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Resumen. Aunque el comportamiento a fatiga de los materiales depende de diversos factores, uno de los
más influyentes es, sin duda, el nivel de tensión media aplicada. Tratando de analizar dicha influencia en
el comportamiento a fatiga de barras corrugadas de acero inoxidable dúplex, este trabajo recoge los
resultados obtenidos tras un amplio programa experimental en el que se determinaron las curvas S-N de
este tipo de elementos estructurales bajo dos supuestos diferentes. En el primer caso, los distintos valores
de amplitud de tensiones se obtuvieron fijando la tensión máxima y variando la mínima (curva σmáx = cte),
mientras que en el segundo caso la tensión fijada para describir la curva fue la mínima, variando por
tanto, la tensión máxima (curva σmín = cte). El artículo refleja como la curva que mostraba una tensión
media más elevada para valores bajos de amplitud de tensiones (curva σmáx = cte) es la que presenta un
límite de fatiga más bajo, mientras que para valores de amplitud de tensiones altos la curva perjudicada es
la σmín = cte, dado que para dichos niveles de tensión era esta curva la de mayores tensiones medias. Por
último, se ha analizado la aplicabilidad de las ecuaciones de Goodman y Gerber en la corrección del
efecto de la tensión media, obteniéndose pobres resultados en ambos casos.
Abstract. The fatigue behaviour of engineering materials is dependent on different factors, but the mean
stress level is recognised as one of the most significant. In order to quantify this influence on the fatigue
behaviour of duplex stainless steel reinforced bars, a wide experimental program was carried out under
two different situations. In a first set of experiments, the S-N fatigue curve was obtained maintaining the
maximum stress as a fixed value (curve σmáx = k) and varying the minimum stress, whereas in the second
set, the one taken as a constant was the minimum stress (curve σmín = k). It was observed that the curve
obtained with the highest mean stress values in the low stress ranges, also shows the lowest fatigue limit,
whereas for the high stress ranges, curve σmín = k gives lower fatigue cycles as it was obtained using
higher mean stresses. The applicability of Goodman and Gerber equations to take into account the mean
stress effect was analysed but poor results have been obtained.

1. INTRODUCCIÓN
Como elementos encargados de absorber los esfuerzos
de tracción en el hormigón armado, las armaduras de
refuerzo deben garantizar una óptima respuesta en
servicio. Teniendo en cuenta que muchas estructuras de
hormigón armado se encuentran sometidas a lo largo de
su vida a la acción de cargas cíclicas, el análisis de la
respuesta a fatiga de las armaduras es una pieza clave
para garantizar la integridad de dichas estructuras.
Desde este punto de vista, a lo largo de las últimas
décadas se han llevado a cabo múltiples estudios [1,2,3]
encaminados a conocer la influencia de diferentes
parámetros sobre el comportamiento a fatiga de las
armaduras de refuerzo. Los diferentes investigadores
[1,2,3] coinciden en señalar que aunque hay otros
factores que afectan al comportamiento a fatiga de las
armaduras, el nivel de tensión media impuesta es, sin
duda, uno de los que más influye. No obstante, tanto la
dispersión de resultados, típica de los ensayos de fatiga,

como la superposición de diferentes efectos (utilización
de diferentes geometrías, diferentes calidades, etc.), han
contribuido a que en el momento actual aun no haya
sido posible cuantificar totalmente la influencia de las
diferentes variables, entre ellas la de la tensión media.
Basándose en los referidos estudios, las normativas más
recientes referidas a armaduras de acero al carbono
[4,5,6] exigen la comprobación a fatiga de las mismas,
aunque con discrepancias en cuanto a las exigencias
impuestas. Uno de los puntos de coincidencia entre las
distintas normas es la adopción de una tensión máxima
constante
(normalmente un porcentaje del límite
elástico) variando la tensión mínima para conseguir los
distintos valores de amplitud de tensiones. Según
algunos autores [7] esta opción permite trabajar en el
lado de la seguridad, dado que para los niveles de
amplitud de tensiones más bajos (los correspondientes
al límite de fatiga), siempre se estará imponiendo una
tensión media superior a la que resultaría si fijásemos la
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tensión mínima. El inconveniente de esta opción es que
al fijar la tensión máxima en un porcentaje del límite
elástico, los aceros más resistentes (mayor límite
elástico) siempre se verán perjudicados, ya que la
tensión media que deberán soportar siempre será
superior a la de aceros con menor resistencia.
Es precisamente por su elevada resistencia [8], unida a
su óptimo comportamiento frente a la corrosión [9], por
lo que el empleo de acero inoxidable dúplex ha venido
ganando relevancia como sustituto del acero al carbono
en el armado de estructuras que deban trabajar en
ambientes salinos (puentes sobre rías o donde se utilizan
sales para deshielo, estructuras off-shore, etc) [10]. No
obstante, aunque el uso de este tipo de armaduras se ha
ido extendiendo y ya existen algunas normas muy
recientes que las contemplan [11,12], dichas normas se
siguen fundamentando en las anteriormente establecidas
para el caso de armaduras de acero al carbono debido,
fundamentalmente, a los escasos estudios sobre el
comportamiento mecánico en general y a fatiga en
particular de las armaduras de acero inoxidable dúplex.
En esta línea y como continuación de estudios
presentados anteriormente [13], en este trabajo se
afronta el análisis del efecto de la tensión media sobre el
comportamiento a fatiga de barras corrugadas de acero
inoxidable dúplex, tras haber constatado que contando
con una mayor resistencia que otros tipos de armaduras,
las de dúplex mostraban, sin embargo, un inferior
comportamiento a fatiga, comportamiento que parecía
deberse, precisamente, a la adopción de un valor de
tensión máxima constante y proporcional a su
resistencia, lo que las perjudicaba frente al resto.
2. MATERIALES Y PROPIEDADES MECÁNICAS
CONVENCIONALES
El material utilizado en este trabajo, suministrado por la
empresa ROLDAN S.A. en forma de barras corrugadas
de 16 mm de diámetro nominal, ha sido un acero
inoxidable dúplex del tipo AISI 2205. La tabla 1 recoge
la composición química de dicho acero.
Tabla 1. Composición química del acero 2205
% Peso
C
Si
Mn
Cr
0.021
0.45
1.75
22.25
D2205
% Peso
Mo
N
Cu
S
3.28
0.165
0.30
0.004
D2205

Ni
4.79
Ti
0.07

Como puede observarse, se trata de un acero dúplex de
segunda generación, caracterizado por un bajo
contenido en carbono y la presencia de nitrógeno como
elemento de aleación.

dos últimas cajas del tren, el material sufre reducciones
de 27.5% y 19% respectivamente, siendo en esta última
pasada donde se imprime la corruga al redondo. El
corrugado sale del tren a unos 925ºC, tras lo cual se le
somete a un proceso de hipertemple en agua, decapado,
enderezado y corte. Terminado el proceso de
fabricación, las barras contaban con un diámetro
nominal de 16 mm y una geometría de corruga como la
mostrada en la figura 1.

Fig. 1. Geometría de los corrugados utilizados.
El análisis metalográfico, realizado sobre secciones
longitudinales y transversales de las barras, mostró una
estructura austeno-ferrítica (50%-50%), con granos
prácticamente
equiáxicos
pero
preferentemente
orientados en la dirección de laminación. Merece la
pena destacar, sin embargo, la existencia de un grano
apreciablemente más pequeño y deformado en las zonas
cercanas a la superficie de las barras, especialmente en
la región de la corruga, lo que se justifica en virtud a las
mayores deformaciones y velocidades de enfriamiento
(téngase en cuenta que estas zonas se encuentran en
contacto directo con la herramienta de tallado) sufridas
por las citadas regiones.
La mayor deformación impuesta por el proceso de
corrugado en las zonas más superficiales de las barras,
se refleja en los resultados de dureza que se muestran en
la figura 2 y que corresponden a líneas de microdureza
Vickers con carga de 500 g., obtenidas a lo largo de dos
diámetros de la sección transversal: uno trazado desde
una corruga hasta la del extremo opuesto y otro entre
una corruga y uno de los nervios de la barra.
350
300
250
HV 500 g

354

200
150

Diagonal corruga-corruga
Diagonal nervio-nervio

100
50
0
-9

El conformado de las barra fue realizado mediante
laminación en caliente, partiendo de palanquilla de
145x145 mm, que se calienta a una temperatura de unos
1150-1200 º C para, tras un proceso de desbaste, entrar
en el tren continuo con una sección de 92x92mm. En las

-7

-5

-3
-1
1
3
5
Posición respecto al centro (mm)

7

9

Fig. 2. Variación de dureza a lo largo de líneas
diametrales de los distintos materiales.
Como puede observarse, se aprecia un notorio
endurecimiento superficial (especialmente en la zona de
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la corruga), que corresponde a la zona de grano más
fino descritas en el comentario microestructural. De
cualquier manera, la zona endurecida tiene una
profundidad de tan sólo 1-2 mm. A excepción de estas
regiones, la dureza de todas las barras corrugadas
analizadas se mantiene aproximadamente constante a lo
largo del diámetro de la misma.
De acuerdo con la normativa aplicable a este tipo de
productos [11,12], las propiedades mecánicas a tracción
(límite elástico, σE, resistencia a la tracción, σR,
alargamiento, A, y estricción, Z) se obtuvieron sobre
trozos completos de corrugado de 200 mm de longitud y
de 50 mm entre referencias. La taba 2 recoge los
resultados medios obtenidos tras el ensayo de 6 probetas
de tracción.

∆σ
390
250
200
170
160
150

σmax =407 MPa
σmin
σmed
16
211
157
282
207
307
237
322
247
327
257
332

355

σmin =157 MPa
σmax
σmed
547
352
407
282
357
257
327
242
317
237
307
232

Nótese que para valores de amplitud de tensiones por
encima de 250 MPa la tensión media es mayor en el
caso de que sea constante la tensión mínima, mientras
que para amplitudes de tensión por debajo de ese valor,
la tensión media siempre es mayor para el caso de
tensión máxima constante.

Tabla 2. Propiedades mecánicas a tracción
Material

σE (MPa)

σR (MPa)

A (%)

Z (%)

D2205

509

834

47

51

Destacar las notables propiedades resistentes del acero
estudiado, que además muestra una elevada ductilidad.
3.

COMPORTAMIENTO A FATIGA

3.1. Procedimiento experimental
El material objeto de estudio fue sometido a ensayos de
fatiga al aire bajo carga senoidal de amplitud constante
utilizando una máquina de ensayos dinámicos MTS de
250KN de capacidad de carga. Atendiendo a la norma
ISO sobre barras de acero para armar hormigón [4], las
probetas estaban construidas con trozos de barra de una
longitud libre entre mordazas de 16 veces su diámetro
nominal. Con objeto de evitar el daño producido por las
mordazas, las zonas de las probetas en contacto con las
mandíbulas de sujeción se recubrieron con casquillos de
acero fijados a las barras mediante resina epoxi.
Dado que el propósito fundamental de estos ensayos es
determinar la influencia de la tensión media en el
comportamiento a fatiga de barras corrugadas de acero
inoxidable dúplex del tipo AISI 2205, se efectuaron dos
tandas de ensayos: en la primera la curva S-N del
material se determinó manteniendo fija la tensión
máxima (σmax.= 0.8·σE = 407MPa) y variando la tensión
mínima (curva σmáx = cte), mientras que en el segundo
caso, la curva S-N fue determinada fijando la tensión
mínima y variando la máxima (curva σmín = cte). La
elección del valor constante para la tensión mínima (σmin
=157 MPa), se basó en conseguir un nivel de amplitud
de tensiones (∆σ=250MPa) para el cual el valor de la
tensión media (y por tanto también las tensiones
mínimas y máximas) fuese el mismo en ambas curvas.
La tabla 3 muestra los valores de amplitud de tensiones
empleados.
Tabla 3. Niveles de amplitud te tensiones utilizados

Como suele ser práctica habitual [4,11,12], se consideró
una duración límite para los ensayos de 2·106 ciclos,
dándose éstos por finalizados una vez alcanzado este
número de ciclos. Se obtienen de este modo los
denominados “datos censurados” o “run outs” que
corresponden a aquellas probetas que no han roto tras
alcanzarse este límite o que han roto por mordazas.
Además, en los niveles inferiores se han realizado
algunos ensayos de mayor duración (hasta 1.8·107
ciclos).
La primera metodología (σmáx = cte), sigue las
recomendaciones de algunas de las normas existentes
[4,5,11] que fijan la tensión máxima en un porcentaje
del límite elástico de las barras (normalmente el 60%).
Por su parte, la estrategia consistente en fijar la tensión
mínima, se basa en el hecho de que en las condiciones
de servicio reales, estos elementos estructurales van a
tener que soportar una carga mínima permanente (peso
propio de la estructura, etc.), responsable de la tensión
mínima de la onda de fatiga, cuya amplitud crecerá bajo
la acción de otras cargas.
3.2. Análisis estadístico
Los resultados experimentales de fatiga se analizaron
utilizando el modelo estadístico de Castillo et al. [14].
Este modelo define el campo S-N como una distribución
acumulativa, función del número de ciclos N, que para
un nivel de amplitud de tensiones, ∆σi, dado, viene
definido como:
A
 (log N − B )(log ∆σ − C )
 
i
+ E   (1)
F (log Ni ; ∆σ i ) = 1 − exp −
D

 


y para el que las curvas de isoprobabilidad se ajustan a
una expresión del tipo:

(log N − B)( log ∆σ − C) = D [− log(1 − P )] 1A − E 

(2)


Donde N es la vida a fatiga medida en ciclos, ∆σ es el
rango de tensión, P es la probabilidad de fallo y A, B, C,

ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol. 22 (2005)

356

D y E son los parámetros a estimar, con el siguiente
significado:

vida de 2.106 ciclos y de más de un 40% para una vida
infinita.

A = Parámetro de forma de la distribución de Weibull.
B = Valor umbral o número de ciclos límite.
C = Límite de fatiga para una vida infinita.
D = Parámetro de escala.
E = Parámetro que fija la posición de la curva límite, o
de probabilidad nula.
La evaluación de los parámetros del modelo se realiza
en dos etapas. En la primera se determinan B y C, lo que
permite normalizar los resultados y, en consecuencia,
proceder a su evaluación conjunta independientemente
del nivel de procedencia. En la segunda etapa se
obtienen los parámetros de la distribución de Weibull
normalizada, λ,δ y β, y a partir de éstos, los parámetros
del model mediante las relaciones:
λ
A=β;
D=δ; E =
(3)
δ
donde:
λ = parámetro de localización.
δ = parámetro de escala.
β = parámetro de forma de la distribución normalizada
de Weibull.

Fig. 3. Curva S-N del acero D2205 para σmax = cte.

De ahí se pueden calcular los parámetros de Weibull
para cada rango de tensión ∆σi :

β(∆ σ i ) = A
λ (∆ σ i ) = B −
δ(∆ σ i ) =

ED
log∆ σ i − C

(4)

D
log∆ σ i − C

Con el mismo significado que para la distribución
normalizada. Las curvas de isobrobabilidad así
obtenidas son hipérbolas equiláteras [14]. Posibles
métodos para estimar los parámetros A, B, C, D y E
han sido propuestos por Castillo et al. [15].
3.3. Resultados y discusión
En las figuras 3 y 4 se muestran, en escala doblelogarítmica, las curvas S-N obtenidas con σmáx = cte y
σmín = cte, respectivamente. Asimismo, estas figuras
recogen los valores de los cinco parámetros del modelo,
indicándose además, los percentiles correspondientes a
0, 5%, 50% y 95% de probabilidad de fallo.
En la tabla 4 se recogen los límites de fatiga
correspondientes, tanto para una vida infinita
(parámetro C del modelo), como para una vida media
(P≈0.5) de 2.106 ciclos (vida utilizada como referencia
en la mayoría de las normas aplicables [4,5,11,12]).
Como puede observarse, los límites de fatiga
correspondientes a la curva trazada con σmín = cte son
superiores, casi un 30% superiores en el caso de una

Fig. 4. Curva S-N del acero D2205 para σmin constante
Tabla 4. Valores de resistencia a fatiga tanto para una
vida media de 2.106 ciclos como para vida infinita.
Material
D2205
C (MPa)
N=∞
∆σ (MPa)
6
N=2.10 ciclos

σmax = 407 MPa

σmin= 157 MPa

115

164

165

214

Por su parte, y al objeto de compararlas, la figura 5
muestra,
conjuntamente,
las
curvas
S-N
correspondientes a una probabilidad de fallo del 50%
obtenidas bajo los dos supuestos.
Como puede observarse, ambas curvas se cruzan,
aproximadamente, en el valor de la amplitud de
tensiones en el que la tensión media coincidía (∆σ = 250
MPa). Para valores superiores a dicha amplitud de
tensiones, la curva σmín = cte, sometida a un valor de
tensión media más elevado (ver tabla 3), muestra un
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peor comportamiento a fatiga. Sin embargo, cuando los
valores de amplitud de tensiones descienden de 250
MPa, es la curva que soportaba mayores tensiones
medias, σmáx = cte, la que muestra un inferior
comportamiento.
400
350

∆σ (MPa)

300
σmin = 157 MPa

250

357

Como puede observarse, aunque desplazadas, las curvas
siguen mostrando una tendencia similar a las originales
sin que el efecto de la tensión media se haya corregido.
La figura 6 también recoge los límites de fatiga
obtenidos de las curvas corregidas, que prácticamente
coinciden con los obtenidos tras aplicar dicha
corrección directamente a los valores experimentales de
dichos límites (tabla 4). Como puede observarse los
límites de fatiga de la curva σmin=cte siguen siendo muy
superiores a los correspondientes a σmax=cte.

200

Estudios recientes [17] sobre el efecto de la tensión
media en el comportamiento a fatiga de los materiales,
proponen el uso de una “tensión equivalente”. Así, tras
el análisis de multitud de resultados experimentales
Walker [18] propone la siguiente expresión:

150
100

σmin = 407 MPa

50
0
1.E+04

1.E+05

1.E+06

1.E+07

1.E+08

1.E+09

N (Ciclos)

Fig. 5. Curvas S-N correspondientes a probabilidades
de fallo del 50%

Una forma sencilla de tener en cuenta el efecto de la
tensión media sobre el comportamiento a fatiga de los
materiales es utilizar alguna de las correcciones debidas
a Goodman, Gerber o Soderberg [16]. Concretamente
las dos primeras relacionan la amplitud de tensiones
(∆σ) obtenida para una tensión media cualquiera (σm),
con aquella que proporcionaría la misma vida a fatiga
estando sometida a una tensión media igual a cero
(∆σ0), mediante una expresión del tipo:

 
σ
∆σ = ∆σ 0 1 −  m
  σR






n





(5)

donde σR es la resistencia a la tracción del material y n
toma valor 1 en la corrección debida a Goodman y 2 en
la de Gerber.

∆σ eq = σ max ⋅ (1 − R )C

(6)

donde R es la relación de tensiones, σmax la tensión
máxima y C es una constante que depende del tipo de
material y del rango en el que varía R, variando en la
mayoría de los casos entre 0.3 y 0.7.
La figura 7 recoge los resultados obtenidos tras aplicar
la expresión (6) con C=0.35 a los resultados
experimentales. Como puede observarse , al contrario
de lo que ocurría con Goodman y Gerber, la expresión
propuesta por Walker logra corregir el efecto de la
tensión media y reducir las dos curvas experimentales a
prácticamente una sola curva, sobre todo en la zona de
amplitud de tensiones bajas, que es precisamente donde
se calculan los límites de fatiga. La tabla 5 muestra, los
valores de los límites de fatiga obtenidos de las distintas
correcciones.
800

∆σ(MPa)

600

La figura 6 muestra los resultados obtenidos tras aplicar
las expresiones de Goodman y Gerber a todos los
valores de amplitud de tensiones utilizados en los
ensayos y proceder a su posterior ajuste.

400
305 MPa

σmin_exp

200

σmax_exp

800
0
1.E+04

Corrección de
Goodman
Corrección de Gerber

600

∆σ(MPa)

σmax_Walker
σmin_Walker

1.E+05

1.E+06
N (ciclos)

1.E+07

1.E+08

Fig. 7. Curvas S-N (P=0.5) corregidas mediante la
expresión de Walker

400
312 MPa
279 MPa
237 MPa
193 MPa

200

σmin_Goodman
σmax_Goodman
σmin_Gerber
σmax_Gerber

Tabla 5. Valores de resistencia a fatiga corregidos
mediante las ecuaciones de Goodman, Gerber y
Walker.
Goodman

0
1.E+04

1.E+05

1.E+06

1.E+07

1.E+08

N (ciclos)

Fig. 6. Curvas S-N (P=0.5) corregidas mediante las
expresiones de Goodman y Gerber

σmax=cte

Gerber

Walker

C
(MPa)

∆σ
(MPa)

C
(MPa)

∆σ
(MPa)

C
(MPa)

∆σ
(MPa)

192

270

137

194

229

305
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σmin=cte
4.

237

311

181

237

238

305

CONCLUSIONES

Trazadas las curvas S-N correspondientes a barras
corrugadas de acero inoxidable dúplex para el armado
de hormigón bajo dos supuestos distintos
(σmax=cte=0.8σe y σmin= cte≈0.3σe), destacamos las
siguientes conclusiones:
La tensión media afecta fuertemente al comportamiento
a fatiga de las barras corrugadas de acero inoxidable
dúplex, de modo que la respuesta a fatiga de los
corrugados es más pobre conforme aumenta la tensión
media aplicada. Los resultados experimentales denotan
una caída de resistencia a la fatiga de más de un 30%
entre la curva trazada con σmín=cte y la obtenida con
σmax=cte.
Las correcciones al efecto de la tensión media
propuestas por Goodman y Gerber muestran malos
resultados, provocando únicamente el desplazamiento
de las curvas experimentales hacia valores superiores de
tensión, pero sin llegar a ajustarlas a una única curva.
Esto es debido a que el peso de la tensión media en
estas expresiones es demasiado pequeño.
Una forma de darle más peso a la tensión media en este
tipo de correcciones es utilizar el concepto de tensión
equivalente, mediante expresiones como la propuesta
por Walker, que para un valor del coeficiente C=0.35,
consigue ajustar a una única curva las dos
experimentales.
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