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Resumen: La utilización de barras corrugadas de acero inoxidable como refuerzo en estructuras de 
hormigón es cada día más frecuente. Sin embargo, las normativas específicas sobre estos productos están 
todavía poco desarrolladas, especialmente por lo que se refiere a las exigencias relativas a su respuesta 
bajo solicitaciones cíclicas. El presente trabajo se centra en el análisis del comportamiento frente a la 
propagación de fisuras de fatiga de tres tipos de inoxidables austeníticos frecuentemente empleados en la 
citada aplicación Se han determinado experimentalmente los valores umbral de la variación del factor de 
intensidad de tensiones y los coeficientes de la zona de París, y los resultados obtenidos para cada 
material se comparan y justifican en función de parámetros intrínsecos a los materiales, 
fundamentalmente la composición química y el tamaño de grano, y también por el efecto de factores 
extrínsecos como el fenómeno de cierre de grieta. 

Abstract: The use of stainless steel as reinforcing bars on concrete structures is rapidly increasing. 
However, only a few countries have developed specific standards for these products, and this is especially 
true with respect to cyclic loading response. The present work ooncentrates on the analysis of the fatigue 
crack growth behaviour of three austenitic stainless steels that are often employed for the aforementioned 
application. Threshold values of the stress intensity factor range and the París law coefficients have been 
experimentally determined. The obtained results for each material are compared and discussed as a 
function of intrinsic material parameters, mainly chemical composition and grain size, together with 
extrinsic factors such as crack closure phenomena. 

t. INTRODUCCIÓN 

Las barras metálicas o armaduras que refuerzan las 
estructuras de hormigón ruelen ser de acero al carbono, 
puesto que el medio ambiente alcalino que proporciona 
el cemento protege al acero de la corrosión haciéndolo 
pasivo [1]. No obstante, cuando el hormigón está 
contaminado con iones cloruro, el estado pasivo se 
rompe y el acero comienza a corroerse. Estos cloruros 
pueden provenir del agua añadida a la mezcla o penetrar 
a través del hormigón cuando éste se ve expuesto a 
atmósferas marinas. También el empleo de sales para 
eliminar el hielo de las carreteras provoca este problema 
en estructuras tales como puentes. 

Las soluciones pueden ser diversas: uso de protección 
catódica, adición de inhibidores de corrosión a la 
mezcla, revestimientos protectores de resina o mediante 
galvanizado, etc. Sin embargo, existe un interés 
creciente por el empleo de materiales que tengan una 
buena resistencia a la corrosión de manera inherente. 
Prueba de ello es que el acero inoxidable está siendo 
utilizado de manera cada vez más frecuente en sectores 
de la arquitectura y la ingeniería civil, no sólo gracias a 
su resistencia a la corrosión, sino también por la 
facilidad de mantenimiento e incluso el aspecto 
agradable. Si bien es cierto que la inversión inicial 
resultante del uso del inoxidable es mayor, el ahorro que 

supone la disminución de las operaciones de control y 
reparac10n, hace que a largo plazo resulte 
económicamente rentable [2]. 

Por otra parte, las características mecamcas de los 
aceros inoxidables contribuyen a hacer de ellos 
materiales atractivos en aplicaciones estructurales, pero 
su uso ha estado limitado durante años por la falta de 
nommtivas específicas. Esto es particulam1ente cierto 
en el caso de las barras corrugadas empleadas en el 
ammdo de hormigón. Para contribuir a paliar esta falta 
de datos concretos sobre la respuesta mecánica de estos 
productos, se ha desarrollado un amplio programa de 
investigación que incluye la comparación de la 
respuesta tanto monotónica como cíclica de varios tipos 
de aceros inoxidables. Concretamente, se han estudiado 
tres aceros austeníticos correspondientes a las siguientes 
designaciones de la normativa AISI: 304LN, 316LN y 
316Ti. 

El presente trabajo, que es parte del citado estudio, se 
centra en el análisis del comportamiento frente a la 
propagación de fisuras de fatiga. Los resultados 
obtenidos se justifican en función de parámetros 
intrínsecos a los materiales, tales como composición 
química, tamaño de grano y límite elástico, y también 
por el efecto de factores extrínsecos, como el fenómeno 
de cierre de grieta. Por otra parte, se dispuso de barras 
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corrugadas en caliente y en frio, lo que ha permitido 
analizar también la influencia del proceso de 
fabricación. 

2. MATERIALES 

Tres tipos de aceros inoxidables austeníticos han sido 
objeto de este estudio. Sus composiciones químicas se 
detallan en la Tabla l. 

Tabla l. Composición qumuca de los aceros 
austeníticos estudiados (% en peso). 

AISI Cr Ni M o Ti e N 

304LN 18.6 8.8 0.21 0.003 0.023 0.18 

316LN 17.6 11.7 2.89 0.005 0.032 0.20 

316Ti 16.7 11.3 2.23 0.251 0.029 0.02 

Todos estos materiales fueron suministrados por la 
empresa ROLDAN SA en forma de barras corrugadas. 
Mientras que para las calidades 304LN y 316LN se 
dispuso tanto de barras corrugadas en caliente (diámetro 
nornínal de 16 mm) como de corrugadas en frío 
( = 12 mm), de la especificación AISI 316Ti sólo se 
contó con barras de 12 mm pues la empresa no produce 
este tipo de acero corrugado en caliente. Las diferentes 
etapas de ambos procesos de fabricación, i.e. corrugado 
en caliente y en frio, se explicaron detalladamente en el 
artículo de H. Castro et al. [3] presentado en la edición 
precedente de este Encuentro. 

Se ha efectuado un estudio metalográfico completo de 
los tres aceros inoxidables, distinguiendo también entre 
la condición de corrugado en caliente y corrugado en 
frío, pues dan como resultado rnícroestructuras 
diferentes. Para este estudio se prepararon muestras, 
tanto de la sección transversal como de la longitudinal 
de todas las barras, mediante los procesos habituales de 
pulido mecánico. A continuación se procedió a un 
ataque electrolítico en una solución de ácido nítrico en 
agua. Las muestras se observaron en un banco 
metalográfico conectado al equipo de análisis de imagen 
Omnimet-3, el cual permitió determinar las 
distribuciones de tamaños de grano. 

El análisis metalográfico reveló en todos los casos 
rnícroestructuras totalmente austeníticas. Mientras que 
en las barras corrugadas en caliente los granos son 
equiaxiales, en las sometidas a deformación en frío 
aparecen ligeramente alargados en la dirección de 
laminación La Tabla 2 resume los resultados de la 
caracterización microestructural. En ella se indica el 
diámetro circular equivalente, el número de tamaño de 
grano según la norma ASTM E-112, y también el 
porcentaje de área ocupada por granos pequeños, 
considerando como tales aquéllos de diámetro menor a 
70 ¡.tm. De los datos expuestos se desprende que los dos 

aceros corrugados en caliente presentan un tamaño de 
grano muy sirnílar y notablemente menor al 
correspondiente a los materiales corrugados en frío. Este 
hecho puede atribuirse a que el proceso de conforma do 
en caliente terrnína a 975 oc; en tanto que los 
corrugados en frio salen del tren de larninación en 
caliente a una temperatura superior ( 1100 °C), a 
continuación son sometidos a un recocido a 1050 oc y, 
por último, deformados en frio un 15%. 

La comparación entre los tres corrugados en frio 
muestra que, si bien las diferencias en el tamaño de 
grano medio no son substanciales, si puede destacarse 
que en el AISI 316Ti predominan los granos de tamaño 
grande (121 = 95 ¡.tm), rníentras que en el 304LN la 
situación es la opuesta, siendo mayoría los granos de 
diámetro próximo a 35 ¡.tm. El acero AISI 316LN es el 
de grano medio y distribución más homogénea. 

Tabla 2. Parámetros rnícroestructurales de los aceros 
estudiados. 

Corrugados en caliente 

AISI 
%granos 8 equivalente ASTM 
8 < 70 11m (11m) E-112 

304LN lOO 11 10.0 

316LN 100 12 11.2 

Corrugados en frio 

304LN 69 52 6.3 

316LN 55 63 5.7 

316Ti 39 72 5.0 

Las propiedades mecarucas monotónicas de los 
materiales estudiados fueron determinadas por H. 
Castro et al. [3] y se indican en la Tabla 3. 

Tabla 3. Propiedades monotónícas en tracción y 
tenacidad de fractura de los aceros estudiados. 

Corrugados en caliente 

AISI CJy (MPa) CJ r (MPa) A(%) Jtc (kJ/m2
) 

304LN 442 746 48 390 

316LN 413 739 47 330 

Corrugados en frio 

304LN 765 931 45 219 

316LN 711 884 45 349 

316Ti 665 791 44 310 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Las probetas utilizadas para detemlinar la velocidad de 
propagación de las grietas de fatiga fueron del tipo de 
flexión por tres puntos. Las mecanízadas a partir de 
barras de 16 mm de diámetro tenían las siguientes 
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dimensiones: ancho W = 1 O mm, espesor B = 5 nun y 
longitud de entalla a = 3 mm. Por otra parte, las 
obtenidas de las barras de 12 mm de diámetro eran de 
un tarmño ligeramente menor: W = 8 mm, B = 4 nun y 
a = 3 mm. En ambos casos la distancia entre apoyos fue 
de 40 mm. La pregrieta de fatiga requerida en este tipo 
de ensayos se nucleó y propagó hasta alcanzar un 
incremento de longitud de 200-400 f..llll. Esta fase de 
preagrietamiento se efectuó en una máquina de ensayo 
en resonancia. 

Los ensayos se llevaron a cabo siguiendo la 
metodología marcada en la norma ASTM E-647 [4]. Se 
realizaron en una máquina servohidráulica, a una 
frecuencia de 20 Hz y con un valor del cociente 
R = (K.nm 1 .K..n.x) = 0.1. La longitud de grieta se midió 
por inspección visual a través de un microscopio de 
larga distancia focal QUESTAR con una resolución de 
5 f..llll. Se efectuaron un minimo de tres ensayos para 
cada una de las condiciones consideradas.La 
determinación del valor umbral de propagación, LlK1h, se 
hizo por el procedimiento de LlK decreciente, 
obteniéndose a partir de una regresión efectuada con un 
minimo de cinco valores situados en el intervalo de 
velocidades entre 10"6 y 10"7 mm! ciclo. 

Las superficies de fractura de las probetas ensayadas se 
examinaron por microscopía electrónica de barrido 
(MEB) y sus rugosidades, en la dirección perpendicular 
al frente de grieta, fueron evaluadas por medio de un 
profilómetro cuya resolución es de 0.005 f..llll. 

4. RESULTADOS 

En la Tabla 4 se indican los valores experimentales de 
M<.rh y el coeficiente de París m. Se incluyen también 
los parámetros R.., el cual expresa el valor medio de la 
rugosidad, y Ry. que indica el valor de los picos 
máximos, ambos medidos en la superficie de fractura en 
la zona de determinación del umbral. 

Tabla 4. Parámetros obtenidos en los ensayos de 
propagación de grietas por fatiga y rugosidad de la 
superficie de fractura. 

AKut m R. Rr 
AISI (MPa.m112

) (Jlm) (Jlm) 

Corrugados en caliente 

304LN 4.9 3.35-4.14 2.41 5.24 

316LN 6.8 3.03-3.36 6.16 11.83 

Corrugados en frío 

304LN 5.6 2.15-2.73 4.31 8.90 

316LN 9.7 4.02-4.26 9.07 20.35 

316Ti 7.6 2.54-2.80 5.97 13.50 

Como ejemplo de las cinéticas de propagación 
obtenidas experimentalmente, en la Fig. 1 se comparan 
las curvas resultantes de los ensayos de propagación de 
grietas para el acero AISI 304LN corrugado en caliente 
y en frío. La referida ecuación de París, da/dn = C.LlKm, 
se ajustó en la etapa 11 de propagación, en el rango de 
velocidades entre 10-6 y 104 mm/ciclo. 
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Figura 1. Curvas de propagación de grietas por fatiga 
en el acero AISI 304LN corrugado en caliente y en frío. 

5. DISCUSIÓN 

A la hora de analizar los resultados obtenidos 
dividiremos la discusión en tres partes, abordando 
primero la comparación entre los dos aceros corrugados 
en caliente, luego entre los tres corrugados en frío y por 
último abordando la influencia de las dos condiciones 
diferentes de procesado. 

5. t. Corrugados en caliente 

Las microestructuras de los dos aceros corrugados en 
caliente son muy similares, con granos de tamaño 
ligeramente superior a las 1 O ¡.tm, y también sus valores 
de límite elástico y tenacidad son cercanos [3]. Ambos 
son del tipo LN, lo que implica que su contenido en 
elementos intersticiales es parecido, siendo un poco 
mayor el porcentaje de nitrógeno en el 316LN. Es un 
hecho bien establecido que el nitrógeno incrementa la 
vida a fatiga tanto en el régimen de alto número de 
ciclos como en el oligocíclico [5]. Este efecto se 
atribuye a que el nitrógeno induce un deslizamiento de 
las dislocaciones de carácter más planar, y en 
consecuencia favorece una mayor reversibilidad de la 
deformación. Además, Hirukawa et al. [6] confimnron 
recientemente que la adición de contenidos superiores a 
0.2% de N a los inoxidables tipo 316 disminuye la 
velocidad de propagación de fisuras en fatiga, a la vez 
que aumenta el valor del umbral. Por otra parte, 
Murayama et al. [7] han demostrado que la adición de 
nitrógeno a los inoxidables austeniticos sin molibdeno 
sólo es efectiva en la región de bajos valores de LlK. En 
virtud de lo expuesto, seria de esperar que los dos 
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aceros estudiados presentarán similares M<¡h pero que 
difirieran en sus valores de m, siendo el acero que 
contiene N+Mo, es decir el 316LN, el que presentará un 
valor del coeficiente m inferior al que contiene N pero 
no Mo, i.e. el 304LN. Este últitrn punto concuerda con 
los resultados obtenidos en el presente trabajo, pues los 
valores de m de ambos aceros son próximos, siendo algo 
mejor la resistencia a la propagación de fisuras en el 
316LN. Sin embargo, los umbrales son apreciablemente 
distintos, lo que va en contra de lo esperado. El efecto 
de cierre de grieta inducido por rugosidad puede ser una 
explicación a esta discrepancia. Este fenómeno cobra 
especial relieve en el régimen próximo al umbral y para 
valores de R bajos, como el empleado en este estudio. 
En ambos aceros la trayectoria macroscópica de las 
fisuras de fatiga es bastante recta, i.e. sin deflecciones 
notables, pero a nivel microscópico las mediciones de 
rugosidad (Tabla 4) apoyan la hipótesis de que el 
mayor umbral del 316LN se debe, al menos 
parcialmente, al prematuro contacto entre las caras de la 
fisura, el cual origina que el valor efectivo de M<. sea 
significativamente menor al aplicado. 

5.2. Corrugados en frío 

Al comparar los tres aceros en el estado de corrugados 
en frío, destacan en primer lugar las notables diferencias 
entre los valores de los umbrales de propagación. La 
relación directa entre M<¡h y tamaño de grano se verifica 
para el AISI 304LN, material que se caracteriza por un 
predominio de granos de pequeño tamaño, y el cual 
efectivamente presenta el umbral más bajo. Sin 
embargo, no se cumple al comparar los dos aceros tipo 
AISI 316, puesto que el 316Ti, cuya microestructura es 
la más gruesa, tiene un umbral de 7.6 frente a valores 
superiores a 9 para el 316LN, material de grano medio. 
De nuevo un factor importante a considerar es el cierre 
de grieta inducido por rugosidad, efecto que resulta más 
marcado en materiales con tamaño de grano grande, por 
lo que adquiere aún más relevancia en los aceros 
corrugados en frío debido a su gruesa microestructura. 
Ya a nivel macroscópico se aprecia un camino más 
tortuoso de las fisuras, especialmente en las probetas de 
316LN. Esta observación resulta confirmada por los 
valores de R. y de Ry, los cuales son bastante elevados 
en el citado acero. En consecuencia, los elevados 
valores de M<¡h medidos para el 316LN pueden 
atribuirse a un efecto intrínseco al material, i.e., la 
previamente comentada influencia del nitrógeno 
combinado con el molibdeno, así como a factores 
extrínsecos, i.e., el cierre de grieta inducido por 
rugosidad. 

Por lo que se refiere al comportamiento en el reg1men 
de París de los corrugados en frío, los inoxidables 
304LN y 316Ti presentan valores de m bajos, inferiores 
a 3, en tanto que para el 316LN m es superior a 4. Este 
resultado es sorprendente, puesto que del acero aleado 
con N y Mo se esperaría la mayor resistencia a la 
propagación de fisuras y no la peor. Para tratar de 

discernir los mecanismos responsables de este 
comportamiento, se analizaron por MEB las probetas 
ensayadas. 

En los estudios de las superficies de fractura destaca 
que, salvo en algunas zonas del material AISI 316Ti, no 
suelen apreciarse con claridad las típicas estrías de 
fatiga. En el 304LN, y en menor medida en los otros dos 
inoxidables, aparecen unas estrías fibrosas, con forma 
de chevron, alineadas en la dirección de propagación 
(Fig. 2). Su formación está relacionada con 
orientaciones cristalográficas preferentes, tales que 
posibilitan deslizamiento alternado en dos planos en la 
punta de la fisura. El concepto de propagación por 
deslizamiento múltiple implica que el deslizamiento en 
planos que no intersectan el frente de grieta debe estar 
acompañado por algún proceso de deslizamiento 
localizado o bien desgarro en la punta de la grieta. Los 
chevron provienen de ese proceso de acomodo local del 
deslizamiento [8]. 

Figura 2. Estrías de fatiga en el acero AISI 304LN 
corrugado en frío. 

A escala microscópica, el crecimiento de fisuras en Jos 
inoxidables austeniticos es un proceso no uniforme y 
muy localizado a lo largo del frente de grieta. En un 
momento dado la grieta avanza sólo en una fracción del 
frente, mientras el resto del mismo permanece detenido. 
El examen por MEB de las superficies de fractura 
evidenció la presencia de numerosas grietas secundarias 
(Fig 3), cuyo origen está conectado con ese avance 
discontinuo del frente de grieta. 

Figura 3. Superficie de fractura del acero AISI 316Ti 
corrugado en frío. 
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De acuerdo con Bathias y Pelloux [9], este proceso 
puede explicarse por varios factores: a) el elevado 
coeficiente de endurecimiento debido a 
transformaciones de fase inducidas por deformación; b) 
el carácter planar del deslizamiento. El primer factor se 
refiere a la formación de martensita en la zona plástica, 
hecho posible en estos aceros a temperatura ambiente, 
aunque no ha sido hasta el momento confirmado por 
nuestras observaciones micrográficas. Por lo que 
respecta al deslizamiento planar, favorece que en cada 
grano el frente de la grieta sea fuertemente 
cristalográfico, con las orientaciones de las estrías 
cambiando de grano a grano. 

Por otra parte, generalmente se acepta que la transición 
de un crecimiento de grieta sensible a la microestructura 
a uno de carácter insensible se produce cuando el 
tamaño de la zona plástica cíclica, re, delante de la punta 
de la grieta es similar a un parámetro microestructural, 
que normalmente es el tamaño de grano. Así, cuando el 
tamaño de la zona plástica engloba varios granos, la 
influencia de la microestructura es poco pronunciada. Si 
calculamos re de acuerdo con la fórmula [10]: 

r;. = a.(/)J( 12 (1) 
cr.,. 

donde el valor de a. obtenido experimentalmente por 
Bathias y Pelloux [9] para aceros austeníticos está entre 
0.045-0.055, resulta que la citada transición coincide 
bastante bien con el paso del régimen de umbral al de 
París para los corrugados en caliente. Sin embargo, para 
los corrugados en frío, la zona plástica cíclica estaría 
englobada en un solo grano hasta alcanzar valores de 
M<. en tomo a 24 MPa.m1 

-. En consecuencia, durante 
gran parte de la propagación en el régimen de París, la 
velocidad seguirá estando afectada por la 
microestructura. En tales condiciones, Beevers [ 11] 
señaló la presencia de facetas transgranulares en un 
acero 3 16. Este modo de rotura, también denominado 
pseudo-clivaje [ 12], se encuentra presente en el AISI 
316LN de este estudio. afectando principalmente a los 
granos de menor tamaño ( Fig 4). 

lOfllTI 

Figura 4. Faceta en la 9.1perficie de fractura del acero 
AISI 316LN corrugado en frío. 

La formación de las facetas se debe a la anisotropía del 
deslizamiento, de manera que el plano de la faceta 
vendrá determinado por la orientación del grano con 
respecto a la dirección del esfuerzo aplicado. Este 
fenómeno viene potenciado en el caso de materiales con 
deslizamiento de carácter planar, como lo son los aceros 
aquí estudiados, y en especial el 316LN a causa de su 
mayor contenido en C y N, factor que provoca un 
endurecimiento relativo del grano respecto a sus bordes 
[13]. Dicho mecanismo podría ser responsable de la 
mayor velocidad de crecimiento de fisuras medida en el 
316LN. 

5.3. Corrugados en caliente versus corrugados en frío 

Si comparamos los valores de M<th medidos en los 
corrugados en caliente con los correspondientes a los 
mismos materiales corrugados en frío, se observa que 
éstos últimos son superiores. Existen diversos modelos 
basados en la noción de que el valor umbral se alcanza 
cuando el desplazamiento de la apertura de la punta de 
la grieta, normalmente designado como CTOD, llega a 
un valor comparable a una dimensión microestructural 
critica. Esta relación [ 14] viene expresada por la 
ecuación siguiente: 

!1 K rh oc .Ja,E 1 (2) 

donde O"y es el límite elástico, E es el módulo de Young 
y 1 es un parámetro microestructural característico, tal 
como el tamaño de grano. Los aceros deformados en 
frío presentan límites elásticos que casi duplican a los 
corrugados en caliente, sin embargo, los inoxidables 
austeníticos experimentan notable endurecimiento o 
ablandamiento cíclico, según su estado inicial sea de 
recocido o de deformado en frío, respectivamente [15], 
de manera que los límites elásticos cíclicos no serán 
muy diferentes. U1 factor que tiene más relevancia es el 
tamaño de grano. Es una tendencia general que un 
aumento del tamaño de grano conduce a un incremento 
de Lll<.11 [9,16], y los datos de la Tabla 2 evidencian que 
los corrugados en frío presentan unos granos como 
núnimo cinco veces más grandes. 

La resistencia a la propagación de fisuras en el régimen 
de París resulta superior para los corrugados en frío 
(exceptuando el caso particular del 316LN ). Diversos 
trabajos [17] coinciden en indicar esta tendencia, i.e., en 
los aceros austeníticos ck:formados en frío la velocidad 
de crecimiento de fisuras es menor. La influencia del 
límite elástico en esta etapa suele considerarse poco 
importante. Por otra parte, como ya se comentó 
previamente, la transición entre una propagación de 
grieta sensible a la microestructura y una no sensible 
coincide bastante bien con el paso del régimen de 
umbral al de París para los corrugados en caliente, 
mientras que para los corrugados en frío el tamaño de 
grano seguirá teniendo influencia durante buena parte 
de la etapa 11. De esta manera, se puede generar un 
importante efecto de apantallamiento, el cual seria 
responsable de la mayor resistencia a la propagación de 
los corrugados en frío. 
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6. CONCLUSIONES 

Del presente estudio se pueden extraer las siguientes 
conclusiones respecto a la propagación de fisuras de 
fatiga en aceros inoxidables austeníticos empleados 
como refuerzo en hormigón: 
• En el caso de los aceros corrugados en caliente, el 

AISI 316LN muestra un comportamiento mejor que el 
304LN, i.e. mayor M<th y menor m. Estos resultados 
se atribuyen al efecto combinado de N y M o. 

• Los inoxidables corrugados en frío de esta 
investigación presentan un tamaño de grano grande en 
comparación con los deformados en caliente. Esta 
microestructura más gruesa induce cierre de grieta, 
fenómeno responsable de sus mayores valores de 
umbral. 

• La resistencia a la propagación en el régimen de Paris 
es superior para los corrugados en frío debido a la 
persistencia de la influencia microestructural, la cual 
genera un avance discontinuo del frente de grieta. 

• El análisis fractográfico apunta a mecanismos de 
pseudoclivaje como responsables del elevado valor de 
m en el acero AISI316LN corrugado en frío. 
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