr ⎞ ⎤
=
⎢1 − k 2 ⎜ ⎟ ⎥
Es ⎣⎢
⎝ fs ⎠ ⎥⎦

k1 ⋅ φ ⋅ A c,efic
As

k2 = 1, por carga instantánea

El resto de las fórmulas se detallan en la hoja de cálculo
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VIGA Nº1: Armada con 2 Ø8 de acero al carbono laminado en frío B500SD.
Ejemplo de cálculo para Q = 40 kN.

Eduardo Medina Sánchez
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VIGA Nº2: Armada con 2 Ø16 de acero al carbono laminado en caliente B500SD.
Ejemplo de cálculo para Q = 90 kN.
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VIGA Nº 3: Armada con 2 Ø8 de acero inoxidable laminado en frío tipo AISI 2304.
Ejemplo de cálculo para Q = 55 kN.

Eduardo Medina Sánchez
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VIGA Nº 4: Armada con 2 Ø16 de acero inoxidable laminado en caliente tipo AISI 2304.
Ejemplo de cálculo para Q = 95 kN.
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