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Resumen
En este trabajo de fin de máster se realiza una investigación experimental acerca del estudio del
comportamiento mecánico de armaduras de acero inoxidable, en función de su grado de corrosión,
en comparación con el comportamiento mecánico del acero al carbono. Para ello, se emplearon
barras corrugadas de acero inoxidable y acero al carbono de 16 mm de diámetro corroídas de forma
acelerada en una etapa anterior y con factor desencadenante la presencia de ión cloruro.
Se trabajó con un total de 30 barras corrugadas las cuales se dividieron de la siguiente manera:
acero al carbono B-500-SD: 3 barras de referencia, 6 barras con nivel bajo de corrosión y 6 barras
con nivel alta de corrosión (6); acero inoxidable dúplex de baja aleación EN 1.4482 (AISI 2001), 3
referencia (3), 6 con nivel bajo de corrosión y 6 con nivel alta de corrosión.
Las armaduras se sometieron a ensayos de tracción para estudiar el efecto de la corrosión sobre
sus propiedades mecánica y su ductilidad en base al concepto de acero equivalente.
Los aceros inoxidables presentaron valores mayores de ductilidad y una buena capacidad de
endurecimiento por trabajo que los aceros al carbono.
A partir de los resultados se pudo comprobar que la influencia de la corrosión a los aceros
inoxidables es mucho menor a los del acero al carbono, cumpliendo con los valores mínimos que
se establecen en las normativas (CM-90, EC2 y EHE).
Por lo tanto, el uso del acero inoxidable como refuerzo sería una buena alternativa en ambientes en
donde se puede producir corrosión de las armaduras, como es el caso de estructuras cercanas a
ambientes agresivos, o en caso se necesite un periodo de vida útil de más de 50 años y con escaso
mantenimiento, que el uso de los aceros al carbono, ya que este último incrementara
sustancialmente el costo de la estructura a lo largo del tiempo, debido a los costos de
mantenimiento, costos de sustitución y costos adicionales de explotación.
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ABSTRACT
In this master's thesis, an experimental investigation is carried out on the study of the mechanical
behavior of stainless steel reinforcements, depending on their degree of corrosion, compared to the
mechanical behavior of carbon steel. For this, corrugated bars of stainless steel and carbon steel
with a diameter of 16 mm were used, corroded in an accelerated way in a previous stage and with
the presence of chloride ion triggering factor.
A total of 30 corrugated bars were worked, which were divided as follows: carbon steel B-500-SD: 3
reference bars, 6 bars with a low level of corrosion and 6 bars with a high level of corrosion (6); Lowalloy duplex stainless steel EN 1.4482 (AISI 2001), 3 reference (3), 6 with low level of corrosion and
6 with high level of corrosion.
The reinforcements were subjected to tensile tests to study the effect of corrosion on their
mechanical properties and ductility based on the equivalent steel concept.
Stainless steels presented higher ductility values and good work hardening capacity than carbon
steels.
From the results, it was possible to verify that the influence of corrosion on stainless steels is much
lower than those of carbon steel, complying with the minimum values established in the regulations
(CM-90, EC2 and EHE).
Therefore, the use of stainless steel as reinforcement would be a good alternative in environments
where corrosion of the reinforcements can occur, as is the case of structures close to aggressive
environments, or in case a useful life period of more is needed. 50 years and with little maintenance,
than the use of carbon steels, since the latter will substantially increase the cost of the structure over
time, due to maintenance costs, replacement costs and additional operating costs.
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CAPITULO 1. ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTOS
1.1. Introducción
Actualmente los aceros al carbono son empleados ampliamente como material de construcción e
ingeniería en una variedad de industrias químicas y petroquímicas, esto debido a que es un material
de bajo costo y excelente propiedad mecánica [1], pero no pueden ser empleados eficazmente para
condiciones en la cual se requiera resistencia mecánica y temperaturas altas o en presencia de
ambientes corrosivas. Por ello con el fin de mejorar esas limitaciones, y sus propiedades se les
añaden elementos de aleación, los cuales son denominados aceros aleados [2], cuanto mayor es el
contenido de aleantes en el acero, tiene mejores propiedades físicas y mecánicas. Y de acuerdo a
su contenido de elementos aleantes se clasifican en dos principales divisiones:
a) Aceros de baja Aleación
La gran cantidad de las aleaciones férreas son aceros al carbono y de baja aleación. La razón es
que este tipo de material es suficientemente dúctil para conformarse con facilidad y por otra parte
son más baratos, frente a otro que contenga importantes cantidades de elementos aleantes, el
contenido total de elementos de aleación es como máximo el 5% en peso.
b) Aceros de alta Aleación
En esta categoría, el total de los elementos aleantes, diferentes al carbono, superan el 5% en
peso. La adición de elementos aleantes es costosa por tanto su empleo debe estar plenamente
justificado, y se utilizan en aquellas en donde se requiera elevada dureza y resistencia a la
abrasión (aceros para herramientas), o resistencias altas al calor y a la corrosión (aceros
inoxidables).
La corrosión es un fenómeno natural comúnmente definido como el deterioro de un material que
resulta de una reacción química o electroquímica con su entorno [3]. En estructuras de hormigón
reforzado, la corrosión se inicia en la interfaz de la barra de refuerzo y el hormigón. Una vez que
comienza la corrosión, el diámetro de la barra de refuerzo se reduce y hay una expansión
volumétrica alrededor de la barra de refuerzo, esto debido a los productos de corrosión, que
causan tres tipos de deterioro del material: pérdidas en el área efectiva de sección transversal
del concreto debido a grietas en el concreto de la cubierta, pérdidas en el desempeño de la unión
del hormigón con refuerzos y pérdidas en el rendimiento mecánico de las barras de refuerzo
debido a las pérdidas en su área de sección transversal [4].
Estudios recientes han declarado cambios en el diagrama de curva de tensión-deformación,
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usando como criterio de ductilidad el concepto de acero equivalente, y en ella se ha demostrado
una reducción sistemática de la deformación bajo la tensión máxima, debido al aumento del
grado de corrosión, originando valores inferiores requeridos por las normas y reglamentos [5].
Al igual que los peligros naturales como terremotos o disturbios climáticos severos, la corrosión
puede causar daños peligrosos y costosos, así como desde vehículos, electrodomésticos,
sistemas de agua y aguas residuales, tuberías, puentes y edificios. Por ello el deterioro
prematuro de los edificios de hormigón y la infraestructura debido a la corrosión del acero de
refuerzo es un gran desafío, tanto técnica como económicamente, se han hecho muchas
investigaciones debido al impacto económico causado por la corrosión del acero de refuerzo que
afecta la vida de servicio y la durabilidad de la estructura del hormigón.
Estudios sobre deterioro del hormigón concluyen que el 50% de los casos considerados fueron
causados por la corrosión de refuerzo, por la penetración de cloruro o carbonatación, y en
investigaciones realizada indican que la inversión estimada es de $ 100 mil millones para el
mantenimiento y reparación de estructuras corroídas en todo el mundo [6].
La utilización del acero inoxidable corrugado crece cada vez como barra de refuerzo para
estructuras de hormigón. Por lo tanto, se considera un material atractivo para el sector de la
construcción gracias a sus excelentes propiedades mecánicas y su poco mantenimiento.
En países como América del Norte y Europa hay aplicación de barras corrugadas de acero
inoxidable en estructuras de hormigón armado, en caso de España todavía es escasa su uso.
En Perú, no se tiene investigaciones propias que traten sobre la influencia de la corrosión sobre
los aceros inoxidables. Por ello se este trabajo se realiza con el fin de generar y dar información
que nos permita conocer y determinar el efecto de la corrosión sobre el rendimiento de las
propiedades mecánicas del acero inoxidable comparándolas con el acero al carbono (B500S)
embebidos en hormigón, para la cual las propiedades mecánicas se evaluarán en relación con el
concepto del acero equivalente, esta investigación también tiene la intención de poder de alguna
forma contribuir con datos que se puedan utilizar como referencia para mejorar las
construcciones y por consiguiente la vida útil de las futuras edificaciones.
1.2. Fundamentos de corrosión
1.2.1. Fenómeno de la corrosión
El fenómeno de la corrosión, es el deterioro que sufre el material a consecuencia de las
interacciones químicas y electroquímicas entre el material metálico y el medio que lo rodea. Muchos
metales y todos los que son utilizados en la ingeniería son metaestables, en contacto con el medio
ambiente [7], a excepción de los metales nobles (oro, platino, plata, etc.). Los metales deberían
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reaccionar rápidamente en contacto con el aire transformándose en óxidos, pero la velocidad de
transformación es lenta en algunos casos; es por ello que los metales o aleaciones pueden ser
usados siempre que su velocidad de deterioro sea aceptablemente baja.
La corrosión de los materiales se origina por dos tipos de mecanismos, uno se refiere a la oxidación
directa en la superficie metálica, y el otro por la intervención de una solución acuosa.
Según C. Andrade y S. Feliu, en “fundamentos teóricos de la corrosión”, el primer tipo que origina
la corrosión es una reacción química con el medio, denominada “corrosión seca”, este implica
oxidación en toda la superficie del metal por igual, y en ausencia de agua, debido a que ocurre a
altas temperaturas. Y el segundo mecanismo se desarrolla en todo el entorno que nos rodea, y se
basa en un proceso electroquímico que exige un electrolito conductor que habitualmente es el agua,
denominada “corrosión acuosa” [8].
1.2.2. Corrosión química
En este tipo de mecanismo de corrosión los átomos metálicos se oxidan (pierde electrón), ocurre
generalmente en temperaturas más elevadas que la temperatura ambiente [9].

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑀𝑒𝑂 →

𝑀𝑒 +

𝑀𝑒 +

1
𝑂
2 2

(1)

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
1
𝑂2 → 𝑀𝑒𝑂 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
2

(2)

En la figura 1, se observan las tres etapas de oxidación de un metal en presencia de un gas como
el azufre. Este es un proceso de nucleación que depende de la temperatura y de la presión
(concentración) de oxidante.
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Figura 1. Etapas en la corrosión [9].

1.2.3. Corrosión electroquímica
La corrosión electroquímica sucede cuando la superficie metálica está en contacto con un líquido
o electrolito.
En la corrosión electroquímica en solución, el átomo de oxígeno de la molécula de óxido que se
forma, puede provenir de la molécula de oxígeno disuelta en la solución o de la molécula de agua
adyacente como puede verse esquemáticamente en la figura 2 [9].

Figura 2. Esquema de corrosión electroquímica [9].
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Durante la corrosión, los metales ceden electrones a otro material mediante un proceso llamado
oxidación, la cual sucede en un sitio llamado ánodo [10]:
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 → 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑜𝑛(𝑛+1) + 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

(3)

En el proceso llamado reducción las especies recogen los electrones perdidos, el cual se lleva a
cabo en el cátodo (electrodo más noble o positivo), como se muestra a continuación.
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑜𝑛(𝑛+1) + 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 → 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙

(4)

En las ecuaciones 5 y 6 se muestran las dos reacciones importantes, la reducción de oxígeno en
soluciones acuosas neutras y de protones en los medios ácidos.
1
𝑂 + 𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − ⟷ 20𝐻 −
2 2

(5)
(6)

2𝐻 + + 2𝑒 − ⟷ 𝐻2

En la figura 3, se muestra el proceso de corrosión generado por pila electroquímica a través de un
funcionamiento de circuito cerrado, en caso de que se interrumpa este circuito la corrosión se
detiene, debido a que la pila deja de funcionar

5

Figura 3. Formación de la pila de corrosión [9].

No todos los metales se oxidan, este es el caso de los metales, por lo que serie electroquímica de
los metales los ordena de acuerdo su tendencia a oxidarse como se muestra en figura 4, tomando
como cero arbitrario la oxidación de hidrógeno a protón.

6

Figura 4. Potenciales normales del electrodo [9].

Estado de corrosión

Figura 5. Riesgos asociados a cada velocidad de corrosión según diversos autores [10].
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Según Durar Network (1997), valores del 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 < 1μA/𝑐𝑚2 corresponden a estados pasivos de las
armaduras, 1μA/𝑐𝑚2 < 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 < 0,5μA/𝑐𝑚2a corrosiones bajas, entre 0,5μA/𝑐𝑚2 < 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 < 1μA/𝑐𝑚2
a corrosiones altas 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 > 1μA/𝑐𝑚2 a corrosiones muy altas.
Se distinguen dos tipos de corrosión en la clasificación tradicional: corrosión general (o corrosión
uniforme) y corrosión por picadura (o corrosión local). El primero se refiere al ataque de corrosión
uniforme a lo largo del eje del acero y también alrededor de la sección transversal del acero.
Generalmente es causado por la carbonatación del hormigón en un área amplia o por contenidos
de cloruro uniformes muy altos en las proximidades del acero. En la corrosión general, los ánodos
y cátodos están muy cerca y distribuidos aleatoriamente, formados por numerosas microcélulas. Si
la concentración de cloruro es muy diferente a lo largo de la superficie del acero, el área anódica es
donde se ha alcanzado el contenido crítico de cloruro, mientras que las otras partes del acero son
áreas catódicas, en las que se forman macrocélulas que conducen a la corrosión por picaduras.
Una expresión elíptica. Zhao y col, propuso una función gaussiana para describir la distribución de
óxido obtenida a partir de imágenes de electrones retrodispersados y análisis de imágenes. Las
distribuciones no uniformes medidas de Yuan y Ji y Zhao et al. Han sido utilizados por estos autores
y otros para estudiar el efecto mecánico de la corrosión no uniforme [11].
1.2.4. Pérdida de alcalinidad del hormigón - Carbonatación.
La carbonatación es la reacción que sucede entre el calcio contenido en la solución de los poros del
hormigón y el dióxido de carbono gaseoso (𝐶𝑂2 ), ocasionando a la disolución de hidratos
(principalmente portlandita y C – S – H) y la precipitación de carbonato de calcio (CaC𝑂3) [12-13].
El 𝐶𝑂2 accede a través de los poros del hormigón, de la manera siguiente:
𝐶𝑂2 + Ca(𝑂𝐻)3 ⇀ CaC𝑂3 + 𝐻2 𝑂

(7)

La carbonatación cuando llega a la armadura, provocando que el pH se caiga a 9 ó 10,
despasivándola y provocando la corrosión del acero, pero debe de existir condiciones suficientes
de agua y oxígeno.
Un estudio realizado sobre la resistividad superficial de probetas de hormigón con refuerzo:
carbonatado (barras de refuerzo activas) y no carbonatado (barras de refuerzo pasivo), y en cada
grupo una muestra no reforzada, una muestra reforzada y una muestra de referencia no reforzada,
de por los investigadores: Nguyen AQ, Klysz G, Deby F, Balayssac JP. En su trabajo de investigation
titulada; “Assessment of the electrochemical state of steel reinforcement in water saturated concrete
8

by resistivity measurement” [59], en sus resultados se observó una caída de resistividad cuando el
refuerzo está presente ya que presentaron curvas de resistividad bajas con respecto a las de
probetas no reforzadas ya sea en estado carbonatado o no, esto debido al efecto corto circuito, que
se genera cuando la corriente se introduce cerca del refuerzo, y la resistividad es mayor en una
barra de acero activa con 77,5% contra la de pasiva 31,0% para profundidad de cobertura de 2cm
y 45,9% contra 20,8% para profundidad de cobertura de 4cm.
Concluyendo tanto en las investigaciones experimentales como numéricas confirman la caída de
resistividad causada por una de barra de refuerzo activa es mayor que la de una pasiva y la densidad
de corriente de corrosión de una barra de refuerzo activa, encontrada por la inversión numérica, fue
cinco veces mayor que la de una barra de refuerzo pasiva, mostrando una diferencia significativa
entre los dos estados de corrosión de la barra de refuerzo [13-14].
1.2.5. Destrucción de la capa pasiva. Corrosión inducida por cloruros
La contaminación del hormigón por cloruros, es la más común y generalmente es causada por sal
en el aire, sal de deshielo y / o agregados contaminados con cloruro. La corrosión afecta el
comportamiento de tracción de las barras de acero. Reduce el área de la sección transversal y, por
lo tanto, la capacidad de carga de las barras. Además, induce una reducción no uniforme en el área
de la sección transversal a lo largo de la longitud de las barras (corrosión por picadura) y, por lo
tanto, disminuye la capacidad de deformación de las barras. Y es por ello que la corrosión inducida
por cloruro de las armaduras de acero ha sido un factor vital para evaluar la durabilidad de las
estructuras hormigón armado, expuestas a ambientes marinos, y el desarrollo del modelo de
penetración de cloruros es esencial para predecir la vida útil de las estructuras de hormigón sujetas
a largos -exposición a término [15-16].
En ambientes marinos agresivos, los iones de cloruro pueden penetrar en el concreto a través de
múltiples mecanismos que incluyen difusión, adsorción, permeación y depósito superficial de sales
en el aire. Sin embargo, entre estas razones, el principal mecanismo de transporte de iones cloruro
al hormigón es la difusión [17].
El daño por corrosión es especialmente frecuente en estructuras de costa afuera como las
estructuras de protección costera, como malecones, mamparos y espigones, que se han construido
ampliamente en todas las regiones costeras del mundo para su protección a las infraestructuras
adyacentes de los ataques de inundaciones y olas. En tal medio marino, la corrosión de la armadura
por ataque de cloruro se considera como la principal causa de la degradación de estas estructuras
9

de hormigón armado, que ha sido comúnmente reconocido y reportado como un problema en todo
el mundo. Por ello es un tema al que se ha prestado una atención significativa en los últimos años.
Actualmente se han realizado numerosos estudios al respecto, que incluyen la penetración de
cloruros en el hormigón; el proceso de corrosión del acero; el desarrollo de técnicas de prueba y
métodos de prevención y mitigación de la corrosión [18-19].
Si hay una concentración suficiente de cloruros estas causaran despasivación, sin embargo, los
valores reportados de concentraciones umbral de cloruro para la despasivación de las barras de
refuerzo en concreto cubren una amplia gama y tienen un alto grado de incertidumbre. Comprender
la variabilidad subyacente en los valores umbral es importante para el diseño basado en la vida útil
y para la predicción de la vida útil restante de las estructuras de hormigón. lo que da como resultado
el debilitamiento de la resistencia del material, la reducción del área de la sección transversal de los
miembros y, finalmente, el deterioro de la resistencia y seguridad estructural [20].
La reacción de corrosión de las estructuras de hormigón armado con cloruros se muestra en la
figura 6.

Figura 6. Reacción de corrosión por ataque de cloruros [10].
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Figura 7. Mecanismo de corrosión por cloruros [10]

Investigaciones realizadas sobre el contenido de cloruros, indican que al existir una cantidad menor
al 0,4% concentración de cloruros en disolución de los poros, no habrá riesgo para generar corrosión
en la armadura.
En la tabla 1, se muestra los requisitos y los límites aplicados por diferentes normativas [13].
Tabla 1. Límites de Cloruros en construcciones según normativas de distintos países [13].

NORMATIVA
ASTM C 1152
ASTM C 1218
ACI 318-95
EHE
CP 110
NS 3420-L
CEB
Univ. Kyoto

Contenido Límite de Cl- para nuevas construcciones (% por masa de cemento)
Cl- solubles en ácido
Cl- solubles en agua
H.Armado H.Armado
H.Armado
H.Pretensado
H.Pretensado
Húmedo
Seco
Húmedo
H.Armado Seco
0,08
0,10
0,20
0,06
0,08
0,15
0,015
0,06
1,00 (protegido)
(expuesto)
0,2
0,4
0,35
0,002
0,6
0,4 (no especifica si en ácido o en agua)
0,1
0,2

El inicio de la corrosión del acero en estructuras de hormigón armado sometidas a exposiciones al
cloruro depende principalmente del coeficiente de difusión del cloruro (𝐷𝐶 ) del hormigón. Por lo
tanto, es uno de los parámetros clave para la predicción del inicio de la corrosión del refuerzo. La
segunda ley de difusión de Fick se ha utilizado durante mucho tiempo para derivar los modelos de
difusión de cloruro en el hormigón. Sin embargo, dichos modelos no incluyen los efectos de varios
factores importantes, como la unión del cloruro por el cemento, la entrada multidireccional de cloruro
la variación de con el tiempo debido al cambio en la microestructura del hormigón durante el período
inicial de hidratación del cemento.
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La penetración de cloruros por difusión en el hormigón, se produce al existir diferencias de
concentración entre dos puntos, por lo que se da en mecanismos de penetración en estructuras
completamente sumergidas o en contacto con el agua del mar.
La difusividad del cloruro es un punto importante de investigación para evaluar la durabilidad de las
estructuras de hormigón en un entorno de cloruro. Investigaciones realizadas han demostrado que,
debido a la hidratación continua de los materiales cementosos, la tasa de transporte de cloruro
disminuye con el tiempo de exposición, lo que da como resultado la disminución del volumen y la
conectividad de los poros y la ruta de transporte de cloruro en el hormigón, así como el cloruro unión
o absorción física que puede expresarse como la función de potencia, representada por el factor de
reducción de edad del coeficiente de difusión de cloruro [20-21].
Esta difusividad del cloruro dependiente del tiempo afectará directamente a la velocidad de
transporte de cloruro a largo plazo, sin considerar su influencia disminuirá la precisión para predecir
la concentración de cloruro y el tiempo hasta el inicio de la corrosión de las barras de acero, así
como la evaluación de la vida útil de las estructuras de concreto. [22].
1.2.5.1 Fases de la corrosión del acero en el hormigón
A) Iniciación
La fase de iniciación es cuando los iones cloruro comienzan con ataque al recubrimiento hasta
alcanzar la armadura originando la corrosión del acero.
Según Williamson, el periodo de iniciación es el tiempo necesario para que el umbral de cloruros
llegue al 2% de la armadura de una estructura y durante este periodo se distinguen los siguientes
mecanismos: permeabilidad, capilaridad, adsorción y difusión. Siendo procesos rápidos la
permeabilidad y la absorción, y como proceso lento la difusión es más lenta.[23]
La determinación del tiempo de propagación de la corrosión es complejo, ya que una vez que el
umbral de cloruros llega al 2% de la armadura, el proceso de la difusión de los cloruros no sigue la
ley de Fick, sino reacciones electroquímicas y mecanismos de transporte de iones.
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Tabla 2. Valores obtenidos del coeficiente de difusión de un estudio de investigación realizado en Japón [23].

TIPO DE PUENTE

Nº DE PUENTES
ESTUDIADOS
25

Hormigón Armado (18-21
MPa)

Valores · 10−8

1

Valores ·10−8

3

4

1

0,30 0,50 0,70 0,90

47

H. Pretensado Posteso
(40 MPa)
H. Pretensado
Prefabricado (50
MPa)

COEF. DIFUSIÓN (cm2/s) (Se indica el nº de puentes y
debajo el coeficiente medio de difusión)

1

1

3

5

4

5

3

1

3 - -

1

3

5

7

9 - -

12

7

7

4

3 3 1

1

3 5 7

3

- - -

0,07 0,09 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90

17

1

3

2

3

3

1

1

Valores ·10-8 0,05 0,05 0,07 0,09 0,10 0,30 0,50 0,50 0,90 - - -

Los parámetros que influyen en el coeficiente de difusión son:
a) Tiempo, la resistencia a la penetración de iones cloruro en las estructuras de hormigón va
incrementando con el paso del tiempo.
b) Calidad de hormigón
Los factores que influyen en la velocidad de penetración de cloruros pueden ser:


Cuando se realiza un mayor curado en el hormigón, habrá menor coeficiente de
difusión.



A existir mayor compactación en hormigón, habrá menor coeficiente de difusión.



Al existir menor relación a/c en la dosificación del hormigón, habrá un menor
coeficiente de difusión.



A mayor cantidad contenida y tipo de cemento, se tendrá un menor coeficiente de
difusión.

Entre estos factores mencionados el de gran influencia es la de relación a/c en el
coeficiente de difusión, a partir de ensayos realizados se llega a la siguiente expresión
que relaciona la relación a/c y el coeficiente de difusión (Dc).
𝑐

𝐷𝑐 = (5 ∗ 10−7 ) ∗ 𝑒 −1,6(𝑎)

(8)
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Los valores de la relación de a/c esta entre 0,25 y0, 55, y con valores inferiores a 0,4 de la
relación a/c, es efectiva para la reducción del valor del coeficiente de difusión.

c) Concentración de cloruros en superficie.
Los valores de la Instrucción EHE-08 se muestra en tabla 3, en donde la concentración de
cloruros en superficie (𝐶𝑆 ) está en función del tipo de ambiente y de la distancia a la costa.
Tabla 3. Concentración de cloruros en la superficie del hormigón [24].

Clase General de
Exposición
Distancia respecto a
la costa
CS (%peso de
hormigón)

IIIa

IIIb

Hasta
500m

500m5000m

0,14

0,07

IIIc

IV

Cualquiera
0,72

0,50

0,50

d) Umbral o contenido crítico de cloruros
Es concentración límite de iones cloruro en la interface de la armadura y el hormigón
provocando que inicie desarrollarse la corrosión, y depende de la gran variedad de factores
y características del hormigón así como: pH, humedad, temperatura, contenido de 𝐶3 𝐴,
cemento, elaboración de la misma y así también del acero que lo compone.

Figura 8. Contenido crítico de cloruros según recomendaciones del CEB [23].
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Tabla 4. Normativas del contenido umbral de cloruros totales en %peso de cemento
para el inicio de la corrosión [23]

Normativa
EHE-081 (H.A/H.P)
ACI 318-08 (H.A/H.P)
EN 206-1
ACI 222 R (H.A/H.P)
CP 110 British Code
NS 3420 L (H.A/H.P)
ACI 375 R (H.A/H.P)
Technical Standards for Port and
Harbour Facilities in Japan
Universidad de Kyoto

Solubles en Ácido
(Cloruros totales en
%peso cemento)
≤0,4/≤0,2
0,15/0,06
0,20-0,40/0,10-0,20
0,10/0,08
0,35
0,6/0,002
0,1(3)/0,06
0,3
0,3

Tabla 5. Contenido crítico de cloruros expresado en %peso de cemento para el inicio de la
Corrosión en función de la relación a/c, el ambiente y el contenido de adiciones [23].

a/c
0,3
0,4
0,5

Tipo de Ambiente
Carrera de Mareas
Aéreo
Carrera de Mareas
Aéreo
Carrera de Mareas
Aéreo

OPC
1,0
1,2
0,8
1,0
0,6
0,6

20% CV
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3

5% HS
0,6
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4

10% HS
0,4
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2

.

Investigaciones sobre el umbral de cloruros para aceros de amar se obtiene multiplicando los aceros
al carbono por algunos factores:


2,5 para acero galvanizado



10,4 para acero inoxidable



3,5 para acero tratado con cromo

En la tabla 6, se muestra los valores mínimos, máximos y la moda de una distribución de datos
recogidos para los diferentes aceros. [23].
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Tabla 6. Valores de umbral de cloruros para distintos aceros [23].

Tipo de acero

Mínimo (kg/𝒎𝟑 )

Máximo (kg/𝒎𝟑 )

Moda (kg/𝒎𝟑 )

Al carbono

0,39

6,26

1,4

Galvanizado

0,975

15,6

3,5

Inoxidable

4,06

65,0

14,6

Tratado con cromo

1,36

21,9

4,9

B) Propagación.
Una vez que comienza la corrosión, llega hasta la figuración del recubrimiento y el deterioro se
manifiesta por la expulsión de éste.
Se han determinado mediante modelos de fisuración y datos de campo, que el proceso dura unos
6 años para el acero suave de carbono, unos 20 años para galvanizado, y para el acero inoxidable
se estima un valor similar al acero galvanizado.
Los valores de la velocidad de corrosión de un acero convencional están entre 11-23µm/año y
0,05µm/año para el acero inoxidable. Cuando la corrosión afecta del 2% al 12% armadura de la
estructura es el periodo de propagación[40-42].
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 = 8,61 (√(%𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜 + 1.38) − 1,45) − 3,33

(9)

Tabla 7. Tiempos estimados de inicio de fisuración hasta completar propagación para distintos tipos de aceros [23].

Tipo de Acero

Inicio de Fisuración
(años)

Propagación (años)

Al carbono

6

16

Galvanizado

20

16

Inoxidable

20

16

Tratado con Cromo

6

16

1.2.6. Comportamiento mecánico de armaduras de acero inoxidable
1.2.6.1. Definición
El acero inoxidable se inventó a principios del siglo XX cuando se descubrió que una cierta cantidad
de cromo metálico (generalmente un mínimo del 11%), que al agregado al acero común le daba un
16

brillo y resistencia al deslustre y la oxidación. Esta propiedad de resistencia a la corrosión es la que
le difiere al acero inoxidable otras formas de acero.
Contienen aleaciones de cromo, con un contenido mínimo de 10,5%. , que le proporciona al acero
inoxidable una mayor resistencia a la corrosión.
La resistencia a la corrosión se debe a una película delgada de óxido de cromo que se forma en la
superficie del acero y crea una condición pasiva. Pero se requiere oxígeno para que se forme la
película de óxido. La pasividad es un proceso dinámico que está influenciado por el entorno y
especialmente la temperatura y la humedad. La película de óxido de cromo extremadamente
delgada también se repara automáticamente en las condiciones adecuadas, lo que incluye la
presencia de oxígeno, no requiere ningún recubrimiento u otra protección contra la corrosión [2526].

Figura 9. Capa pasiva vs revestimiento del acero inoxidable y el acero al carbono [44].

Figura 10. Comparación del daño a la capa protectora [44].
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Además del cromo, los elementos de aleación típicos son molibdeno, níquel y nitrógeno. El níquel
se alea principalmente para mejorar la conformabilidad y la ductilidad, también puede tener
cantidades variables de carbono, silicio y manganeso.
El acero inoxidable generalmente se divide en 5 tipos:
a. Ferrítico: se basan en cromo con pequeñas cantidades de carbono, por lo general menos
del 0,10%. Su uso está limitado a secciones relativamente delgadas debido a la falta de
tenacidad en las soldaduras. El más común de estos aceros es el 12% y el 17% de aceros
que contienen cromo, con el 12% utilizado principalmente en aplicaciones estructurales y el
17% en artículos para el hogar, calderas, lavadoras y arquitectura de interiores. Actualmente,
estos aceros están clasificados en el rango más bajo de resistencia a la corrosión para
refuerzo.
b. Austenítico: El acero inoxidable más utilizado, tiene un contenido de níquel de al menos 7%,
lo que hace que la estructura de acero sea completamente austenítica y le da ductilidad, una
gran escala de temperatura de servicio, propiedades no magnéticas y buena soldabilidad.
Actualmente, estos aceros están clasificados en el rango más alto de resistencia a la
corrosión para refuerzo.
La resistencia a la corrosión se puede mejorar agregando cromo, molibdeno y nitrógeno, con
alto contenido de níquel tienen una mayor resistencia al agrietamiento por corrosión bajo
tensión, pero son vulnerables al agrietamiento por corrosión bajo tensión.
c. Martensítico: Son similares a los aceros ferríticos ya que se basan en cromo, pero tienen
niveles de carbono más altos hasta el 1%. Se utilizan donde se requiere una alta resistencia
y una resistencia moderada a la corrosión. Son más comunes en productos largos que en
hojas y placas, tienen baja soldabilidad y conformabilidad, son magnéticos, no es de interés
como refuerzo.
d. Dúplex: estos aceros tienen una microestructura que es aproximadamente 50% ferrítica y
50% austenítica. Esto les da una mayor resistencia que los aceros ferríticos o austeníticos.
Son resistentes al agrietamiento por corrosión bajo tensión.
La estructura dúplex ofrece resistencia y ductilidad y se utilizan principalmente en las
industrias petroquímicas, de papel, pulpa y construcción naval.
Los aceros dúplex se vuelven atractivos como refuerzo en la industria de la construcción de
hormigón, en entornos corrosivos altamente a base de cloruro en el rango de alta
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temperatura. Actualmente, estos aceros están clasificados en el rango muy alto de
resistencia a la corrosión.
e. Endurecimiento por precipitación (PH): estos aceros pueden desarrollar una resistencia muy
alta al agregar elementos como cobre, niobio y aluminio al acero. Con un tratamiento térmico
de "envejecimiento" adecuado, se forman partículas muy finas en la matriz del acero que le
confiere resistencia.
De estos tipos de acero inoxidable los empleados en la fabricación de corrugado en frio son:
ferríticos, Austeníticos y Austenoferríticos o dúplex [27].
1.2.6.2. Propiedades de corrosión del refuerzo de acero inoxidable
La película pasiva que garantiza la resistencia a la corrosión del acero inoxidable puede romperse
total o parcialmente con corrosión. Sin embargo, la capa pasiva tiene la capacidad de repasivación
en un ambiente que contiene oxígeno, como en el aire o en soluciones aireadas. Este entorno es
suficiente tanto para la creación como para el mantenimiento de la capa pasiva de aceros
inoxidables. Sin embargo, existen entornos que provocan una ruptura permanente de la capa
pasiva. Esto podría ser con altas concentraciones de cloruro por encima de un llamado valor umbral
de corrosión de cloruro o en entornos libres de oxígeno, como condiciones saturadas de agua
permanentemente. El agua de mar en las zonas de mareas y salpicaduras generalmente tendrá un
contenido de oxígeno adecuado para mantener la película pasiva en el refuerzo de acero inoxidable
incorporado.
Los tipos de corrosión, que en general pueden ocurrir en los aceros inoxidables, son los siguientes:


Corrosión Uniforme: La corrosión uniforme ocurre cuando la capa pasiva sobre una
superficie de acero inoxidable se rompe parcial o completamente.
La corrosión luego se propaga a una velocidad determinada por una combinación del
ambiente corrosivo y la composición de la aleación. Se produce corrosión uniforme o
corrosión general en acero inoxidable en entornos ácidos o soluciones alcalinas calientes.



Corrosión galvánica: Dos metales diferentes están conectados eléctricamente y sumergidos
en un líquido conductor, un electrolito, el material menos noble, el ánodo, es atacado,
mientras que el metal más noble, el cátodo, está esencialmente protegido de la corrosión.
Este fenómeno se llama corrosión galvánica



Corrosión por picadura: Es una forma de corrosión localizada y se caracteriza por ataques
en pequeños puntos discretos en la superficie del acero. Se produce principalmente en
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presencia de soluciones neutras o ácidas que contienen cloruros u otros haluros. Los iones
de cloruro facilitan una descomposición local de la capa pasiva, especialmente si hay
imperfecciones en la superficie del metal. Un mayor contenido de cromo, molibdeno y
nitrógeno en el acero aumenta la resistencia a las picaduras.


Corrosión bajo tensión: La falla del material puede acelerarse por el efecto combinado de un
proceso de corrosión y una tensión mecánica. Dos ejemplos de tales procesos son el
agrietamiento por corrosión bajo tensión y la fatiga por corrosión.



Corrosión en grieta: La corrosión es una forma de corrosión localizada y ocurre en las
mismas condiciones que las picaduras, es decir, en soluciones de cloruro neutro o ácido.
Sin embargo, el ataque comienza más fácilmente en una grieta estrecha que en una
superficie sin blindaje. Las grietas, como las que se encuentran en las juntas de brida o en
las conexiones roscadas, son, por lo tanto, los sitios más críticos para la corrosión.

1.2.6.3. Resistencia a la corrosión
Los aceros austeníticos son más o menos resistentes a la corrosión general, corrosión en grietas y
picaduras, dependiendo de la cantidad de elementos de aleación. La resistencia a la corrosión por
picaduras y grietas es muy importante si el acero se va a utilizar en entornos que contienen cloruro
y no están protegidos por un alto valor de pH.
Los aceros austeníticos-ferríticos (dúplex) son bastante superiores a los aceros austeníticos
comunes con respecto a la resistencia a la corrosión y especialmente al agrietamiento por corrosión
bajo tensión. Los aceros modernos de hoy en día con composiciones correctamente equilibradas,
por ejemplo, Duplex 1.4462, también poseen buenas propiedades de resistencia a las picaduras y
no son sensibles a la corrosión intergranular después de la soldadura.
Mientras que el cromo es el principal elemento de aleación, el molibdeno y el nitrógeno tienen más
efecto sobre la resistencia a la corrosión localizada.
Los números PREN (o PRE) son útiles para clasificar y comparar los diferentes grados, pero no se
pueden usar para predecir si un grado en particular será adecuado para una aplicación determinada,
donde la corrosión por picaduras puede ser un peligro. Se pueden usar composiciones de rango
reales o especificadas y generalmente involucran cromo, molibdeno y nitrógeno en los cálculos. El
tungsteno también aparece en algunas versiones del cálculo. En algunas industrias, especialmente
en el sector del petróleo y el gas, las especificaciones pueden imponer restricciones más estrictas
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al PREN para grados específicos que las que implica la composición mínima del grado definida en
las normas EN o ASTM [45].
Normalmente toman la forma
PREN = Cr + m Mo + n N

(10)

donde 'm' y 'n' son los factores para el molibdeno y el nitrógeno.
La versión más utilizada de la fórmula es,
PREN = Cr + 3.3Mo + 16N

(11)

Algunas fórmulas pesan más el nitrógeno, con factores de 27 o 30, pero como los niveles reales de
nitrógeno son bastante modestos en la mayoría de los aceros inoxidables, esto no tiene un efecto
dramático en la clasificación. El tungsteno también se incluye en el factor de clasificación de
molibdeno para reconocer su efecto sobre la resistencia a las picaduras en los tipos superdúplex
que contienen tungsteno, por ejemplo 1.4501. Luego se usa una fórmula modificada:
PREN = Cr + 3.3 (Mo + 0.5W) + 16N

(12)

Tabla 8. Clasificación del acero inoxidable de acuerdo con los estándares internacionales y el correspondiente número
equivalente resistente a las picaduras (PREN) correspondientes [28].

Tipo de acero

Grado de acero
EN 10088-1

Austenítico

1.4301
1.4401
1.4429

Austenítico
1.4436
1.4571
Ferríticoaustenítico(ti
pos dúplex
magros)

1.41xx
(LDX 2101)
1.4362

Designación
X5CrNi
18-10
X5CrNiMo
17-12-2
X2CrNiMoN
17-13-3
X5CrNiMo
17-12-2
X6CrNiMoTi
17-12-2
X3CrNiMo
22-2-0
X2CrNiMo
23-4
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PRENvalor

Estados
Unidos
AISI

Gran
Bretaña
BS

Suecia

304

314S11 /
314S15

2332

19

316

316S33

2347

25

316LN

316S63

2375

SS

26

316

2343

26

316Ti

2350

25

-

-

-

26

-

-

-

24

Ferríticoaustenítico
(dúplex)

1.4462

X2CrNiMoN
22-5-3

-

318

2377

36

Los grados EN reciben números de acero en grupos [28]:
1.40xx para grados con <2,5% Ni, sin Mo, sin adiciones especiales;
1.41xx para grados con <2,5% de Ni, con Mo, sin adiciones especiales;
1.43xx para grados con ≥ 2,5% de Ni, sin Mo, sin adiciones especiales;
1.44xx para grados con ≥ 2,5% de Ni, con Mo, sin adiciones especiales;
1.45xx y 1.46xx para grados con adiciones especiales, como Ti, Nb o Cu
Es evidente que aumentar el nivel de elementos de aleación, especialmente cromo, níquel y
molibdeno, aumentará la resistencia a la corrosión. Sin embargo, cambiar el equilibrio de los
elementos de aleación influirá en la estructura, así como en las otras propiedades. Por lo tanto, los
miembros de la familia del acero inoxidable generalmente se combinan en grupos que tienen la
misma estructura metalográfica.
Tabla 9. Composición química del acero inoxidable de relevancia como refuerzo [28].

Tipo de acero

Grado de acero
EN 10088-1

Austenítico

1.4301
1.4401
1.4429

Austenítico
1.4436
1.4571
Ferríticoaustenítico
(tipos dúplex
magros)

1.41xx
(LDX 2101)
1.4362

Estados
Unidos
AISI

Designacion
X5CrNi
18-10
X5CrNiMo
17-12-2
X2CrNiMoN
17-13-3
X5CrNiMo
17-12-2
X6CrNiMoTi
17-12-2
X3CrNiMo
22-2-0
X2CrNiMo
23-4
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PRENvalor

Gran
Bretaña
BS

Sueci
a
SS

304

314S11 /
314S15

2332

19

316

316S33

2347

25

316LN

316S63

2375

26

316

2343

26

316Ti

2350

25

-

-

-

26

-

-

-

24

Ferríticoaustenítico
(dúplex)

1.4462

X2CrNiMoN
22-5-3

-

318

2377

36

En resumen, la Tabla 8 y la Tabla 9 muestran la composición de una gama de aceros inoxidables,
que están disponibles en forma de producto para usar como refuerzo. Los materiales están
dispuestos con una resistencia a la corrosión creciente representada por los valores PREN en las
tablas.
El aumento del contenido de aleación, particularmente Cr, Ni y Mo aumentará la resistencia a la
corrosión y dará como resultado un mayor costo de los materiales. El costo relativo de estos
elementos de aleación críticos varía según los precios fluctuantes del mercado.
1.2.6.4. Relación tensión –deformación
En la Figura 11, se ilustra la gráfica de tensión-deformación para la variedad de aceros inoxidables,
en ella se puede observar que solo el acero austenítico y el ferrítico-austenítico (dúplex) son
relevantes como refuerzo. Los grados de aceros austeníticos y dúplex (y ferríticos) muestran una
deformación plástica temprana en la prueba, y continúan manteniendo una carga creciente con una
tensión creciente.
El trabajo en frío aumentará la resistencia de los aceros y, por lo tanto, se utiliza para cumplir con
los requisitos de uso como refuerzo en el hormigón. El trabajo en frío da como resultado la formación
de martensita en los tipos 1.4301, mientras que en 1.4401 / 1.4436 y materiales dúplex, este no es
el caso. Para los tipos austeníticos, el trabajo en frío da como resultado una reducción del
alargamiento del 40% al 20-25%.
Para dimensiones pequeñas (<16 mm) también se puede utilizar el trabajo en caliente (a una
temperatura algo más baja de lo normal para dicho proceso) para aumentar la resistencia, lo que
da como resultado propiedades mecánicas similares a las obtenidas por el trabajo en frío [47].
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Figura 11. Curvas de tensión-deformación para diferentes aceros
inoxidables a temperatura ambiente [28].

Otra forma de aumentar la resistencia es la adición de nitrógeno (0.15-0.2%). Sin embargo, esto no
es suficiente para alcanzar la resistencia requerida y, por lo tanto, debe combinarse con trabajo en
frío o en caliente.
Para caracterizar la resistencia de diseño de tales materiales de endurecimiento por deformación,
la resistencia de prueba se define y determina como la tensión de tracción ( 𝑅𝑃0,2 ) en elongación
(deformación) 0,2%. La resistencia a la tracción máxima se define en la carga máxima que puede
soportar el refuerzo probado.
Como se enumera en la Tabla 10, los aceros inoxidables se pueden producir como barras
acanaladas dentro del rango normal de resistencia y deformabilidad requeridas para la aplicación
en concreto.
El módulo de elasticidad (módulo -E) relevante es de aproximadamente 200 kN / mm2, en el mismo
rango que para el refuerzo de acero al carbono (210 kN / mm2).
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Debido a sus excelentes propiedades mecánicas en las condiciones de laminado, los aceros dúplex
son de particular interés como material de refuerzo. Por ejemplo, el acero dúplex de grado 1.4462
(X2CrNiMoN 22-5) como laminado en frío, tiene una resistencia de prueba de 950 MPa, resistencia
a la tracción de 1059 MPa y un alargamiento de 14% para barras de 10mm.
Tabla 10. Propiedades mecánicas de aceros inoxidables [27].
Acero
grado

Laminado en
frio

Laminado en
caliente

Dimensión
(mm)

Prueba de
Resistencia
RP0.2 (N/mm2)

Resistencia a
la tracción Rm
(N/mm2)

Alargamiento
Agt/Aj

A5

Rm/
Rp0.2

E
modulo
a 20° C
(N/mm2)

1.4301

3-16

≥550

≥600

≥5 / ≥8

≥15

≥1.10

200

1.4436

3-16

≥550

≥600

≥5 / ≥8

≥15

≥1.10

200

1.4571

3-16

≥550

≥600

≥5 / ≥8

≥15

≥1.10

200

1.4301

20-40

≥500 / ≥550

≥700

≥5 / ≥8

≥15

≥1.10

200

1.4571

20-32

≥500 / ≥550

≥700

≥5 / ≥8

≥15

≥1.10

200

1.4462

20-50

≥500 / ≥550

≥700

≥5 / ≥8

≥15

≥1.10

200

La diferencia que hay en el gráfico de tensión-deformación del acero inoxidable ante los aceros al
carbono es la forma de la curva tensión-deformación, los aceros inoxidables presentan una curva
redondeada sin un límite elástico bien definido, que en el caso de los aceros al carbono se observa
forma lineal. (Figura 12)[28].

Figura 12. Comportamiento tenso-deformacional del acero
inoxidable y del acero al carbono [28].
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Los límites de elasticidad del acero inoxidable se cotizan generalmente en términos de resistencia
de prueba del 0,2%, es decir, la resistencia de prueba a una deformación permanente compensada
del 0,2%.
Tabla 11. Comparación de propiedades mecánicas para acero inoxidable y acero al carbono [28].
Grado

Resistencia de

Resistencia máxima a la tracción

Módulo de

Alargamiento

diseño

(N / mm 2 )

Young

(%)

(N / mm 2 )

(N / mm 2 )
Acero inoxidable

304 (1.4301)

210

520

200 000

45

316 (1.4401)

220

520

200 000

40

Acero carbono
S275

275

410

205 000

22

S355

355

490

205 000
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Los aceros inoxidables pueden absorber impactos considerables sin fracturarse debido a su
excelente ductilidad y sus características de endurecimiento por deformación.
Las principales razones de la diferencia en el comportamiento estructural entre elementos de acero
al carbono y acero inoxidable son:


La curva de tensión-deformación del acero inoxidable se aparta de la linealidad con una
tensión mucho menor que la de los aceros al carbono.



Los aceros inoxidables tienen mayor ductilidad y una mayor capacidad de endurecimiento
por trabajo que los aceros al carbono



El módulo de material de los aceros inoxidables se reduce con el aumento de la tensión, a
diferencia del de los aceros al carbono, que es constante.



Las tensiones residuales que surgen de la fabricación son más altas en el acero inoxidable
que en los aceros al carbono.

1.2.6.5. Comportamiento a fractura
Su naturaleza depende del material y está determinada según el tipo de esfuerzo aplicado,
características geométricas del cuerpo, condiciones de temperatura y velocidad de deformación.
En los aceros inoxidables, el proceso de deformación genera la formación de una constricción,
conocida como "cuello", en el material. La deformación posterior se localiza en esa zona y la muestra
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se tensiona hasta que el cuello se rompe o se convierte en un punto. Durante la generación a
fractura dúctil de los materiales sometidos a esfuerzos de tensión pasan tres etapas diferentes:


Formar un cuello y se inicia la formación de cavidades en esa región;



los huecos se unen para formar una fisura en el centro de la muestra en dirección
perpendicular al esfuerzo aplicado.



La fisura se extiende hasta la superficie de la muestra moviéndose alternativamente en una
dirección a 45° con el eje de tensión. El resultado de estos tres procesos es la formación de
fractura en forma de copa y cono.

1.2.6.6. Dureza
Estudios realizados sobre aceros inoxidables, determina, que la dureza que presentan las barras
corrugadas en frío son muy superiores realizados en caliente. Este endurecimiento es claramente
notorio en el acero dúplex, que corrugado en frío alcanza valores de durezas de hasta 150 unidades
Vickers superiores a los valores que presentan cuando es corrugado en caliente. En los inoxidables
austeníticos, el incremento de dureza producido por el corrugado en frío es mucho más notorio en
el caso del acero 304LN (unas 100 unidades Vickers), en virtud de la mayor capacidad de
endurecimiento en frío de este acero [29].

Figura 13. Durezas medias de las secciones transversales de las barras corrugadas [49].
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1.2.6.7. Fatiga
El acero inoxidable tiene propiedades de fatiga similares a las del refuerzo de acero al carbono
cuando se prueba en la atmósfera. Sin embargo, el problema crítico de la fatiga para el refuerzo es
la situación especial de una carga de fatiga en un ambiente corrosivo. En este caso, la corrosión
aumenta mucho. El comportamiento a fatiga de los materiales se expresa normalmente a través de
sus curvas S-N o curvas de Wöhler (Figura 14.b), que indican la relación existente entre la amplitud
de la tensión aplicada, Δσ = σmax−σmin y el número de ciclos hasta rotura. A medida que se
reduzca la amplitud de la tensión impuesta, aumenta el número de ciclos hasta rotura y muchos
materiales, concretamente los aceros, suelen tener un límite inferior de la amplitud de la tensión,
denominado límite de endurancia Δσend, por debajo del cual la rotura por fatiga ya no tiene lugar
[49].

Figura 14. Resistencia a la fatiga a alto número de ciclos: a) parámetros de una onda de fatiga de amplitud constante, b)
curva S-N o curva de Wöhler característica de un determinado acero [29].

1.3. Importancia económica y pérdidas debido a la corrosión
El hormigón armado se utiliza ampliamente como materiales de construcción en todo el mundo
puentes, edificios, plataformas y túneles. Aunque este material es capaz de soportar una gran
variedad de entornos severos, incluyendo condiciones marinas, industriales y alpinas, todavía hay
una gran cantidad de fallas en las estructuras de hormigón por muchas razones. El principal culpable
es la carbonatación o el ataque de cloruro, que se debe a la despasivación del acero reforzado y,
posteriormente, conduce a una rápida corrosión del acero [30],[6].
Estudios sobre deterioro del hormigón concluyen que el 50% de los casos considerados fueron
causados por la corrosión de refuerzo, por la penetración de cloruro o carbonatación.
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Estudios realizados para evaluar costos de las reparaciones de estructuras metálicas con corrosión
en varios sectores de la industria como: Infraestructura, Transporte, Utilidades, Producción y
Manufactura y Gobierno y revela un alarmante costo anual de la corrosión en Estados Unidos que
acumula $276 billones, aproximadamente el 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB), en otras
palabras, la corrosión en alrededor de $1.000 por persona. Aunque el estudio considera los costos
de materiales, mano de obra, equipos, pérdida de confiabilidad y pérdida de capital por el deterioro
a causa de la corrosión, no contempla los costos asociados a la pérdida de productividad, retrasos,
fallo de estructuras, litigio y afectación de usuarios [6].
En el caso de España, si solo se centra en el acero, los costos suponen a día de hoy el 2,2% del
PIB, según los datos que maneja ATEG, la Asociación Técnica Española de Galvanización, la cual
en euros es más de 25.000 millones de euros, ya que el acero se oxida rápidamente: 4 milímetros
de pérdida al año. En los países de entorno a España, esta cifra descienda al 0,8 o el 0,9 por ciento
del PIB [31].
Hoy, la necesidad de técnicas efectivas de control de la corrosión es mayor que nunca, lo que se
ilustra por el asombroso impacto socioeconómico de la corrosión. Los costos directos mundiales
relacionados con la corrosión de la infraestructura (puentes, tuberías, etc.) se estiman en más de $
1 billón anualmente. En las próximas décadas, se espera que la situación se agrave, porque todos
los países industrializados enfrentan el problema de grandes existencias de infraestructura
envejecida. Se espera que la necesidad de reparación y reemplazo de infraestructura civil aumente
en un factor de 2 a 5 para 2050 [31-32].
Actualmente, la corrosión causa costos considerables para reparar y reemplazar las estructuras
dañadas, por lo que el deterioro progresivo de las infraestructuras, conlleva una inversión estimada
de $ 100 mil millones para el mantenimiento y reparación de estructuras corroídas en todo el mundo.
[6]. Así en las estructuras de ingeniería civil de hormigón armado, la corrosión representa el 80% de
las patologías observadas y el 3-4% del producto Bruto Interno (PIB) en los países industrializados
según la Organización Mundial de la Corrosión (OMA) [33-36].
A pesar de que el costo de las barras corrugadas de acero inoxidable sean de 4 a 7 veces más que
el de acero al carbono, el uso de acero inoxidable tiene un costo aceptable si se tiene en cuenta el
ciclo de vida de las estructuras con respecto al uso de acero al carbono que va generando el
incrementando de costo a medida que pasa el tiempo, ejemplos comparativos del ciclo de vida de
estructuras podemos mencionar Torre Eiffel en parís, finalizado en 1889, material de construcción
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acero al carbono con una altura de 324m, se realiza mantenimiento cada 7 años, campañas de
pintura cada 15 meses.
El edificio Chrysler en New York, finalizado en 1930 y tejado 1929, material de construcción acero
inoxidable austenitico (tipo:302), de 319m, dos veces en 1951, 1961, 1995.
Un estudio realizado sobre el Muelle Progreso con el fin determinar las influencias ambientales y
económicas para seleccionar el uso de las barras corrugas de refuerzo de acero inoxidable con bajo
nivel de níquel utilizado para la construcción de este muelle concluye:
Que el costo del uso de acero inoxidable como refuerzo de estructura presenta beneficios
económicos complementarios a los beneficios ambientales, debido a que el empleo de este material
generan más impactos ambientales que las del acero al carbono durante el comienzo de
construcción, mantenimiento y reconstrucción, pero el uso de barras de acero al carbono como
refuerzo tiene un costo neto de 44% más alto que el de acero inoxidable, porque el uso de este
acero habría disminuido el ciclo de vida de la estructura, generando mantenimiento y reconstrucción
más frecuente [37].
Otro estudio realizado con el objetivo de comparar el sobrecosto en el uso de acero inoxidable con
respecto al uso de acero al carbono en estructuras de hormigón, considerando un edificio en altura
de 40 vivienda, ubicado a la costa y un aparcamiento subterráneo de 500 plazas, distribuidos en
cuatro plantas, determina:
Que el uso del acero dúplex de bajo contenido en níquel AISI 2001 en elementos más expuestos
de la estructura de hormigón, el coste total de construcción del edificio se incrementa sólo el 1,81%
si el edificio tiene sótano, y el 1,21% si no lo tiene y con respecto al aparcamiento subterráneo el
sobrecosto es más de 1.200 € por plaza [38].
En conclusión, a los casos estudios, el uso de aceros inoxidables es una buena alternativa para
estructuras de hormigón expuestas a ambientes agresivos, debido a su buen comportamiento frente
a la corrosión por iones cloruro.
1.6. Corrosión acelerada
La corrosión de las barras de refuerzo conduce a la reducción del área de refuerzo, y al
desconchamiento de la cubierta de hormigón debido a la generación de los productos de corrosión
en expansión. El refuerzo residual puede no ser suficiente para soportar el peso propio estructural
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y el incremento de las cargas impuestas y el colapso estructural pueden ser de forma eventual. Por
ello es de gran importancia la detección temprana de los daños ocasionados por la corrosión.
La corrosión de las barras de refuerzo inducida por cloruro, Las barras de refuerzo generalmente
están protegidas por una capa fina pasivante, de oxidos de hierro un ambiente altamente alcalino,
pero los cloruros y exposición al dióxido de carbono reducen la alcalinidad y pueden descomponer
la capa pasivante e iniciar la corrosión, lo que implica la oxidación anódica del acero y reducción y
la reducción catódica de oxígeno, que ocurre simultáneamente y son responsables de la corrosión
[39-40].
Los ánodos se forman en la superficie del acero donde se rompe la capa pasiva, mientras que las
áreas con la capa pasivante intacta actúan como un cátodo. La solución de poros de pasta de
cemento actúa como un electrolito. En el ánodo, el acero se oxida en hidróxidos ferrosos y férricos
(conocido popularmente como óxido). La corrosión inducida por cloruro en las estructuras de CR es
significativa en las zonas costeras y las regiones donde se utiliza sal descongelante. Los productos
de corrosión (óxido) se expanden en volumen de 6 a 10 veces, creando así una tensión hacia el
exterior en la cubierta de hormigón que conduce al desarrollo de grietas, desprendimiento,
delaminación y eventual desprendimiento de la cubierta de hormigón.
1.7. Efectos de la corrosión sobre el hormigón armado
Tanto la corrosión inducida por carbonatación como por cloruro, degradan las propiedades
mecánicas de las estructuras de hormigón armado, dando como resultado el desconchamiento y
agrietamiento del hormigón, desequilibrio de la resistencia en las estructuras de hormigón armado
entre los refuerzos y volumen de hormigón, formando una grieta importante amenazadora y dando
como resultado un rendimiento más débil en la tensión, provocando así la perdida de durabilidad
del hormigón armado, y a su vez la disminución de la vida útil de la estructura.
La reducción de la capacidad portante de un elemento de hormigón armado afectado por la
corrosión de la armadura se debe, a los siguientes efectos ocasionados por corrosión [41-42]:
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EFECTOS DE LA CORROSION EN LAS ESTRUCTURAS DE
HROMIGON ARMADO

SOBRE EL HORMIGON

SOBRE EL ACERO

SOBRE LA ADHERENCIA
ACERO-HORMIGON

Manchas, grietas,
desprendimiento
o deslaminación

Perdida de seccion
y reduccion de la
capacidad
mecanica

Incapacidad en la
transferencia de la
resistencia a la
tracción de las
armaduras al
hormigón

Condicionamiento de la durabilidad de estructura

Figura 15. Efectos de la Corrosión en las Estructuras de Hormigón Armado [42].



Pérdida de sección efectiva del hormigón por agrietamiento y desprendimiento de la
cubierta.
La expansión volumétrica que implica la formación de subproductos por corrosión del
refuerzo, conduce a tensiones radiales que hacen que el hormigón circundante esté
sometido a tensiones de tracción. Si los productos de corrosión no se esparcen a través de
los poros, pequeñas cantidades de metal corroído pueden generar un estado de tensión que
exceda la resistencia a la tracción del hormigón y provoque el agrietamiento y
desprendimiento de la cubierta. Se estima que la tensión de expansión ejercida por los
productos de corrosión varía de 32 a 500 MPa. Pequeñas penetraciones de corrosión,
incluso menores de 20 μm, pueden producir grietas para recubrimientos de concreto con
profundidades de aproximadamente 3 cm y diámetros de barras de refuerzo de 13 mm.

Cuando los productos químicos que inducen la corrosión (como los cloruros) alcanzan una
concentración umbral en la superficie del acero, la película pasiva del acero se dañará y
comenzará a producirse la corrosión del refuerzo. A medida que el acero se agota, los
productos de corrosión se forman y expanden bajo la presencia de agua. La expansión de
los productos de corrosión somete al hormigón circundante a una presión interna que induce
un esfuerzo de tracción en la cubierta de hormigón. Una vez que la tensión alcanza la
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resistencia a la tracción del hormigón, se formará una grieta. Su propagación con una mayor
corrosión eventualmente conducirá al desconchado o delaminación de la cubierta [41].

Se han realizado estudios en la cual se propone un modelo analítico para simular la de
laminación de la cubierta de hormigón reforzadas deterioradas causada por múltiples barras
de refuerzo que están muy poco espaciadas en estructuras de hormigón reforzado, teniendo
en cuenta la interacción de las barras de refuerzo corroídas vecinas, la distribución no
uniforme de óxido alrededor de la interfaz acero / hormigón, y una superficie plana de
hormigón. Este modelo analítico se ha verificado mediante una comparación de los
resultados modelados analíticamente con los resultados derivados numéricamente.
En la cual la progresión de la delaminación del revestimiento de hormigón se examinó en
tres etapas: la etapa elástica del hormigón, la etapa de fisuración parcial y la etapa en la que
se desarrolla la delaminación en el revestimiento de hormigón [43].
 En la etapa de agrietamiento parcial, el abombamiento de la superficie de la cubierta
de hormigón se reduce con un aumento en la separación de las barras de refuerzo.
Sin embargo, la resistencia a la tracción del hormigón y el espesor de la cubierta casi
no influyen en el abombamiento de la superficie de la cubierta de hormigón.
 En la etapa en la que se desarrolla la delaminación en el revestimiento de hormigón,
se comprueba que el abombamiento es igual al espesor máximo del óxido. Además,
el espaciamiento de las barras de refuerzo, la resistencia a la tracción del hormigón
y el espesor de la cubierta no tienen efectos sobre el abombamiento de la superficie
de la cubierta de hormigón.
Los edificios construidos en las ciudades costeras son más propensos al ataque de los
iones de cloruro y el rendimiento ante el sismo de estas edificaciones se ven afectados
debido a la corrosión de los refuerzos. Un contenido muy alto de cloruro (debido al uso
de arena marina como agregado fino) con un alto nivel de porosidad ha causado un
tremendo nivel de corrosión en el refuerzo de acero. La milonitización de agregados
gruesos creó un hormigón de muy baja resistencia. En la mayoría de los casos, el
hormigón armado podría considerarse como hormigón simple de baja resistencia y la
vulnerabilidad sísmica de los edificios se vuelve dramáticamente alta, como se muestra
en la figura 19.

33

Un estudio realizado propone un método regional de simulación de daño sísmico que
considera la influencia de la corrosión en la ciudad de Shenzhen en estructuras de
marcos de hormigón armado corroídos, llegando a la conclusión en que algunos edificios
a lo largo de la costa se ven afectados por la corrosión inducida por el cloruro en el aire
y se pueden observar daños sísmicos graves. Además, algunos edificios que se
encuentran alejados de la costa también pueden sufrir daños sísmicos graves debido al
uso irregular de arena marina como material de construcción. proporcionan una
referencia útil para la gestión del riesgo sísmico de las ciudades costeras [44].

Figura 16. Nivel de corrosión muy alto en barras de acero [44].

En caso de los puentes que están diseñados para permanecer funcionales durante un
período prolongado durante el cual sus prestaciones pueden verse afectadas por la
corrosión de las barras de refuerzo y otros factores de envejecimiento. Entre estos factores
de envejecimiento, la corrosión en las barras de refuerzo es el que predomina en el cambio
de la capacidad de servicio de los puentes envejecidos. Para puentes con elementos
hormigón reforzado, la entrada de iones de cloruro es un factor omnipresente que induce la
corrosión en las varillas y puede provenir de fuentes marinas, aerotransportadas, y de
deshielo.


Reducción de la sección y ductilidad de la armadura.
Según estudios determinan que la corrosión por picadura podría llegar a alcanzar hasta dos
o cuatro veces más en comparación con la de la corrosión uniforme.
La pérdida de resistencia a la tracción de la barra de acero y un mayor riesgo de falla por
fragilidad, este problema de durabilidad es generalmente en estructura en entornos marinos
provocado por la migración de iones cloruro [45]
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 La variación del límite elástico y el límite máximo, esta variación no depende del
diámetro de la barra de refuerzo. Disminución porcentual del límite elástico es
ligeramente mayor que la experimentada por la resistencia última, en todos los
rangos de corrosión.
 La variabilidad de la energía de deformación, esta variación depende tanto del
porcentaje de corrosión como del diámetro de la barra.
 Según investigaciones hechos, entre barras de diámetro de 20mm y 16mm, la
densidad de energía de deformación disminuye más en barra de 20mm comparado
con las 16mm, además la disminución de la densidad de energía en porcentaje es
mucho mayor que la disminución de la resistencia, debido al efecto hoyo, ya que, en
altos niveles de daño, los valores de deformación disminuyen más que los de fuerza.


Reducción de la unión hormigón-acero y del anclaje de refuerzo empotrado en
hormigón.
La corrosión de las armaduras afecta el rendimiento de la unión debido a la variación de la
interfase existente entre el acero y el hormigón, lo que da como resultado la formación de
productos de corrosión del hormigón, debido a la pérdida de la altura del nervio de la varilla
y el hormigón se agrietan. Esto implica una reducción drástica del anclaje de las barras de
acero. Cuando se produce corrosión en la zona tensionada del centro del vano de la viga,
las consecuencias aparecen principalmente en los límites del nivel de servicio, con un
aumento de las fisuras y deformaciones de la viga. Si no se detiene la corrosión, la viga se
comportaría en el límite de manera similar a un arco atirantado; y la fuerza también se vería
afectada. Cuando se produce corrosión en el área de anclaje de la armadura, puede
ocasionar una rotura frágil en la estructura. Por ello, al existir la armadura transversal mejora
significativamente la resistencia residual de anclaje de la armadura corroída.

1.8. Métodos de prevención de la corrosión y aumentar la vida útil de las estructuras


Prácticas de diseño y ejecución, mejorando las propiedades del hormigón, con el fin de
aumentar el periodo de propagación o el inicio de la corrosión, mediante hormigón con bajo
coeficiente de difusión de iones cloruro.



Tratamientos no metálicos sobre la armadura, estas pueden ser tratadas con:
 Con epoxy,
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 Aceros especiales como el uso de Acero inoxidable, que poseen buena resistencia
a la corrosión y buenas propiedades mecánicas, proporcionan vida útil larga sin
necesidad de mantenimiento de la estructura.


Empleo de protecciones metálicas para armaduras, pueden ser dos tipos:
 De sacrificio, como el de zinc y el cadmio.
 Nobles, como el cobre y el níquel
Protecciones más frecuentes son de zinc (galvanizado), para la corrosión por
carbonatación, ya que el zinc está en estado pasivo a niveles menores de pH.



Protección catódica, se emplea en la prevención del inicio de la corrosión activa, existe
dos tipos de protección:
 Corriente impresa
 Prevención catódica



Tratamientos especiales del hormigón
 Uso de aditivos inhibidores de la corrosión
 Revestimiento o impregnación del hormigón mediante monómero más polimeración
 Sellado: pueden ser productos disolventes o líquidos
 Empleo de capas de Hormigón de polímero
 Uso de capas de Hormigón de cemento Pórtland
 Uso de Hormigón modificado con Látex,
 Uso de membranas resistentes al agua

1.9. Comportamiento mecánico de armaduras corroídas
La corrosión del acero de refuerzo es uno de los principales problemas en las estructuras de
hormigón, afectando a la mayoría de las infraestructuras. La corrosión de las barras de refuerzo no
solo reduce el área de la sección transversal de las barras, sino que también puede provocar que
la cubierta de hormigón se agriete. Este último puede acelerar aún el transporte de productos
químicos perjudiciales al hormigón para acelerar el proceso de corrosión de las barras de acero,
También se encontró que las barras de acero corroídas eran quebradizas, lo que hace que el
hormigón armado falle sin dar mucha advertencia. Para detener el mayor deterioro de las
estructuras de hormigón armado que implican la corrosión del refuerzo, hay que reparar y fortalecer
las estructuras.
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En las investigaciones hechas experimentalmente sobre las propiedades de tracción de varillas de
acero corroídas natural y artificialmente, ya sea por corrosión uniforme o por picaduras se llega a la
conclusión [46-67]:


En barras corroídas hasta un 79,64% de pérdida de masa, se estima que el módulo elástico
disminuye ligeramente con el aumento del grado de corrosión.



El porcentaje de elongación hasta la falla indica que la naturaleza dúctil general de la barra
de refuerzo se contrae a medida que aumenta el nivel de corrosión independientemente de
su grado y tipo de corrosión.



El valor de endurecimiento por deformación disminuye con un aumento en el grado de
corrosión hasta un 30% de pérdida de masa, independientemente del grado de la barra de
refuerzo.



Los efectos de la corrosión uniforme simulada con un proceso acelerada en barras desnudas
se determinó que se reduce la propiedad mecánica del acero, a medida que se aumenta el
nivel de corrosión y degradación significativa de ductilidad, principalmente para el diámetro
de refuerzo más pequeño, esta razón se atribuye a un cambio significativo de la relación
volumétrica entre las capas microscópicas (martensita, bainita , perlita).



A partir de las curvas de tensión-deformación de las barras de acero corroídas natural y
artificialmente, se observó que la resistencia como la capacidad de deformación disminuían
con el aumento de la corrosión. Sin embargo, esta tendencia fue menos clara para la
capacidad de deformación que para la capacidad de resistencia. La relación entre la tensión
máxima y la tensión de fluencia de las barras A706 tendía a aumentar con el aumento de la
pérdida de masa por corrosión y, por lo tanto, el requisito de una relación mínima de 1,25
aún podría satisfacerse con una mayor pérdida de masa por corrosión.



Los factores de reducción para el límite elástico, el esfuerzo máximo y el alargamiento o
deformación final de las barras corroídas por el ataque de cloruros son generalmente
mayores que los de la corrosión por carbonatación. Para la corrosión artificial utilizando el
método de corriente impresa, la densidad de corriente no muestra una corrosión fuerte con
los factores de reducción

1.10. Ductilidad
La capacidad que los materiales y las estructuras para deformarse en rango no-lineal sin sufrir una
degradación sustancial de la capacidad resistente, bajo la acción de una fuerza.
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Así por ejemplo la ductilidad de un acero sometido a tracción es la capacidad para deformarse bajo
carga sin romperse, una vez superado el límite elástico, el nivel de ductilidad del acero influye y
limita la rotación de rotulas plásticas.
La ductilidad del acero es muy importante para el hormigón armado, un caso particular las
estructuras sometidas a solicitaciones sísmicas, dinámicas, de impacto, etc.,
Una estructura es dúctil cuando esta próxima al colapso advierte de una situación experimentando
grandes deformaciones e impresionante figuración.
Los parámetros que definen el grado de ductilidad del acero son:


La relación de la carga de rotura y el límite elástico (fs / f𝑦 o ft / f𝑦 ) o ratio de endurecimiento
a tracción, cuanto mayor sea el valor de fs / f𝑦 mayor será la seguridad que presenta frente
a la rotura.



La deformación para la carga máxima ( εmax , εsu , εu , Aagt ). Cuanto mayor es este valor, el
acero se podrá deformar más antes de la rotura y también indica que tiene mas ductilidad.

Requerimientos de ductilidad según las normativas europeas:
Características de ductilidad exigibles al acero corrugado según el MC 2010 (2012).

MC 2010

Tabla 12. Ductilidad exigibles al acero corrugado según el MC 2010 (2012) [48].
(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. En cálculo sísmicos
puede introducirse una especificación adicional para la Clase S: fy,real / fyk,nom ≤ 1,3.

EC 2

Tabla 13. Ductilidad exigibles al acero corrugado según el EC 2 (2010) [48].
(ft / fy)k
εuk (%)

Clase A

≥ 1,08

≥ 5,0

Clase B

≥ 1,05

≥ 2,5

EC 8

Tabla 14. Características de ductilidad exigibles al acero corrugado según el EC 8 (2011) [48].
(ft / fy)mean
εsuk (%)
fy,act / fy,nom

DCL (low)

≥ 1,08

≥ 5,0
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-

DCM (medium)

≥ 1,08

≥ 5,0

-

DCH (high)

1,15 – 1,35

≥ 7,5

≥ 1,25

Tabla 15. Características de ductilidad del acero corrugado según prEN 10080 (1998) [49].
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 16. Características mecánicas. Ensayo de tracción (UNE 36065-2011)[49].
Características mecánicas
Designación

Tipo de acero
B 400 SD

B 500 SD

Límite elástico, Re (Mpa)a

≥ 400

≥ 500

≥ 480
≥ 20
≥ 7,5

≥ 575
≥ 16
≥ 7,5

≥ 10,0

≥ 10,0

1,20 ≤ Rm/Re ≤ 1,35

1,15 ≤ Rm/Re ≤ 1,35

≤ 1,20

≤ 1,25

(Mpa)a

Resistencia a la tracción, Rm
Alargamiento de rotura, A5 (%)
Alargamiento total bajo
Barra recta
carga máxima, Agt (%)
Rolloc
Relación Rm/Re

b

Relación Re, real/Re, nominal b

Para el cálculo de los valores unitarios se debe utilizar la sección nominal.
b
Relación admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenidos en cada ensayo.
c
En el caso de aceros procedentes de suministros en rollo, los resultados pueden verse afectados por el método de preparación de la
muestra
para su ensayo. Por este motivo, pueden aceptarse aceros que presenten valores característicos que sean inferiores en un 0,5% a los que
recoge la tabla para estos casos
a

Tabla 17. Características de ductilidad exigibles al acero corrugado según la EHE-08 (2011) [49].
Tipo de acero
Acero soldable
Acero soldable con características
especiales de ductilidad
Designación
B 400 S
B 500 S
B 400 SD
B 500 SD
Límite elástico, fy (N/mm2) (1)
≥ 400
≥ 500
≥ 400
≥ 500
Carga unitaria de rotura, fs (N/mm2) (1)
≥ 440
≥ 550
≥ 480
≥ 575
Alargamiento de rotura, 𝞮u,5 (%)
≥ 14
≥ 12
≥ 20
≥ 16
Acero
≥5
≥5
≥ 7,5
≥ 7,5
suministrado
en barra
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Alargamiento total
bajo carga máxima,
𝞮máx (%)
Relación fs/fy (2)
Relación fy real/fy nominal

Acero
suministrado
en rollo (3)

≥ 7,5

≥ 7,5

≥ 10

≥ 10

≥ 1,05
-

≥ 1,05
-

1,20 ≤ fs/fy ≤ 1,35
≤ 1,20

1,15 ≤ fs/fy ≤ 1,35
≤ 1,25

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.
(2) Relación admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenidos en cada ensayo.
(3) En el caso de aceros corrugados procedentes de suministros en rollo, los resultados pueden verse afectados por el método de
preparación de la muestra para su ensayo, que deberá hacerse conforme a lo indicado en el Anejo 23. Considerando la incertidumbre que
puede conllevar dicho procedimiento, pueden aceptarse aceros que presenten valores característicos de 𝞮máx que sean inferiores en un
0,5% a los que recoge la tabla para estos casos.

1.11. Concepto de acero equivalente
Surgió durante la década de 1990 en Europa, la cual se define como un acero que presenta las
mismas prestaciones de ductilidad que los definidos en las clases del Eurocódigo2 (EC-2) o el
Código Modelo CEB-FIP (CM-90),aunque puede que no alcance el mínimo valor de alguno de los
requerimientos exigidos.[38].

Figura 17. Diagrama tensión deformación de una barra del nuevo acero
inoxidable bajo en níquel, sin escalón de cedencia [38]

En la tabla 18 se presenta el diagrama tensión (f), deformación (ε), carga de rotura (𝑓𝑚𝑎𝑥 ) y el límite
elástico (𝑓𝑦 ), deformación bajo carga máxima ( 𝜀𝑚𝑎𝑥 ), factor de seguridad 𝐹𝑆 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 /𝑓𝑦 ,está
comprendido entre 0,70≤𝐹𝑆 ≤0,80.
Tabla 18. Parámetros de ductilidad mínimos exigidos para barras de acero de acuerdo a la Instrucción de Hormigón
Estructural, EHE-08 [49].
Parámetro
Ductilidad
Aceros tipo B 400S, B 500S
fmax N

mm-2

fyr N mm-2

Aceros tipo B 400SD, B 500SD

440

550

480

575

400

500

400

500

40

εmax bar, %

5

5

7,5

7,5

εmax roll, %

7,5

7,5

10

10

fmax/fy

1,05

1,05

1,20 - 1,35

1,20 - 1,35

Existen tres criterios propuestos por distintos autores:


E. Cosenza, C. Greco y G. Manfredi, se basan en dos conceptos:
 Se considera a la capacidad de giro como el parámetro estructural más importante: dos
aceros distintos son equivalentes si y sólo si producen la misma capacidad de rotación.
 El acero se define sólo por dos parámetros: el alargamiento bajo carga máxima (𝜀𝑚𝑎𝑥 ) y
el cociente entre la tensión máxima y la tensión en el límite elástico (𝑓𝑚𝑎𝑥 /𝑓𝑦 ).
Para evaluar la capacidad de rotación de una sección, Cosenza y colaboradores
determinaron que ésta era proporcional a un parámetro “p”, la cual puede ser utilizada
para definir el criterio de equivalencia entre diferentes aceros de refuerzo.
𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑝 = 𝜀𝑚𝑎𝑥 0,73 (
− 1)0,92 = 𝜀𝑚𝑎𝑥 0,75 (
− 1)0,90
𝑓𝑦
𝑓𝑦

(13)

𝑓𝑠
𝑓𝑠
𝑝 = ( − 1)0,90 (( 𝜀𝑚𝑎𝑥 − 𝜀𝑠ℎ ) + 4(𝜀𝑠ℎ − 𝜀𝑚𝑎𝑥 )0,75 ) ≅ ( − 1)0,90 (𝜀𝑠ℎ − 𝜀𝑚𝑎𝑥 )0,75
𝑓𝑦
𝑓𝑦

(14)

En la expresión anterior 𝜀𝑠ℎ es la deformación correspondiente al punto donde finaliza la
cedencia y comienza el endurecimiento en frío.


La propuesta de G. Creazza y S. Russo, para evaluar la ductilidad del acero consiste en
determinar el área (A*) comprendida por los cuatro valores: tensión en el límite elástico (𝑓𝑦 ),
resistencia máxima (𝑓𝑚𝑎𝑥 ) , deformación en el límite elástico (𝜀𝑦 𝑜 𝜀𝑠ℎ ) y la deformación bajo
carga máxima (𝜀𝑚𝑎𝑥 ) y según se muestra en la Figura 18.

Figura 18. Diagramas de tracción para un acero sin y con escalón de cedencia [48].
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2
𝐴∗ = (𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑦 )(𝜀𝑚𝑎𝑥 − 𝜀𝑦 )
3

(15)

2
𝐴∗ = (𝑓𝑠 − 𝑓𝑦 )(𝜀𝑚𝑎𝑥 − 𝜀𝑠ℎ )
3


(16)

Índice de Tenacidad (Id) es propuesto por Ortega, para eliminar la influencia del límite
elástico en el parámetro que indica el acero equivalente, que se obtiene como el cociente
entre la tenacidad (T) y la energía elástica (EE) obtenidas en el ensayo de tracción, siendo
la tenacidad definida como T= EE+PE, donde PE es la energía plástica.
𝐼𝑑 =

𝑇
𝑓𝑚𝑎𝑥 𝜀𝑚𝑎𝑥
= 1 + (1 +
)(
− 1)
𝐸𝐸
𝑓𝑦
𝜀𝑦

(17)

Id es un parámetro adimensional, la cual mide la energía absorbida por unidad de volumen durante
el proceso de deformación de acero. La energía total absorbida hasta la rotura es el área
comprendida en el diagrama tensión deformación, siendo la suma de la energía elástica (EE) y la
energía plástica (PE) [48].
Tabla 19. Parámetros de ductilidad mínimos exigidos para barras de acero de
acuerdo a los códigos europeos CM-90, EC-2 y EHE. [48].
Parametros
CM-90
EC-2
EHE
fs/fy

1,15

1,15-1,35

1,15-1,35

𝜺𝒎𝒂𝒙 (%)

6%

7,5%

8%

p

0,69

0,82

0,86

A*(N/mm2)

2,87

3,6

3,87

Id

50,45

63,35

67,65
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS
2.1.


Objetivos principales
El principal objetivo de este trabajo de investigación es evaluar el comportamiento mecánico
de armaduras de acero inoxidable en función de su grado de corrosión, para lo cual se
comparará con las propiedades mecánicas del acero al carbono (armaduras B500SD).



Determinar la ductilidad del acero inoxidable y del acero al carbono corroído, teniendo como
referencia el concepto de acero equivalente.

2.2.


Objetivos específicos
Corroer a diferentes grados los distintos tipos de armaduras, para evaluar su
comportamiento



Analizar y comparar los resultados del ensayo a tracción de las armaduras, en función
de su grado de corrosión.



Analizar las del uso del acero inoxidable en construcciones y edificaciones en ambientes
en los que se puede producir la corrosión de las armaduras por la acción de iones cloruro.
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CAPÍTULO 3. PROCESO EXPERIMENTAL
3.1. Materiales
Para determinar la evolución de las propiedades mecánicas del acero frente al proceso de corrosión
se utilizaron dos tipos de acero: 15 barras corrugadas de acero al carbono B 500 SD y 15 barras
corrugadas acero inoxidable dúplex de baja aleación EN 1.4482 (AISI 2001) , ambo tipos de acero
con distintos grados de corrosión, los cuales han sido sometidos a corrosión artificialmente
realizados en una etapa anterior, en la cual se realizaron 4 losas de hormigón de dimensiones
400x400x100𝑚𝑚3 , en las que se introdujeron barras de acero B 500 SD (especial ductilidad-ver
tablas 20-22) y acero inoxidable, ambos de 16mm de diámetro y 500 mm de longitud
aproximadamente. En la fabricación de las losas de hormigón se le han añadido cloruro de calcio
para destruir el estado pasivo del acero, en una concentración de cloruro de iones del 2% por peso
de cemento. Después de colocar el hormigón y retirar el encofrado, las losas se curaron en una
cámara de humedad a 25 °C de temperatura y 99% de humedad durante 28 días [49].
Tabla 20. Composición química

C (%)

Ceq (%)*

S (%)

P (%)

N (%)

≤ 0,22

≤ 0,5

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,012

El contenido en carbono equivalente (Ceq), se calcula
%Ceq = % C +1/6 (%Mn) + 1/5 (%Cr+%Mo+%V) + 1/15 (%Ni+%Cu)
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(18)

Figura 19. Identificación del tipo de acero B 500 SD

Ø(mm)

Aletas (mm)
Altura
Ancho

Tabla 21. Características geométricas
Corrugas
Altura
Separación
Perímetro
Β1=β3
(mm)

16

0,88

2,66

0,94

(mm)

19,89

Β2=β4

Tensión
media
última

sin corrugas

τm

τu

(mm)

(MPa)

(MPa)

≥5,92

≥9,70

7,4

55≤ Β1

≥40

≤75

Tabla 22. Características mecánicas mínimas del acero B 500 SD [48].
Características
B 500 SD
Norma de producto
Límite elástico fy (MPa)
Carga unitaria de rotura, fs (MPa)
Relación fs/fy
Alargamiento bajo carga máxima εmáx
Alargamiento de rotura A5
Resistencia a la fatiga
Resistencia a la carga cíclica



UNE 36065:2000 EX
500
575
≥ 1,15 y ≤ 1,35
≥8
≥ 16
2 x 106 ciclos
3 ciclos

Acero inoxidable dúplex de baja aleación EN 1.4482 / AISI S32001 (2001), su
microestructura está constituida por austenita y ferrita en un proporción aproximada de
50:50, tienen buenas propiedades mecánicas, y buena resistencia a la corrosión
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Tabla 23. Composición química
S
Cr

Tipo

C

Si

Mn

P

ACX
920

<=0.03

<=1.00

4.006.00

<=0.035

<=0.015

19.5021.50

Ni

Mo

N

1.50-3.00

<=0.60

0.05-0.17

Tabla 24. Características mecánicas
H

C

P

Rp 0,2

≥ 500 N/mm2

≥ 500 N/mm2

≥ 500 N/mm2

Rm

700-900 N/mm2

660-900 N/mm2

650-850 N/mm2

Alargamiento

≥ 20%

≥ 30%

≥ 30%

Figura 20. Acero inoxidable de referencia
Tabla 25. Aceros inoxidable - referencia (D=16 mm)
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Tabla 26. Aceros inoxidables - baja corrosión (D=16 mm)

Tabla 27. Aceros inoxidable - alta corrosión (D=16 mm)
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Tabla 28. Aceros al carbono - referencia (D=16 mm)

Tabla 29. Aceros al carbono - baja corrosión (D=16 mm)

Tabla 30. Aceros al carbono - alta corrosión (D=16 mm)

48

3.2. Técnicas de corrosión acelerada
En una etapa perteneciente a la fase anterior a este trabajo se conectó a las losas a la corriente a
los 28 días de permanencia en la cámara húmeda. Se dejaron en diferentes tiempos para obtener
diferentes grados de corrosión en las barras. La densidad de corriente eléctrica aplicada en las losas
fue de i=50-100μA/cm2 por cada barra, obteniéndose barras de baja y alta corrosión para ambos
tipos de acero (figuras 21 y 22).

Figura 22. Aceros al carbono corroídos

Figura 21. Aceros inoxidables corroídos

El grado de corrosión (Q), se determinó por la pérdida gravimétrica, pesando las barras según la
siguiente ecuación:
𝑄𝑐𝑜𝑟𝑟 =

𝑤0 − 𝑤𝑠
𝑤0

(19)

Donde,


Qcorr es la cantidad de corrosión de la armadura (%)



Wo es el peso de la armadura antes del proceso de corrosión
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Ws es el peso de la misma armadura después del proceso de corrosión y después de haber
sido sometida a un decapado químico.

Para determinar la sección residual de la armadura, se utiliza el peso específico convencional del
acero y se determina siguiendo la definición de sección equivalente:
𝑆𝑒𝑞 =

𝑤𝑠
7,85𝐿𝑠

(20)

Donde:
W s el peso de la parte corroída en gramos
Ls longitud corroída
7,85 el peso específico del acero en g/cm3
Por lo que el diámetro residual de las barras corroídas será:
4𝑤𝑠
∅𝑟𝑒𝑠 = √
𝜋. 7,85. 𝐿𝑠

(21)

3.3. Ensayos de tracción
Los ensayos de tracción se han realizado a las barras de Ø16 mm, en un total de 30 (15 barras de
acero al carbono y 15 de acero inoxidable), con distintos grados de corrosión.
Estos ensayos se han realizado en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la Escuela
Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, utilizando una máquina de accionamiento
hidráulico y servocontrolada, con mordazas hidráulicas de presión regulable modelo MIB-40-MODAM con capacidad de carga de 6104 kp actualizada mediante el programa informático WINTEST32
como sistema de adquisición de datos de 600 kN de capacidad, equipada con un extensómetro de
50 mm de longitud, JB-MFA-2 (figura 24).
Las varillas se enumeran como se muestra en las tablas 31 al 36, luego se procede a medir y pesar
para estimar la pérdida de masa en comparación con el peso de las varillas en perfecto estado.
Para comprender la variación del alargamiento final en base a 5 diámetros, se realizan marcas
distanciadas a un centímetro con el objeto de identificar una vez producida la rotura (figura 25).
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Posteriormente las barras se sometieron a los ensayos de tracción de acuerdo a las normas UNEEN ISO 15630-1, UNE 36420 y UNE 36745, [49-51]. Con una precarga de 1 kN, para el control de
carga del tramo elástico y una velocidad de 15MPa/s y extensómetro hasta la deformación del 2%.
Una vez terminado el ensayo se juntaron los dos trozos de la probeta y se mide el Lf para calcular
Δl (5Ф) medida que se toma como alargamiento último del acero. En la figura 23, se muestra algunos
de las varillas después del ensayo en la que se observa la estricción en la zona de rotura en ambos
tipos de varillas.

Figura 23. Medición y rotulado de las armaduras

51

Figura 24. Máquina de accionamiento hidráulico y servocontrolada, sistema procesamiento de datos y detalle del
extensómetro de 50 mm, acoplado a una barra Ø16 de acero B500SD.

Figura 25. Falla típica del acero inoxidable y acero al carbono
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Una vez terminada con los ensayos a tracción de las barras, se obtienen los datos y se procede a
realizar los diagramas de tensión-deformación (σs-εs), para determinar las características
mecánicas, obteniendo valores:
𝑓𝑠 o 𝑓𝑚𝑎𝑥 , 𝑅𝑚 (Mpa): Resistencia máxima de tracción o carga unitaria de rotura.
𝑓𝑦 , 𝑅p 0,2 o σ0,2 (Mpa) Resistencia en el límite elástico convencional al 0,2 %.
E o Es (Mpa): Módulo de elasticidad longitudinal del acero, se seleccionaron los puntos del ensayo
en la cual se cumple que “x” < εmáx, (0,3.fs) ≤ “y” ≤ (0,6.fs) y estos puntos se ajustan a una recta por
mínimos cuadrados, cuya pendiente es el módulo de Elasticidad, Es.
εy (%): Deformación en el límite elástico.
Ag (%): Alargamiento no proporcional porcentual bajo carga máxima o deformación de rotura.
𝐴𝑔 =

𝑚 − 𝐿0
. 100
𝐿0

(22)

Agt o εmáx (%): Alargamiento total porcentual bajo carga máxima o deformación máxima.
𝐴𝑔𝑡 = 𝐴𝑔 +

𝑅𝑚
. 100
𝐸

(23)

Para todos los aceros ensayados se supondrá el valor E = 200.000 N/mm2

Figura 26. Diagramas tipo tensión-deformación y su nomenclatura: a) Acero al carbono en frio y acero inoxidable, b)
Acero al carbono en caliente [38].

Una vez determinado estos parámetros, se procede a determinar la ductilidad de cada una de las
armaduras corroídas.
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3.4. Caracterización de materiales
La caracterización de materiales se realizó mediante la técnica de la microscopía digital. Este
método utiliza un microscopio digital portátil que emite luz reflexiva. El microscopio cuenta con
conexión USB, cámara incorporada y programa de tratamiento de imágenes. La cámara incorporada
al microscopio permite tomar fotografías de la muestra a distintas magnificaciones. Estas fotos son
transferidas, mediante la conexión USB, directamente al programa de tratamiento de imágenes,
desde el cual pueden ser procesadas y analizadas a detalle. Para este trabajo se realizó la toma de
fotografía con el microscopio portátil AM4115ZT Dino-Lite Edge (Figura 27).

Figura 27. Microscopio digital portátil utilizado para analizar la muestra
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS
En la tabla 31, se muestra lo datos obtenidos de longitud en mm, peso en gramos y la sección
equivalente en centímetros cuadrados de las barras de acero inoxidable de referencia.
Tabla 31. Datos de aceros inoxidables de referencia
Acero inoxidable (referencia)
Barra

Long (mm)

peso inicial

Peso corr (gr)

𝑺𝒆𝒒 (𝒄𝒎𝟐 )

I1

500

780,90

0,00

1,99

I2

501

795,50

0,00

2,02

I3

489

761,70

0,00

1,98

En la tabla 32, se muestra lo datos obtenidos de longitud en mm, peso en gramos y la sección
equivalente en centímetros cuadrados de las barras de acero inoxidable de baja corrosión.

Barra

Long

Tabla 32. Datos de aceros inoxidables de baja corrosión
Acero inoxidable (baja corrosión )
peso inicial
Peso corr (gr)

𝑺𝒆𝒒 (𝒄𝒎𝟐 )

(mm)
1

497

784,27

773,90

1,98

2

499

787,42

759,50

1,94

3

497

784,27

760,40

1,95

4

498

785,84

767,20

1,96

5

491

774,80

768,60

1,99

6

500

789,00

760,60

1,94

En la tabla 33, se muestra lo datos obtenidos de longitud en mm, peso en gramos y la sección
equivalente en centímetros cuadrados de las barras de acero inoxidable de alta corrosión.
Tabla 33. Datos de aceros inoxidables de alta corrosión
Acero inoxidable (alta corrosión )
peso inicial
Peso corr (gr)

𝑺𝒆𝒒 (𝒄𝒎𝟐 )

Barra

Long (mm)

11

496

782,69

740,60

1,90

12

501

790,58

773,70

1,97

13

501

790,58

772,40

1,96

14

491

774,80

741,40

1,92

15

497

784,27

747,60

1,92

16

496

782,69

752,50

1,93
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En la tabla 34, se muestra lo datos obtenidos de longitud en mm, peso en gramos y la sección
equivalente en centímetros cuadrados de las barras de acero al carbono referencia.
Tabla 34. Datos de aceros al carbono referencia
Acero al carbono (referencia)
Barra

Long (mm)

peso inicial

Peso corr (gr)

𝑺𝒆𝒒 (𝒄𝒎𝟐 )

R3

495

749,40

0,00

1,93

R4

495

752,00

0,00

1,94

R5

495

771,80

0,00

1,99

En la tabla 35, se muestra lo datos obtenidos de longitud en mm, peso en gramos y la sección
equivalente en centímetros cuadrados de las barras de acero al carbono de baja corrosión.

Barra

Tabla 35. Datos de aceros al carbono de baja corrosión
Acero al carbono (baja corrosión )
Long (mm)
peso inicial
Peso corr (gr)

𝑺𝒆𝒒 (𝒄𝒎𝟐 )

21

500

789,00

740,70

1,89

22

495

781,11

729,00

1,88

23

495

781,11

752,20

1,94

25

497

784,27

743,70

1,91

26

494

779,53

730,30

1,88

27

494

779,53

740,50

1,91

En la tabla 36, se muestra lo datos obtenidos de longitud en mm, peso en gramos y la sección
equivalente en centímetros cuadrados de las barras de acero al carbono de alta corrosión.

Barra

Tabla 36. Datos de aceros al carbono de alta corrosión
Acero al carbono (alta corrosión )
Long (mm)
peso inicial
Peso corr (gr)

𝑺𝒆𝒒 (𝒄𝒎𝟐 )

31

492

776,38

731,40

1,89

32

493

777,95

711,30

1,84

33

475

749,55

717,90

1,93

34

495

781,11

714,50

1,84

35

494

779,53

708,50

1,83

36

498

785,84

722,60

1,85
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4.1. Ensayos de tracción
En la tabla 37, se recogen los resultados de los ensayos de tracción de las 30 barras corrugadas,
de las cuales se dividen en 2 grupos: aceros inoxidables y los aceros al carbono, y estos a su vez
se subdividen en 3 grupos: aceros inoxidables de referencia (3), aceros inoxidables de baja
corrosión (6), aceros inoxidables de alta corrosión (6), aceros al carbono de referencia (3), aceros
al carbono de baja corrosión (6), y aceros al carbono de alta corrosión (6). En donde la tensión (fy)
se obtiene de la fuerza aplicada en cada ensayo sobre la sección equivalente, y la deformación
resulta del alargamiento entre la longitud inicial.
Tabla 37. Resultados de los ensayos de tracción de barras corrugas de los dos tipos de acero
ε5Ø
𝒎á𝒙 = Agt
𝒚 (%)
Acero
Probeta
fy (Mpa)
fs (Mpa)
E (Mpa)
(%)
(%)
Inox-ref

Inox-baja corr.

Inox-alta corr.

Carb-ref

Carb-baja corr.

Carb-alta corr.

I1

602,74

833,48

0,04

54,54

54,13

206.310,00

I2

566,73

835,48

0,31

55,42

55,00

198.110,00

I3

583,18

833,04

0,58

58,04

57,63

186.340,00

1

517,02

742,15

0,34

44,25

43,88

173.660,00

2

559,41

791,75

0,38

37,02

36,63

195.860,00

3

565,44

768,77

0,40

31,26

30,88

196.960,00

4

552,40

800,90

0,37

46,66

46,26

182.480,00

5

522,61

755,88

0,30

44,00

43,63

192.610,00

6

454,75

667,71

0,26

36,96

36,63

185.070,00

11

523,43

686,68

0,34

14,84

14,50

196.380,00

12

550,37

763,57

0,34

33,26

32,88

198.590,00

13

511,45

753,61

0,31

34,13

33,75

184.410,00

14

509,24

730,13

0,30

40,37

40,00

190.540,00

15

515,89

740,85

0,30

26,75

26,38

194.000,00

16

531,49

697,95

0,31

19,72

19,38

191.990,00

R3

571,50

695,04

0,31

21,71

21,38

201.300,00

R4

573,07

691,03

0,36

7,21

6,88

162.440,00

R5

573,82

664,65

0,30

9,70

9,38

200.210,00

21

469,86

575,28

0,29

8,04

7,75

153.490,00

22

538,27

625,91

0,26

9,94

9,63

203.670,00

23

528,19

615,66

0,30

11,18

10,88

141.080,00

25

512,50

608,40

0,25

8,05

7,75

87.220,00

26

476,98

580,90

0,26

7,42

7,13

158.930,00

27

486,85

581,96

0,25

12,94

12,65

175.350,00

31

479,28

578,42

0,26

5,91

5,63

198.180,00

32

472,84

592,64

0,26

2,80

2,50

199.610,00
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33

405,67

501,13

0,21

2,75

2,50

201.320,00

34

504,02

615,26

0,26

10,31

10,00

201.110,00

35

482,59

539,66

0,24

7,05

6,75

191.260,00

36

484,23

548,58

0,22

6,42

6,13

220.200,00

En la figura 28, se muestran las curvas de tensión-deformación de las tres barras de referencia de
acero inoxidable de diámetro de 16mm, en este gráfico se puede ver una ligera diferencia de la
resistencia en el límite elástico, resistencia máxima y de ruptura entre las barras ensayadas.

Figura 28. Diagramas tensión-deformación de las barras corrugadas
ensayadas de acero inoxidable de referencia

En la figura 29, se muestran las curvas de tensión-deformación de las 6 barras de acero inoxidable
de baja corrosión de diámetro de 16mm, este gráfico se puede ver una diferencia de la resistencia
en el límite elástico, resistencia máxima y de ruptura entre las 6 barras ensayadas.
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Figura 29. Diagramas tensión-deformación de las barras corrugadas
ensayadas de acero inoxidable de baja corrosión

En la figura 30, se muestran las curvas de tensión-deformación de las 6 barras de acero inoxidable
con alta corrosión de diámetro de 16mm, este gráfico se puede ver una diferencia de la resistencia
en el límite elástico, resistencia máxima y de ruptura entre las 6 barras ensayadas.

Figura 30. Diagramas tensión-deformación de las barras corrugadas
ensayadas de acero inoxidable de alta corrosión

En la figura 31, se muestran las curvas de tensión-deformación de las 15 barras de acero inoxidable
con diferentes grados de corrosión, este gráfico se apreciar la diferencia de la resistencia en el límite
elástico, resistencia máxima y de ruptura entre las barras con diferentes grados de corrosión.
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Figura 31. Diagramas de tensión-deformación de las barras
ensayadas de acero al inoxidable.

En la figura 32, se muestran las curvas de tensión-deformación de las tres barras de referencia de
acero al carbono B-500-SD con diámetro de 16mm, en este gráfico se puede ver la diferencia de la
resistencia en el límite elástico, resistencia máxima y de ruptura entre las barras corrugadas.

Figura 32. Diagramas de tensión-deformación de las barras corrugadas
ensayadas de acero al carbono B-500-SD de referencia.
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En la figura 33, se muestran las curvas de tensión-deformación de las 6 barras con baja corrosión
de acero al carbono B-500-SD con diámetro de 16mm, en este gráfico se puede ver la diferencia de
la resistencia en el límite elástico, resistencia máxima y de ruptura entre las barras corrugadas.

Figura 33. Diagramas de tensión-deformación de las barras corrugadas
ensayadas de acero al carbono B-500-SD de baja corrosión

En la figura 34, se muestran las curvas de tensión-deformación de las 6 barras con alta corrosión
de acero al carbono B-500-SD con diámetro de 16mm, en este gráfico se puede ver la diferencia de
la resistencia en el límite elástico, resistencia máxima y de ruptura entre las barras corrugadas.

Figura 34. Diagramas de tensión-deformación de las barras corrugadas
ensayadas de acero al carbono B-500-SD de alta corrosión.
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En la figura 35, se muestran las curvas de tensión-deformación de las 15 barras con alta corrosión
de acero al carbono B-500-SD con diámetro de 16mm, en este gráfico se puede ver la diferencia de
la resistencia en el límite elástico, resistencia máxima y de ruptura entre las barras, según su grado
de corrosión.

Figura 35. Diagramas de tensión-deformación de las barras ensayadas
de acero al carbono B-500-SD.

En la figura 36, se muestra el tramo elástico, con las medidas hechas con el extensómetro. Se
puede apreciar una ligera diferencia en el comportamiento las tres barras de referencia de acero
inoxidable.

Figura 36. Diagramas tensión-deformación hasta extensómetro de las barras
corrugadas ensayadas de acero inoxidable de referencia
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En la figura 37, se muestra el tramo elástico, con las medidas hechas con el extensómetro. Se
puede apreciar una diferencia en el comportamiento las 6 barras de acero inoxidable de baja grado
de corrosión.

Figura 37. Diagramas tensión-deformación hasta extensómetro de las barras
corrugadas ensayadas de acero inoxidable de baja corrosión

En la figura 38, se muestra el tramo elástico, con las medidas hechas con el extensómetro. Se
puede apreciar una diferencia en el comportamiento las 6 barras de acero inoxidable con alto grado
de corrosión.

Figura 38. Diagramas tensión-deformación hasta extensómetro de las barras
corrugadas ensayadas de acero inoxidable de alta corrosión
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En la figura 39, se muestra el tramo elástico, con las medidas hechas con el extensómetro. Se
puede apreciar una diferencia en el comportamiento las 3 barras de referencia de acero al carbono
B-500-SD.

Figura 39. Diagramas tensión-deformación hasta extensómetro de las barras
corrugadas ensayadas de acero al carbono B-500-SD de referencia

En la figura 40, se muestra el tramo elástico, con las medidas hechas con el extensómetro. Se
puede apreciar una diferencia en el comportamiento las 6 barras de referencia de acero al carbono
B-500-SD con bajo grado corrosión.

Figura 40. Diagramas tensión-deformación hasta extensómetro de las barras
corrugadas ensayadas de acero al carbono B-500-SD de baja corrosión
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En la figura 41, se muestra el tramo elástico, con las medidas hechas con el extensómetro. Se
puede apreciar una diferencia en el comportamiento las 6 barras de acero al carbono B-500-SD con
alta grado de corrosión.

Figura 41. Diagramas tensión-deformación hasta extensómetro de las barras
corrugadas ensayadas de acero al carbono B-500-SD de alta corrosión

4.2. Resultados de ductilidad
Los parámetros de ductilidad de los aceros, se han calculado a partir de los ensayos de tracción,
siguiendo los siguientes criterios:
1.- El establecido en las diferentes normativas europeas citadas en el Capítulo 1.


Relación fs/fy



o ratio de endurecimiento a tracción.



Deformación para la carga máxima 𝑚á𝑥 o Agt.

2.- El concepto de acero equivalente según Cosenza (parámetro p), Creazza (área A*) y Ortega
(índice de tenacidad Id).
En la Tabla 38, se recogen los diferentes parámetros de ductilidad calculados de las barras
corrugadas ensayadas, aplicando el concepto de acero equivalente para aceros con características
especiales de ductilidad.
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Tabla 38. Parámetros de ductilidad de las barras corrugadas ensayadas. Cuidado con los paréntesis, pon quizás los
títulos un poquito más pequeños
Acero
Probeta
Corrosión
fs/fy
Ey(%) Emax=Agt
p
he(%)
A* (𝑵/𝒎𝒎𝟐) Id
(%)

Inox-ref

(%)

I1

-

1,38

0,39

54,54

8,46

8.389,11

329,19

-

I2

-

1,47

0,31

55,42

10,38

9.874,67

446,46

-

I3

-

1,43

0,58

58,04

9,81

9.571,77

242,04

-

1

1,32

1,44

0,34

44,25

8,12

6.589,20

312,78

-

2

3,55

1,42

0,38

37,02

6,81

5.675,52

234,27

-

Inox-

3

3,04

1,36

0,40

31,26

5,27

4.183,77

185,37

-

baja

4

2,37

1,45

0,37

46,66

8,70

7.669,82

310,29

-

corr.

5

0,80

1,45

0,30

44,00

8,27

6.796,58

360,01

-

6

3,60

1,47

0,26

36,96

7,57

5.210,58

351,92

-

11

5,38

1,31

0,34

14,84

2,65

1.579,03

101,05

-

12

2,13

1,39

0,34

33,26

5,90

4.679,16

234,95

-

Inox-

13

2,30

1,47

0,31

34,13

7,20

5.460,24

274,72

-

alta

14

4,31

1,43

0,30

40,37

7,55

5.899,32

321,28

-

corr.

15

4,68

1,44

0,30

26,75

5,57

3.965,38

212,32

-

16

3,86

1,31

0,31

19,72

3,29

2.154,16

144,27

-

R3

-

1,22

0,31

21,71

2,66

1.746,73

154,66

0,50

R4

-

1,21

0,36

7,21

1,28

514,12

43,12

0,67

R5

-

1,16

0,30

9,70

1,18

553,69

69,38

0,56

21

6,12

1,22

0,29

8,04

1,24

544,19

59,55

-

22

5,67

1,16

0,26

9,94

1,09

565,50

81,68

-

23

3,70

1,17

0,30

11,18

1,21

634,45

78,75

-

25

5,17

1,19

0,25

8,05

1,06

498,66

67,99

-

26

6,32

1,22

0,26

7,42

1,14

495,71

62,05

-

27

5,01

1,20

0,25

12,94

1,57

804,50

110,75

-

31

5,79

1,21

0,26

5,91

0,92

374,00

49,87

-

32

8,57

1,25

0,26

2,80

0,63

202,93

23,40

-

Carb-

33

4,22

1,24

0,21

2,75

0,58

161,37

27,38

-

alta

34

8,53

1,22

0,26

10,31

1,48

745,13

86,81

-

corr.

35

9,11

1,12

0,24

7,05

0,63

258,82

60,22

-

36

8,05

1,13

0,22

6,42

0,66

266,29

62,43

8,05

Carbref

Carbbaja
corr.
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4.3. Observación con el microscopio
Se tomó fotografías realizadas in situ con el microscopio digital portátil USB Dino- lite Edge, para su
respectiva descripción macroscópica y microscópica de ambos tipos de acero.
En las figuras 42 ,43 y 44, se muestran fotografías tomadas de acero inoxidable corroído después
de la rotura (fractura dúctil) y ella se aprecia claramente su estructura fibrosa (capa exterior)
resistente pero menos dúctil que la capa interna, por lo tanto, las propiedades mecánicas varían con
la proporción volumétrica de estas capas, que por el proceso de corrosión por picaduras van
reduciendo el área de la sección de manera heterogénea a lo largo de la barra.

Figura 42. Fotografía tomada a la muestra con magnificación 220x de acero inoxidable

Figura 43. Fotografía tomada a la muestra con magnificación 220x de acero inoxidable
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Figura 44. Fotografía tomada a la muestra con magnificación 50x de acero inoxidable

En las figuras 45 ,46 y 47, se muestran fotografías tomadas de acero al carbono corroído después
de la rotura y ella se aprecia claramente las picaduras provocadas por cloruros con distintas
profundidades a lo largo de la varilla, generando pérdidas localizadas del material en ciertas
secciones que influyen en sus propiedades mecánicas.

Figura 45. Fotografía tomada a la muestra con magnificación 50x de acero al carbono corroído.

Figura 46. Fotografía tomada a la muestra con magnificación 220x de acero al carbono corroído.
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Figura 47. Fotografía tomada a la muestra con magnificación 50x de acero al carbono corroído.

CAPÍTULO 5. ANALISIS Y DISCUSION
5.1. Interpretación estadística y ecuaciones de degradación
En la figura 48, se representa la comparación de los valores obtenidos en los ensayos de tracción
de los dos tipos de aceros obtenidos de la tabla 35 con respecto a la resistencia en el límite elástico
(fy). La probeta n°6 de los aceros inoxidables no alcanza el valor característico de fy =500 Mpa
determinado por la instrucción EHE-08, el resto tiene valores comprendidos entre 509,24 y 602,74
Mpa, en caso de la mayoría de los aceros al carbono corroídos presentan valores inferiores a la
normativa, los cuales oscilan entre 405,67 y 486,85 Mpa.

Figura 48. Comparativa de los valores obtenidos, de la resistencia en el en el límite elástico Fy (Mpa), de los dos tipos
de acero ensayados
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En la figura 49, se representa la comparación de los valores obtenidos en los ensayos de tracción
de los dos tipos de aceros obtenidos de la tabla 35 con respecto a la resistencia máxima (fs). Los
aceros inoxidables a pesar de su grado de corrosión presentan valores superiores a la de
determinado por la instrucción EHE-08 la cual es de 575 Mpa presentando valores de 833,48 y
667,71 Mpa y también presentan valores superiores a los que presentan los aceros al carbono, que
están entre 695,04 y 501,13 Mpa.

Figura 49. Comparativa de los valores de las dos probetas, de la resistencia máxima F s (Mpa), de los dos tipos de acero
ensayados.

En la figura 50, se representa la comparación de los valores de ratio de endurecimiento f s/fy
obtenidos en base a los datos de los ensayos de tracción de los dos tipos de aceros y los límites
que se establecen en las normativas, refiriéndose al acero de alta ductilidad (B-500-SD), en ella se
puede ver que los aceros inoxidables presentan comportamientos buenos en términos de ductilidad
que los aceros al carbono, presentando valores entre 1,47 y 1,31 en cambio los aceros al carbono
mencionados valores entre 1,22 y 1,12.
En la figura 51, se representa la comparación de los resultados medios de la deformación máxima
(𝑚𝑎𝑥 ) para los dos tipos de acero, y su comparativa con las diferentes normativas, como a de
esperar los aceros inoxidables con valores comprendidos entre 58,54% y 26,75% superan los
valores que presentan los aceros al carbono las cuales están comprendidas entre 21,71% y 6,42%.
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Figura 50. Resultados medios de la relación fs/fy de los dos tipos de acero ensayados, y su comparativa con las
diferentes normativas.

Figura 51. Resultados medios de la deformación máxima 𝑚𝑎𝑥 (%) para los dos tipos de acero, y su comparativa con
las diferentes normativas.

Según la ductilidad evaluada en términos de acero equivalente, a partir de los datos obtenidos de
la tabla 33 se realiza la comparación de valores mínimos establecidos según las normas CM-90,
EC-2 y EHE de la tabla 17 del capítulo 1.
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El en la figura 52, se comparan los resultados de parámetro “p” de Coteza, en la figura 53 se
comparan los resultados del parámetro “A*” de Creazza, y en la figura 54 los resultados de índice
de tenacidad “Id” propuesto por Ortega. En ellos se observa que los aceros inoxidables cumplen con
los valores mínimos exigidos por las normativas en comparación de aceros al carbono, los cuales
en algunos no cumplen, el parámetro “p” medio de los aceros inoxidables corroídos obtenido es de
6,41, lo que supone una capacidad de rotación de 6,41/1,02=6.3 veces superior a las barras de
acero al carbono corroídos.
Tanto los aceros inoxidables como los aceros al carbono cumplen con los requerimientos mínimos
de las normativas para el parámetro “A*”.
Se observa también que los aceros inoxidables cumplen con los requisitos mínimos exigidos por las
normativas con respecto al parámetro de índice de tenacidad, y que la mayoría de los aceros al
carbono no cumplen con esto valores mínimos.
Por lo mencionado anteriormente se puede concluir que los aceros inoxidables tanto con cierto
grado de corrosión siguen cumpliendo con los requisitos mínimos de ductilidad establecidos por las
normativas para un acero de alta ductilidad, por ello no presentan tanta variación con respecto a la
ductilidad y que los aceros al carbono van disminuyendo esta ductilidad en función a la corrosión
que presentan.
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Figura 52. Parámetro “p” de acero equivalente, para los cuatro tipos de acero ensayados, y su comparativa con los
valores obtenidos aplicando las diferentes normativas consideradas.

Figura 53. Parámetro “A*” (N/mm2) de acero equivalente, para los dos tipos de acero ensayados, y su comparativa con
los valores obtenidos aplicando las diferentes normativas consideradas.
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Figura 54. Índice de Tenacidad de los dos tipos de acero ensayados, y su comparativa con los valores obtenidos
aplicando las diferentes normativas europeas consideradas.

A partir de los resultados obtenidos, se definen las ecuaciones de degradación de las propiedades
mecánicas de los dos tipos de acero según un enfoque estadístico, en ella se establecen las
relaciones para predecir su comportamiento frente a la corrosión por picadura en función a barras
no corroídas, los cuales se muestran con su respectiva ecuación, para este cálculo se empleó el
programa minitab 2019.
En la figura 55 y 56 se muestra el efecto la corrosión sobre la resistencia en el límite elástico de los
dos tipos de acero inoxidable y al carbono en donde 𝑓𝑦 /𝑓𝑦𝑜 es la relación entre la resistencia en el
límite elástico de cada barra y la resistencia en el límite elástico medio de las barras sin corroer,
𝐴/𝐴0 es la relación de la sección equivalente de cada barra corroída y el valor medio de las barras
sin corroer. En ambos tipos de acero de puede observar como con el aumento de la corrosión va
reduciendo la relación 𝑓𝑦 /𝑓𝑦𝑜 , como se muestra con las ecuaciones siguientes, obtenidos por el
análisis de regresión.
Aceros inoxidables: 𝑓𝑦 [0.9181 - 0.0056 Q(%)]𝑓𝑦𝑜
Aceros al carbono: 𝑓𝑦 [0.8549 - 0.0009 Q(%)]𝑓𝑦𝑜

74

Figura 55. Efecto de la corrosión sobre la resistencia en el límite elástico de los aceros inoxidables corroídos

Figura 56. Efecto de la corrosión sobre la resistencia en el límite elástico de los aceros al carbono corroídos

En la figura 57 y 58 se muestra el efecto la corrosión sobre la resistencia máxima de los dos tipos
de acero inoxidable y al carbono en donde 𝑓𝑆 /𝑓𝑆0es la relación entre la resistencia máxima de cada
barra y la resistencia máximo medio de las barras sin corroer, 𝐴/𝐴0 es la relación de la sección
equivalente de cada barra corroída y el valor medio de las barras sin corroer. En ambos tipos de
acero de puede observar como con el aumento de la corrosión se va reduciendo la relación fs/fs0, lo
cual se demuestra con las ecuaciones siguientes obtenidas del análisis de regresión.
Aceros inoxidables : 𝑓𝑆 (0.9428 - 0.01720 Q(%)]𝑓𝑆0
Aceros al carbono: 𝑓𝑆 (0.8625 - 0.00213 Q(%)]𝑓𝑆0
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Figura 57. Efecto de la corrosión sobre la resistencia máxima de los aceros inoxidables corroídos

Figura 58. Efecto de la corrosión sobre la resistencia máximo de los aceros al carbono corroídos

En la figura 59 y 60 se muestra el efecto la corrosión sobre la deformación última en base a 5
diámetros de los dos tipos de acero inoxidable y al carbono. En ambos tipos de acero de puede
observar como con el aumento de la corrosión se va reduciendo la relación ∅5 /0∅5 , lo cual se
demuestra con las ecuaciones siguientes resultado de análisis de regresión.
Aceros inoxidables: ∅5 (0.8903 - 0.0911 Q(%)]0∅5
Aceros al carbono: ∅5 (0.820 - 0.0357 Q(%)]0∅5
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Figura 59. Efecto de la corrosión sobre la deformación última en base
a los 5 diámetros de los aceros inoxidables corroídos

Figura 60. Efecto de la corrosión sobre la deformación última en base a los 5 diámetros de los aceros al carbono
corroídos
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta los resultados de ensayos experimentales de tracción de las armaduras
corroídas artificialmente a diferentes grados de la cual se llega a las siguientes conclusiones:


Existe una reducción del comportamiento mecánico de las barras independientemente del
tipo de acero a medida que aumenta la corrosión, así como es el caso de aceros inoxidables,
que presentan una reducción de deformación de 59% con respecto al acero de referencia y
en caso del acero al carbono una reducción de deformación de 78 % con respecto al acero
de referencia.



La diferencia más notoria entre estos dos tipos de acero es en la forma de la curva tensióndeformación ya que el acero al carbono normalmente presenta un comportamiento elástico
lineal hasta el límite elástico y una meseta antes del endurecimiento por deformación,
mientras que acero inoxidable tiene una respuesta más redondeada sin un límite elástico
bien definido.



Se observa una disminución significativa en términos de ductilidad principalmente de los
aceros al carbono, en cambio los aceros inoxidables tienen mayor ductilidad y una mayor
capacidad de endurecimiento por trabajo que los aceros al carbono.



Los parámetros estudiados en base al concepto de acero equivalente disminuyen a medida
que aumenta la corrosión, por lo que el uso de criterios de ductilidad es eficiente para
analizar barras con problemas de corrosión.



Los aceros inoxidables son una alternativa a los aceros al carbono en ambientes en los que
se va a producir la corrosión de las armaduras, ya que posee una excelente resistencia a la
corrosión, dando gran durabilidad a la estructura.
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