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RESUMEN 

Título 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE EXPRESIONES ANALÍTICAS                

PARA MODELIZAR EL COMPORTAMIENTO TENSO-DEFORMACIONAL 

NO LINEAL DEL ACERO INOXIDABLE 

Autor Tutor 

Romain Westeel Esther Real Saladrigas 

El acero inoxidable es un material relativamente reciente que presenta una excelente 

resistencia a la corrosión y una combinación de propiedades mecánicas adecuadas para 

aplicaciones estructurales. Pero su comportamiento tenso-deformacional no lineal, 

diferente al del típico acero al carbono, explica, entre otras razones, la poca presencia 

que ha tenido hasta ahora en al ámbito de la construcción como elemento estructural. 

Existen en la literatura actual diferentes expresiones analíticas que reproducen dicho 

comportamiento, todas ellas teniendo como base la expresión original de Ramberg-

Osgood.  

En este trabajo, se analizan las diferencias entre los modelos propuestos para 

determinar la expresión más adecuada, y proponer valores de los parámetros que 

ajusten convenientemente el comportamiento del material, especialmente para 

diferentes grados de aceros inoxidables ferríticos. Por ello, se desarrolla un programa 

interactivo y reutilizable para cualquier serie de datos experimentales, y se proponen 

criterios para la determinación del módulo de elasticidad inicial (E0).  

Se demuestra también que las expresiones analíticas propuestas por Rasmussen para 

determinar, por un lado, los parámetros de no linealidad (n, m) y la deformación última 

(εu), incluidas en la normativa europea Eurocódigo 3, y por otro lado la resistencia 

última en tracción (σu) a partir de los parámetros de Ramberg-Osgood (E0, σ0.2 y n), no 

proporcionan buenas previsiones en el caso de las aleaciones ferríticas. Por lo tanto, en 

este trabajo se desarrollan nuevas expresiones analíticas para determinar dichos 

parámetros. Comparadas con un rango razonable de datos experimentales, resultan 

proporcionar una precisión muy satisfactoria, por lo que se consigue una mejora de la 

modelización del comportamiento tenso-deformacional del acero inoxidable ferrítico. 

Palabras claves: Acero inoxidable, Comportamiento no lineal, Modelización, Curvas 

tensión-deformación, Ensayos experimentales, Eurocódigo 3, Ramberg-Osgood, 

Mirambell-Real, Gardner, Rasmussen, Three-stage 
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ABSTRACT 

Title 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANALYTICAL EXPRESIONS                   

FOR THE MODELLING OF STAINLESS STEEL NONLINEAR STRESS-

STRAIN BEHAVIOUR 

Author Tutor 

Romain Westeel Esther Real Saladrigas 

Stainless steel is a relatively recent material that combines excellent corrosion 

resistance and mechanical properties suitable for structural applications. But its 

nonlinear stress-strain behaviour, different from the typical carbon steel, explains, 

among other reasons, that it has had very little presence in the field of construction as a 

structural element. In the literature, there are different analytical expressions that 

reproduce this behaviour, all of them based on the original expression of Ramberg-

Osgood. 

In this paper, the differences between these models are analyzed in order to determine 

the most appropriate expression, and suggest values for the parameters that fit properly 

the behaviour of the material, especially for different grades of ferritic stainless steel. 

Therefore, an interactive program is developed, reusable for any series of experimental 

data, and criteria for the determination of the initial elastic modulus (E0) are proposed. 

It is also demonstrated that the analytical expressions proposed by Rasmussen for 

determining, on the one hand, the parameters of non-linearity (n, m) and the ultimate 

strain (εu), included in the European code Eurocode 3, and on the other hand the 

ultimate tensile strength (σu) obtained from the Ramberg-Osgood parameters (E0, σ0.2 

and n), do not provide good estimations in the case of ferritic alloys. Therefore, new 

analytical expressions to determine these parameters are developed in this paper. 

Compared with a reasonable range of experimental data, the expressions provide a 

good accuracy, which then participates in improving the modelling of the stress-strain 

behaviour for ferritic stainless steel. 

Key words: Stainless steel, Nonlinear behaviour, Modelling, Stress-strain curves, 

Tests, Eurocode 3, Ramberg-Osgood, Mirambell-Real, Gardner, Rasmussen, Three-

stage 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

El acero inoxidable pertenece a la familia de las aleaciones del hierro con contenido en 

carbón bajo. Es un material relativamente reciente que ha sido empleado para 

múltiples aplicaciones desde su invención a principios del siglo pasado, y está 

adquiriendo una creciente presencia en el ámbito de la construcción. Presenta una 

combinación de propiedades mecánicas adecuadas y una excelente resistencia a la 

corrosión, pero su comportamiento tenso-deformacional no lineal desde bajos niveles 

de deformación explica la poca presencia que ha tenido en la construcción hasta ahora, 

al ser muy diferente al del típico acero al carbono.  

En un primer momento, dada la falta de existencia de normas específicas para el 

diseño en acero inoxidable, se han ido aplicando las existentes para el acero al 

carbono, pero al tratarse de materiales de diferente comportamiento, dicha aplicación 

no siempre es adecuada. Al igual que en el resto de las normas disponibles, en el 

Eurocódigo 3 existe una parte dedicada al acero inoxidable, la Parte 1-4, donde 

proponen aspectos específicos para este tipo de acero, y sobre todo para los grados 

austeníticos [1]. Por ello, es de gran importancia el estudio de la aplicabilidad de las 

expresiones presentes en el Eurocódigo 3 para el caso del acero inoxidable ferrítico. 

En este aspecto, se están desarrollando diferentes trabajos de investigación para 

alcanzar un mejor conocimiento del comportamiento del acero inoxidable, y en 

particular del acero inoxidable ferrítico, con el objetivo de desarrollar nuevas normas 

de diseño que permitan a los proyectistas diseñar de manera sencilla y eficiente, como 

motor de impulso de este material. Es el caso del nuevo proyecto europeo llamado 

“Structural Applications in Ferritic Stainless Steel”, que forma parte del Programa de 

Investigación de los Fondos de Investigación del Carbón y del Acero, llevado a cabo 

entre julio de 2010 y diciembre de 2013. Este trabajo involucra parte de dicho 

proyecto, centrándose en el comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero 

inoxidable ferrítico. 

1.2. Objetivos 

Existen en la literatura actual diferentes expresiones analíticas que reproducen el 

comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable, todas ellas 

teniendo como base la expresión original de Ramberg-Osgood. El objetivo de este 

trabajo es analizar las diferencias entre los modelos propuestos para determinar la 
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expresión más adecuada, y proponer valores de los parámetros que ajusten 

convenientemente el comportamiento del material, especialmente para diferentes 

grados de aceros inoxidables ferríticos. 

Por ello, se seguirán las etapas sucesivas siguientes: 

- Estudio bibliográfico, 

- Recopilación de datos experimentales realizados en diferentes laboratorios, 

especialmente europeos, 

- Desarrollo de una hoja de cálculo que permita obtener, a partir de un ensayo 

tensión-deformación, los parámetros optimizados para cualquier modelo 

considerado, 

- Análisis de resultados y estudio estadístico básico. 

1.3. Contenido del documento 

En la redacción de este documento, se ha tenido especial atención a reproducir de la 

manera más exacta posible el trabajo que se ha llevado a cabo durante seis meses, de 

enero a junio del año 2012. 

Tras haber introducido el contexto y los objetivos del trabajo en este capítulo, se 

explican en primer lugar, en el Capítulo 2, generalidades sobre el acero inoxidable, y 

se presentan los diferentes modelos propuestos en la literatura para reproducir el 

comportamiento tenso-deformacional del material, modelos que constituyen la base 

fundamental de este trabajo. 

En segundo lugar, en el Capítulo 3, se explica el método desarrollado para alcanzar los 

objetivos, y en particular todos los criterios establecidos para hallar los valores de las 

propiedades mecánicas y de los parámetros de no linealidad del comportamiento 

tenso-deformacional del acero inoxidable, a partir de los datos experimentales de un 

ensayo tensión-deformación. También se presentan las principales dificultades que han 

surgido a la hora de realizar el programa que ejecutará dichas tareas, y la manera de 

superarlas. 

En un tercer lugar, en el Capítulo 4, se realizan, por una parte, estudios de 

modelización del comportamiento tenso-deformacional de los aceros inoxidables 

ferríticos ensayados, planteando conclusiones sobre el nivel de precisión de cada una 

de las expresiones propuestas en la literatura. Se efectúa, por otra parte, un estudio 

estadístico básico sobre los resultados numéricos de las propiedades determinantes del 

material. Finalmente, con el objetivo de mejorar el modelo del comportamiento tenso-
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deformacional del acero inoxidable recogido en el Eurocódigo 3 – Parte 1-4, se 

proponen unas expresiones analíticas empíricas para hallar el valor de los parámetros 

de no linealidad y la resistencia última en tracción en el caso especial del acero 

inoxidable ferrítico. 

Por último, en el Capítulo 5, se plantean las conclusiones más relevantes de este 

trabajo, y se proponen futuras líneas de investigación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo, en primer lugar se explican las ventajas que tiene el acero inoxidable 

frente al típico acero al carbono, se presentan su historia breve y generalidades como 

aspectos sobre su durabilidad, los diferentes tipos de aceros inoxidables que existen y 

pautas de selección del material adecuado. En segundo lugar, se mencionan las 

diferentes normas de importancia internacional relativas al uso estructural del acero 

inoxidable, y los proyectos recientes que han tenido un impacto notable en la mejora 

de los conocimientos de este material. Finalmente, se explicitan los diferentes modelos 

analíticos del comportamiento tenso-deformacional del acero inoxidable que han sido 

desarrollados principalmente en los últimos quince años.  

2.1. Interés del acero inoxidable 

La principal ventaja que presenta el acero inoxidable con respecto al típico acero al 

carbono es, como lo indica su nombre, la resistencia a la corrosión. Es, entonces, un 

material cuyas aplicaciones tendrán un mayor ciclo de vida y requerirá menor 

mantenimiento.  

Aún así, el acero inoxidable es considerado habitualmente como un material caro, 

debido a su coste inicial elevado. Pero atendiendo a la tendencia actual de considerar 

los costes del ciclo de vida completo, deben tenerse en cuenta también los costes de 

explotación (mantenimiento y reparación) y el valor residual del material: en este caso, 

el acero inoxidable se presenta como un material competente frente al típico acero al 

carbono y es por ello que resulte tan interesante (ver Figura 2-1). 

 

Figura 2-1: Detalle de costes del acero al carbono y del acero inoxidable 

Acero al carbono Acero inoxidable

Coste total

Costes de 
explotación

Coste del 
material
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La resistencia última de los aceros inoxidables comunes varía entre 350 y 1 200 MPa, 

y su límite elástico entre 230 y 900 MPa. La relación muy elevada del cociente entre 

módulo de elasticidad y densidad permite unir rigidez y ligereza, con lo que se 

presenta como un excelente material para estructuras de gran envergadura, al igual que 

el típico acero al carbono. 

Asimismo, es un material fácil de trabajar a través de los procesos tradicionales como 

el plegado, perfilado, estampado, mecanizado y soldadura. Pueden fijarse y 

ensamblarse mediante soldadura y tornillos. 

Por último, presenta mejores resistencias a altas temperaturas que los aceros al 

carbono, además de ser dúctil a bajas temperaturas, durable, reciclable y de alto valor 

estético. Es un acero al que puede dársele muchos y diferentes tipos de colores y 

acabados (lisos, brillos, satinados, pulidos, estampados, grabados, etc.), adecuándose a 

múltiples necesidades estéticas. 

2.2. Historia 

La resistencia frente a la corrosión de los aceros inoxidables es debida a la presencia 

de un cierto contenido en cromo y fue descubierta en 1913 por Harry Brearley, un 

metalúrgico inglés, mientras querría resolver los problemas de erosión que padecían 

los rifles en su interior. El motivo por el que estudiar estas aleaciones era que tenían un 

punto de fusión superior a los aceros ordinarios, y fue cuando intentó atacar una 

muestra con ácido para estudiar su microestructura que se dio cuenta de que resistían 

dicho ataque. La primera utilización del acero inoxidable en la industria fue para 

fabricar cuchillos resistentes a los ácidos de comida, y utensilios de cocina en general. 

A partir de los años 1920, se investigaron otros tipos de aleaciones, particularmente 

con adición de níquel, que confiere menos dilatación y más ductilidad (ver 2.3.2.1). La 

mayoría de aleaciones que se utilizan actualmente se inventaron entre 1913 y 1935 en 

Inglaterra, Alemania, América y Francia. 

La primera construcción de gran envergadura que promovió el uso de este acero en 

edificación fue el Edificio Chrysler en 1930 en New York (Estados Unidos), que lleva 

en la parte superior una aguja de 13 toneladas y un revestimiento en acero austenítico 

desarrollado en Alemania por el industrial Krupp. Más recientemente, se pueden 

mencionar el Museo Guggenheim en Bilbao (1997, España) y el Walt Disney Concert 

Hall en Los Angeles (2003, Estados Unidos) por sus preciosas fachadas de acero 

inoxidable (ver Figura 2-2).  
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Figura 2-2: Chrysler Tower en New-York (izquierda), Museo Guggenheim en Bilbao 

(arriba) y Walt Disney Concert Hall en Los Angeles (abajo) 

En la actualidad se estima que la producción mundial de acero inoxidable está en el 

entorno de los 8 millones de toneladas anuales, con tendencia a aumentar y al pesar de 

la crisis económica actual. 

2.3. Generalidades 

2.3.1. Durabilidad 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se define el acero inoxidable como aquel 

material perteneciente a las aleaciones del hierro con bajo contenido en carbono y que 

contiene un mínimo de un 11% en masa de cromo. 

El contenido en cromo es el que confiere al material resistencia a la corrosión a través 

de la formación de una película superficial pasivante de óxido de cromo. Esta capa de 

protección se autosella naturalmente al ser dañada, cuando el acero está en contacto 

con oxígeno o con otros agentes oxidantes. Una adición de níquel u otros elementos 

como el molibdeno puede mejorar la resistencia a la corrosión, pero será este 

contenido en cromo el factor decisivo. Las propiedades físicas del acero inoxidable 
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también pueden mejorar mediante la adición de otros elementos, como pueden ser el 

níquel, el molibdeno, nitrógeno, titanio, niobio, manganeso, silicio, etc. [2] 

El hecho de que el acero inoxidable presente muy buenas cualidades frente a la 

corrosión, no significa que en determinadas circunstancias no pueda sufrir la agresión 

de los agentes oxidantes. Ello depende de la correcta apreciación del medio donde se 

ubicará el material y de la elección acertada del tipo de acero inoxidable más adecuado 

para dicho medio (ver 2.3.3). 

2.3.2. Tipos de aceros inoxidables 

Existen varios tipos de aceros inoxidables que pueden ser clasificados en cuatro grupos 

principales según su composición química y el tratamiento termomecánico al que han 

estado sometidos: austeníticos, ferríticos, dúplex (austeno-ferríticos) y martensíticos 

(ver Figura 2-3).  

 

Figura 2-3: Clasificación de los aceros inoxidables en función de su contenido en 

cromo y en níquel [3] 

Como se ha comentado anteriormente, es un contenido superior al 11% en cromo que 

proporciona una resistencia satisfactoria de un acero frente a la corrosión. No obstante, 

los aceros de grupos diferentes pueden presentar un nivel de protección diferente 

según el valor de éste. Más generalmente, cada uno de los grupos presenta unas 
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características propias ligeramente diferentes en cuanto a capacidad resistente, 

facilidad de fabricación, soldabilidad, etc., dependiendo en particular de su 

composición química. 

Por lo tanto, de toda la amplia gama de aceros inoxidables que existen (ver Tabla 2-1), 

no todos son válidos para aplicaciones estructurales, que es el campo que nos interesa 

para el desarrollo de este trabajo. Los aceros inoxidables austeníticos y los aceros 

inoxidables dúplex son, por lo general y hasta ahora, los más empleados en este 

ámbito. Se recuerda al lector que este trabajo pretende contribuir al estudio de la 

aplicabilidad del acero inoxidable ferrítico para usos estructurales. 

Tabla 2-1: Composición química indicativa de algunos grados de acero inoxidable [4] 

 

Existen varias nomenclaturas para definir la gran cantidad de aleaciones de acero 

inoxidable existentes, que corresponden básicamente cada una a un país distinto (ver  

Tabla 2-2). La tendencia europea actual es de unificar los sistemas de designación de 

los diferentes tipos de acero inoxidable y especificar la composición y propiedades de 

las aleaciones consideradas mediante la normativa europea EN 10088 – Partes 1 a 3 

[4] [5]  [6]. 
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Tabla 2-2: Designaciones de algunas aleaciones de acero inoxidable - 

Correspondencias entre normas europeas y nacionales [3] 

 

A continuación se presentan los cuatro tipos de aceros inoxidables principales. 

2.3.2.1. Aceros inoxidables austeníticos 

Los aceros inoxidables austeníticos presentan una gran ductilidad, son fácilmente 

conformables, soldables y ofrecen una buena resistencia a la corrosión. Sus 

resistencias son razonables y pueden aumentarse mediante trabajado en frío. La mayor 

parte de los aceros inoxidables actualmente empleados en el sector de la construcción 

pertenece a este grupo.  

Contienen muchos elementos gammagenic (níquel, manganeso, nitrógeno, etc.), por lo 

que tienen una estructura cristalina FCC (face-centered cubic) (ver Figura 2-4). 

    

Figura 2-4: Estructura cristalina FCC y sus intersticios [2] 

Contienen cantidades de carbono hasta el 0.10% en masa y cantidades de cromo 

habitualmente entre el 16 y 20% y de níquel entre el 6 y 14%. Este último elemento les 
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confiere una mayor ductilidad y un coeficiente de dilatación más pequeño. Sin 

embargo, siendo su valor controlado por el mercado, es responsable de las grandes 

variaciones de precios que sufre este tipo de acero inoxidable (ver Figura 2-5).  

 

Figura 2-5: Evolución del precio de la tonelada de níquel en los 15 últimos años [7] 

Los aceros austeníticos suelen tener un aporte ocasional de otros elementos como el 

molibdeno (hasta el 4%) o el nitrógeno (hasta el 0.3%) que permiten mejorar la 

resistencia a la corrosión por picaduras, o como el titanio o el niobio (hasta el 1%), que 

permite mejorar la resistencia a la corrosión intergranular, al capturar preferentemente 

el carbono al cromo en solución a alta temperatura (soldando, por ejemplo) y evitando 

entonces el empobrecimiento en cromo en los contornos de granos [2] [3]. 

2.3.2.2. Aceros inoxidables ferríticos 

En cuanto a ductilidad, resistencia última, soldabilidad y facilidad para darle forma, no 

presentan prestaciones tan buenas como los austeníticos. No existe posibilidad práctica 

de mejorar las características mecánicas mediante tratamientos térmicos, pero pueden 

potenciarse practicando trabajos de endurecimiento por deformación en frío, como el 

laminado. Están utilizados habitualmente para interiores, aunque ahora empiezan a 

desarrollarse para elementos estructurales y como cerramientos.  

Contienen muchos elementos alphagenic (cromo, molibdeno, silicio, titanio, niobio, 

etc.), por lo que tienen una estructura cristalina BCC (body-centered cubic) (ver Figura 
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2-6). Dado su muy bajo contenido en níquel, o incluso nulo, los aceros inoxidables 

ferríticos presentan un coste más estable, ya que el precio de este elemento sufre 

grandes variaciones en el mercado (ver Figura 2-5). 

      

Figura 2-6: Estructura cristalina BCC y sus intersticios [2] 

Contienen cantidades de carbono hasta el 0.08% en masa y cantidades de cromo entre 

el 13 y 30%. Tal y como los aceros austeníticos, suelen tener un aporte ocasional de 

otros elementos: molibdeno, titanio o niobio, y silicio, no solo con el fin de mejorar la 

resistencia frente a la corrosión (respectivamente por picaduras, intergranular y 

general) pero también para estabilizar la estructura cristalina α del hierro. Sin 

embargo, adiciones de silicio disminuyen la soldabilidad del acero.  

2.3.2.3. Aceros inoxidables dúplex 

También conocidos como austeno-ferríticos, aparecen en los años 1970 y pretenden 

combinar las ventajas de los aceros inoxidables austeníticos y ferríticos. En 

comparación a los aceros inoxidables austeníticos, ofrecen características de 

resistencia a la corrosión superiores, y resistencias mecánicas últimas parecidas, con 

mayor dominio elástico. También presentan una mejor soldabilidad que los aceros 

ferríticos. Estos aceros se endurecen mediante trabajos en frío. 

Presentan una microestructura mixta de austenita y ferrita. Contienen cantidades de 

carbono hasta el 0.30% en masa y cantidades de cromo generalmente entre el 20 y 

25%, y de níquel entre el 3 y 8%. Por lo tanto, estos aceros sufren una variación de 

precio aceptable, menor que para los austeníticos. Suelen tener un aporte de los 

mismos elementos adicionales que se encuentran en los aceros austeníticos y ferríticos. 

2.3.2.4. Aceros inoxidables martensíticos 

Tienen características mecánicas más elevadas, pero menos ductilidad. No ofrecen una 

protección frente a la corrosión tan buena como los tres otros tipos de aceros 

inoxidables presentados más arriba. Se utilizan sobre todo para herramientas de corte.  
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Tienen un contenido en cromo entre un 12 y 18%, y contienen pequeñas cantidades de 

otros elementos de aleación, como a veces el níquel, pero en cantidades inferiores al 

2%. Los contenidos de carbono pueden llegar al 1.20%.  

2.3.3. Selección de materiales 

En casi todas las aplicaciones estructurales en las que queramos utilizar el acero 

inoxidable, será la resistencia a la corrosión la propiedad que más se explotará, ya sea 

por razones estéticas, de mínimo mantenimiento o de durabilidad a largo plazo. 

En un proyecto, se debe conocer que incluso el acero inoxidable puede estar sometido 

a varias formas de corrosión en ciertas circunstancias. Se destacan particularmente la 

corrosión por picaduras, la corrosión en hendiduras, la corrosión bimetálica, la 

corrosión bajo tensión, o también la corrosión intergranular. A pesar de la potencial 

existencia de estos efectos de degradación, es posible emplear aceros inoxidables 

perfectamente efectivos, siempre que se tengan en cuenta una serie de consideraciones. 

Tabla 2-3: Grados recomendados para aplicaciones en ambientes atmosféricos [3] 
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La selección del grado correcto de acero inoxidable debe tener en cuenta el entorno de 

aplicación, la línea y el proceso de fabricación, el acabado superficial y el 

mantenimiento de la estructura. También deberían considerarse posibles futuros 

desarrollos o cambios de uso de la estructura, la condición superficial, la temperatura 

del acero y el estado tensional previsto. La Tabla 2-3 ofrece un ejemplo de guía para la 

selección de los grados adecuados en ambientes atmosféricos. 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de escoger el grado de acero inoxidable a 

utilizar es la disponibilidad de formas en los productos. Si placas, láminas, bobinas y 

barras redondas están ampliamente disponibles en una gama de aceros inoxidables 

significativa, no es el caso de los productos tubulares y secciones convencionales 

(doble T, ángulos, etc.), que están disponibles sobre todo en los grados austeníticos 

más comunes (1.4301, 1.4401) [3]. 

2.4. Normativa y proyectos actuales 

2.4.1. Normativa 

La primera normativa relacionada con el uso del acero inoxidable para aplicaciones 

estructurales fue publicada por el American Iron and Steel Institute (AISI) en 1968 [8]. 

Actualmente, las dos normativas más relevantes relativas al uso estructural del acero 

inoxidable, son el Eurocódigo 3, Parte 1-4 [1] en Europa y SEI/ASCE-8-02 [9] en 

América.  La tendencia actual es no tener normativas distintas para el acero inoxidable 

y para el acero al carbono, sino disponer de un número limitado de reglas de diseño 

que sustituyan a las del acero al carbono en aquellos elementos que se vean afectados 

por las diferencias mecánicas existentes entre los dos materiales.  

Por lo tanto, las reglas de diseño estructural para acero inoxidable que aparecen en la 

Parte 1-4 del Eurocódigo 3 se utilizan conjuntamente con otras partes del Eurocódigo 

3, correspondientes a estructuras de acero al carbono y a estructuras ligeras. De la 

misma forma, la normativa americana SEI/ASCE-8-02 para estructuras ligeras de 

acero inoxidable se fundamenta en la normativa para estructuras ligeras de acero al 

carbono publicada por el AISI [10]. 

En Europa, también existe el Manual de Diseño para Acero Inoxidable Estructural 

[3], cuya primera edición fue preparada por el Steel Construction Institute (SCI) entre 

1989 y 1992 y publicado por Euro Inox en 1994. Es una guía, no una normativa. 

Incluye recomendaciones para la elección del tipo de acero inoxidable más adecuado 

en cada aplicación, información sobre las propiedades mecánicas y físicas del material 

así como sobre la resistencia de proyecto de secciones transversales, barras o uniones. 
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En 2002 salió una revisión completa en la cual se incluyeron las nuevas 

recomendaciones de diseño derivadas de un proyecto financiado por la ECSC 

(European Coal and Steel Community), introduciendo especialmente información 

sobre secciones huecas circulares y el proyecto de estructuras resistentes al fuego, y 

también ejemplos prácticos de dimensionamiento. En 2006 se publicó la tercera 

edición como resultado de un proyecto financiado por la RFCS (Research Fund for 

Coal and Steel) sobre el diseño estructural de los aceros inoxidables austeníticos 

trabajados en frío, en la cual se extendió el campo de aplicación a éstos, se actualizó la 

aproximación al proyecto de estructuras frente a incendio y se añadieron secciones 

nuevas sobre durabilidad del acero inoxidable en el terreno y costes de ciclo de vida. 

2.4.2. Proyectos actuales 

El conocimiento del acero inoxidable como material estructural es relativamente 

reciente. Las primeras investigaciones se han centrado en el análisis de las 

características mecánicas, la evolución de los diagramas tensión-deformación y en el 

cálculo de flechas. Actualmente son varios los grupos de investigación a nivel 

internacional que están estudiando el comportamiento de las estructuras de acero 

inoxidable en base a su dimensionamiento y verificación. Las principales líneas de 

investigación centran sus estudios en la inestabilidad de piezas comprimidas y 

flectadas: pandeo de soportes, abolladura de chapa y efectos locales. Cabe destacar 

principalmente los trabajos de investigación de la Luleå Tekniska Universitet (Suecia), 

del Imperial College of London (Reino Unido), del VTT Technical Research Center 

(Finlandia), de la University of Sydney (Australia) y de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC, España). 

De los proyectos de investigación más importantes, se puede subrayar por ejemplo el 

llamado "Development of the Use of Stainless Steel in Construction" (1998-2001), ya 

citado en el apartado anterior, financiado por la ECSC (European Coal and Steel 

Community) en el que participaron varios países europeos y se realizaron campañas 

experimentales con la finalidad de desarrollar modelos numéricos para elaborar la 

segunda edición del Manual de Diseño para Acero Inoxidable Estructural. 

Actualmente, el SCI (Steel Contruction Institute) está coordinando el proyecto europeo 

“Structural Applications of Ferritic Stainless Steel” (“SAFSS”) con el objetivo de 

ofrecer a los profesionales información muy fiable y guías de diseño, para aumentar el 

uso del acero inoxidable ferrítico en la construcción.  

En el Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC se realizó un proyecto 

de investigación subvencionado por la DGES bajo el título "Estudio teórico y 

experimental de inestabilidad de estructuras de acero inoxidable. Criterios de diseño y 
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aplicaciones estructurales". Finalizado en marzo del 2000, este proyecto incluyó 

campañas experimentales para cuantificar la influencia de la no linealidad del material 

y de los efectos locales de la abolladura en el comportamiento en estados límite de 

servicio y estados límite últimos de vigas de acero inoxidable trabajando a flexión. En 

enero del 2001 comenzó un Proyecto Nacional de Investigación en el Departament 

d'Enginyeria de la Construcció de la UPC con el título "Estructuras de chapa de acero 

inoxidable. Aplicaciones al sector de la construcción en edificación y obra pública", 

como continuación del proyecto anterior. Actualmente, el Departament d'Enginyeria 

de la Construcció de la UPC forma parte del grupo de trabajo del proyecto “SAFSS”, 

mencionado en el parágrafo anterior. 

2.5. Comportamiento tenso-deformacional del acero inoxidable 

La diferencia principal que presenta el acero inoxidable respecto al típico acero al 

carbono es la forma del diagrama tensión-deformación. Mientras que el acero al 

carbono muestra un comportamiento lineal hasta su límite elástico y una zona plana 

antes del endurecimiento por deformación, el acero inoxidable presenta una curva más 

redondeada, no lineal y perdiendo rigidez desde niveles de carga pequeños. Entonces, 

no tiene límite elástico claramente definido, y por ello se elige convencionalmente 

como límite elástico equivalente la tensión correspondiente a una deformación plástica 

remanente del 0.2% (ver Figura 2-7).  

 

Figura 2-7: Curvas tensión-deformación típicas para el acero inoxidable y el acero al 

carbono en la condición de recocido (para tensión longitudinal) [3] 
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El acero inoxidable presenta además un comportamiento anisótropo y asimétrico, lo 

que significa que no reacciona de la misma manera cuando está sometido a una tensión 

longitudinal o transversal a la dirección de laminado, y cuando esta tensión sea una 

tracción o una compresión. Por lo tanto, cuatro curvas son necesarias para caracterizar 

el comportamiento tenso-deformacional de este material (ver Figura 2-8).  

 

Figura 2-8: Curvas tensión-deformación típicas para el grado 1.4318 con un nivel de 

trabajado en frío C850 [3] 

Para el diseño de estructuras, se desprecian los efectos de la asimetría de 

comportamiento en tracción o compresión y de la anisotropía del material. Entonces es 

la no linealidad tensión-deformación la característica diferenciadora más importante 

del acero inoxidable con respecto al acero al carbono. 

Por otra parte, existen varios factores que influyen en la forma de la curva 

tenso‐deformacional, en los cuales se pueden destacar especialmente los trabajos en 

frío y los tratamientos térmicos: el conformado en frío, que produce un incremento de 

resistencia acompañado de una pérdida de ductilidad, y el tipo de acabado superficial. 

En las últimas décadas, se han desarrollado varios modelos para reproducir el 

comportamiento tenso-deformacional del acero inoxidable, algunos de los cuales se 

hallan hoy en día en las normas europeas, australianas y americanas. Todos estos 

modelos, con diferentes grados de complejidad y limitaciones, tienen como origen 

común la expresión general de Ramberg-Osgood (ver 2.5.1) y se basan en un número 

de parámetros materiales obtenidos generalmente de ensayos experimentales. A 

continuación se muestran los principales modelos desarrollados. 
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2.5.1. Modelo de Ramberg-Osgood (1943) 

La ecuación de Ramberg-Osgood [11] tenía como objetivo describir el 

comportamiento no lineal del aluminio, pero también se puede aplicar con buena 

precisión al caso del acero inoxidable, en niveles de tensiones que proporcionan poca 

deformación plástica. En su versión original, la ecuación era: 

   
 

  
   

 

  
 
  

 (2.1)  

  es la deformación total, suma de las deformaciones elástica y plástica: 

                   
 

  
       (2.2)  

  es la tensión (MPa) 

   es el módulo de elasticidad inicial, es decir a una tensión y deformación nulas 

(MPa): 

       

  
 
   

 (2.3)  

  y    son constantes que dependen del material. 

En el año siguiente (1944), Hill propuso que el límite elástico fuese la tensión nominal 

correspondiente a una deformación plástica del 0.2%, por lo que la constante K está 

definida por compatibilidad y la ecuación se transforma en: 

   
 

  
       

 

    
 
  

 (2.4)  

     es el límite elástico equivalente (MPa) (ver Figura 2-9). 

Está generalmente admitido que un valor bueno de la constante de no linealidad    

para los aceros inoxidables austeníticos viene dado por la ecuación: 

    
        

     
    
     

 
 (2.5)  
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Figura 2-9: Definición del límite elástico equivalente 

2.5.2. Modelo de Mirambell-Real (2000) 

La ecuación de Ramberg-Osgood proporciona suficiente precisión para niveles de 

tensiones inferiores al límite elástico equivalente. Con el objetivo de poder describir el 

comportamiento tenso-deformacional del acero inoxidable en niveles de tensiones más 

altos, Mirambell y Real propusieron un modelo en dos etapas [12], cuyas ambas 

expresiones se basan en la ecuación de Ramberg-Osgood. El primer tramo corresponde 

a niveles de tensiones inferiores al límite elástico equivalente y tiene la misma 

expresión que la ecuación de Ramberg-Osgood. El segundo tramo está definido para 

tensiones mayores al límite elástico equivalente y su expresión resulta de una 

traslación de la ecuación de Ramberg-Osgood a un origen diferente, siendo éste el 

punto de coordenadas            . 

   

 
 

 
 

  
       

 

    
 
 

                                                   

      
    

    
  

      
       

 
 

                          

  (2.6)  

 ,  ,      y    tienen la misma significación que en 2.5.1 

   es la resistencia última en tracción (MPa) 

     es el modulo de elasticidad equivalente del segundo tramo, y vale: 
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(2.7)  

   
  es la deformación plástica última equivalente en el nuevo sistema de referencia 

de origen            , y vale (ver Figura 2-10): 

    
          

       
    

 (2.8)  

  y   son los parámetros de no linealidad del material. 

 

Figura 2-10: Ilustración del segundo tramo del modelo de Mirambell-Real 

2.5.3. Modelo de Rasmussen (2002) 

Rasmussen propuso [13] las mismas expresiones analíticas que en el modelo de 

Mirambell-Real, pero asumiendo la simplificación    
    . Además, el modelo 

Mirambell-Real no proporciona formulaciones para hallar la resistencia última y la 

deformación última, por lo que estos valores tienen que estar determinados por 

ensayos. Lo que pretende Rasmussen en su modelo es reducir el número de variables 

que necesitan la realización de ensayos, y propone entonces fórmulas para hallar el 

valor de estas propiedades del material, en base a los estudios que realizó, sobre todo 

en aceros austeníticos. 

ε – ε0.2 

σ – σ0.2 (MPa) 

εpu
*
 

(εu ; σu) 

(ε0.2 ; σ0.2) 
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  (2.9)  

 ,  ,      y    tienen la misma significación que en 2.5.2 

     es el modulo de elasticidad equivalente del segundo tramo, y vale: 

 
     

  

           
  

      
 

(2.10)  

Una aproximación de la deformación última    se halla con la expresión: 

      
    
  

 (2.11)  

Una aproximación de la resistencia última en tracción    se halla con la expresión: 

 
    
  

 

 
 
 

 
        

    
  

                                                        

       
    
  

               
                                            

  (2.12)  

   y    son los parámetros de no linealidad del material, y se pueden hallar con las 

expresiones: 

    
        

     
    
     

 
 (2.13)  

         
    
  

 (2.14)  

2.5.4. Modelo de Gardner (2003) 

En lugar de usar como tensión de referencia en la segunda etapa de los modelos de 

Mirambell-Real y Rasmussen, Gardner propuso [14] usar una tensión de referencia 

correspondiente a una deformación plástica del 1%, con el objetivo de poder aplicar el 

modelo no solo al comportamiento tenso-deformacional a tracción sino también a 

compresión, ya que no existe tensión última en compresión, pues no hay estricción. 
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Esta propuesta también permite que haya menos desviación entre el comportamiento 

medido y modelizado del material, puesto que la deformación a tensión última es 

mucho mayor que las tensiones correspondientes a una respuesta estructural habitual. 

   

 
 

 
 

  
       

 

    
 
      

                                                         

      
    

      
  

      
         

 
        

                          

  (2.15)  

 ,  ,     , y    tienen la misma significación que en 2.5.2 

     es el modulo de elasticidad equivalente del segundo tramo, y vale: 

 
     

  

               
  

      
 

(2.16)  

     es la tensión correspondiente a una deformación plástica de 1.0% (MPa) 

     
  es la deformación plástica equivalente en el nuevo sistema de referencia de 

origen             para        (razonamiento igual que para    
 , ver Figura 2-10): 

      
            

         
    

 (2.17)  

       y          son los parámetros de no linealidad del material. 

2.5.5. Modelo del Three-stage (2011) 

Con el objetivo de obtener más precisión en la modelización del comportamiento 

tenso-deformacional del acero inoxidable a niveles de deformaciones mayores a los 

correspondientes a una respuesta estructural habitual, un equipo formado por varios 

investigadores del VTT en Finlandia, de la UPC en España y de la Université de Liège 

en Bélgica, propuso un modelo generalizado multi-etapas [15], siendo interesante 

sobre todo para aplicaciones numéricas. A continuación se presenta el modelo de tres 

etapas.  

   

 
 
 

 
 
 

  
       

 

    
 
      

                                                                     

      
    

      
  

      
         

 
        

                               

      
    

    
  

      
       

 
      

                                              

  (2.18)  
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 ,  ,     ,       ,      y      
  tienen la misma significación que en 2.5.4 

   tiene la misma significación que en 2.5.2 

     es el modulo de elasticidad equivalente del tercer tramo, y vale: 

 
        

  
 
      

 
    

       
           

    
           
  

 
(2.19)  

   
  es la deformación plástica última equivalente en el tercer sistema de referencia 

de origen            , y tiene por lo tanto una expresión diferente del    
  del modelo 

de Mirambell-Real: 

    
          

       
    

 (2.20)  

      ,          y        son los constantes de no linealidad del material. 

2.5.6. Formulación en el Eurocódigo 3 

Las expresiones representando el comportamiento tenso-deformacional del acero 

inoxidable recogidas en el Eurocódigo 3 son las mismas que en el modelo de 

Rasmussen. 

   

 
 
 

 
  

  
       

 

    
 
  

                                    

      
    

    
      
       

 
  

                     

  (2.21)  

 ,  ,     ,    y     tienen la misma significación que en 2.5.2 

     es el modulo de elasticidad equivalente del segundo tramo, y vale: 

 
     

  

           
  

      
 

(2.22)  

   tiene la misma significación que en 2.5.3, y se halla con la misma expresión 2.11: 

   y    son los parámetros de no linealidad del material, y    se puede hallar con la 

expresión: 



Comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable ferrítico 

Capítulo 2 - Estado del arte 

 

44 

 

         
    
  

 (2.23)  

Sin embargo, el valor de    no está definido por una formulación analítica.      y    

están recogidos en la tabla 2.1 del Eurocódigo 3, Parte 1-4 [1] (ver Tabla 2-4), para los 

grados habitualmente más usados. También se pueden usar valores determinados con 

ensayos.  

Tabla 2-4: Valor nominal del límite elástico equivalente (fy) y de la resistencia última 

(fu) en tracción para aceros inoxidables estructurales [4] 

 

Para el módulo de elasticidad   , el valor aconsejado es: 

-                para los grados austeníticos y dúplex de la Tabla 2-4, salvo 

los grados 1.4539, 1.4529 y 1.4547, 
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-                para los grados austeníticos 1.4539, 1.4529 y 1.4547, 

-                para los grados ferríticos de la Tabla 2-4. 

De la misma manera que para los valores de      y   , el valor de    se puede hallar en 

la tabla 4.1 del Eurocódigo 3, Parte 1-4 [1] (ver Tabla 2-5), para los mismos grados. 

También se puede determinar mediante un ensayo, o la fórmula tradicional: 

    
        

     
    
     

 
 (2.24)  

Tabla 2-5: Valores del parámetro de no linealidad n’[1] 

 

2.5.7. Formulación en la normativa alemana 

En la normativa alemana [16] se presenta una formulación distinta y más sencilla que 

la recogida en el Eurocódigo 3, aunque también se basa en la ecuación de Ramberg-

Osgood.  

   
 

  
       

 

    
 
  

 (2.25)  

El valor del parámetro de no linealidad    es: 
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  (2.26)  

 ,  ,     , y     tienen la misma significación que en 2.5.2 

     y    están recogidos en la Tabla 11 de la normativa alemana [16], para los grados 

habitualmente más usados. 

Nótese que esta expresión no es derivable en el punto de tensión igual al límite elástico 

equivalente, por lo que aparece un punto anguloso. 
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3. MÉTODO DE ANÁLISIS DE LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS 

El primer objetivo de este trabajo es analizar las diferencias entre los modelos 

propuestos para la representación del comportamiento tenso-deformacional no lineal 

del acero inoxidable, especialmente aplicados al caso de las aleaciones ferríticas. Se 

establecerá la expresión más adecuada y se propondrán valores de los parámetros que 

ajusten convenientemente dicho comportamiento. En este capítulo se explica el 

método desarrollado para alcanzar este objetivo, siendo necesario un tratamiento 

previo de los datos experimentales de las curvas tensión-deformación para poder 

analizarlos correctamente.  

Se describen entonces las correcciones realizadas para, en primer lugar, resolver el 

cambio de velocidad de deformación en el ensayo de tracción (ver 3.2), y en segundo 

lugar para poder determinar correctamente el módulo de elasticidad inicial, al pesar de 

la dispersión de los datos experimentales al inicio del ensayo, debido al tiempo 

necesario para la acomodación de los instrumentos de medición (ver 3.3.1). 

Se han usado datos experimentales de ensayos de tracción realizados en el marco del 

proyecto europeo “SAFSS” mencionado anteriormente (ver 2.4.2), en el año 2011 en 

el laboratorio de Outokumpu, una multinacional finlandesa que se dedica a la 

metalurgia y en especial a los aceros inoxidables (ver 4.2 para más detalles). 

3.1. Desarrollo de un programa 

Con el objetivo de obtener, a partir de la serie de datos experimentales de cualquier 

ensayo tensión-deformación, por una parte el valor de las propiedades mecánicas del 

material y por otra parte el valor óptimo de los parámetros de no linealidad que 

intervienen en los modelos presentados en 2.5, es de gran utilidad el desarrollo de un 

programa que permita llevar a cabo, por sí solo, tanto los numerosos cálculos como las 

complejas optimizaciones que se necesitan. Por lo tanto, las operaciones que se 

explican en este capítulo han sido programadas en Office Excel[17]. 

3.2. Corrección previa de los datos experimentales 

3.2.1. Modificación de la velocidad de deformación 

La velocidad de deformación durante la realización de un ensayo de tracción en una 

probeta de acero inoxidable, a menudo, no es constante durante el ensayo completo 

[18], si no que una vez llegado a un nivel de deformación suficientemente grande 
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como para haber podido ya determinar adecuadamente los niveles de tensión 

característicos del material, es decir una vez alcanzada una deformación plástica de 

aproximadamente 1.5%, se incrementa fuertemente la velocidad de deformación, 

pasando de un valor del 0.025%/s (±20%) al 0.67%/s (±20%) en un intervalo del orden 

de 1 segundo (ver Figura 3-1). De este cambio de velocidad de deformación resulta 

una perturbación en la serie de datos experimentales, que se materializa por un 

pequeño salto en la curva tensión-deformación en la zona correspondiente al momento 

en el cual se ha hecho dicho cambio (ver Figura 3-2). Para poder explotar los datos 

experimentales que se han obtenido después del cambio de velocidad de deformación, 

es necesaria una corrección previa. 

 

Figura 3-1: Velocidad de deformación durante un ensayo de tracción (fuente: 

Outokumpu) 

 

Figura 3-2: Ilustración del salto por cambio de velocidad de deformación en la curva 

tensión-deformación (acero inoxidable 1.4003 en tracción longitudinal, Outokumpu) 
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3.2.2. Método propuesto 

Se ha desarrollado un método de corrección previa de los datos experimentales que 

presentan este tipo de salto debido a un cambio de velocidad de deformación en el 

procedimiento de ensayo. Se ha implementado dicho método en el programa Office 

Excel [17]. A continuación se explican las etapas sucesivas que lo componen. 

 Se calcula la pendiente de la recta determinada por regresión lineal en los 15 

primeros puntos (P0 a P14), y así sucesivamente con cada grupo de 15 puntos 

siguientes (P1 a P15, P2 a P16, etc.). De esta forma, se puede definir la serie    

que representa estas pendientes, de     a   (con     igual al número de 

grupos de 15 puntos que se han podido hacer, es decir   igual al número total 

de puntos menos 15). 

 Se calculan los términos de la serie    representando las variaciones relativas 

de pendientes, definida para     a   y por : 

    
       
    

 (3.1)  

 Cuando se detecta que las variaciones relativas de pendiente son positivas y 

aumentan mucho, significa que corresponden a la zona del salto: se considera 

que cuando el incremento de pendiente    es mayor a 2%,      es mayor a 3%, 

     es mayor a 4% y      es mayor a 5%, es un indicio fuerte de que los 

incrementos de pendientes son suficientemente importantes como para estar 

seguro de que indiquen el salto que se está buscando. 

 Se considera entonces que el punto Pi+14 es el primer punto que tenga que ser 

corregido por perturbación debida al cambio de velocidad de deformación 

durante el ensayo: en la Figura 3-3, se pueden apreciar los 15 puntos rojos (Pi a 

Pi+14) cuya pendiente por regresión lineal representa un aumento mayor al 2% 

en comparación a los 15 puntos anteriores (Pi-1 a Pi+13), y que cumplen también 

       ,         y        . 

 Una vez definido el primer punto a corregir (Pi+14 = Pini), se tiene que definir el 

punto a partir del cual una simple traslación de un valor constante de la curva 

tensión-deformación hacia abajo sea suficiente, ya que cada uno de los primeros 

puntos que siguen Pini se tienen que trasladar hacia abajo de un valor creciente y 

que les es proprio. Se considera entonces que cuando la pendiente (calculada 

por regresión lineal de un grupo de 15 puntos, y promedio entre tres grupos 

sucesivos) vuelve a ser más pequeña que la pendiente referencia en la zona 

previa al salto (    , igual al promedio de     ,      y     ), el efecto del salto 
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ya no se detecta localmente, por lo que es suficiente trasladar toda la zona 

posterior de un valor constante hacia abajo, pendiente de determinar pero 

aproximadamente unos 15 MPa. 

 

Figura 3-3: Detección del inicio del salto 

 

Figura 3-4: Zonas de traslaciones creciente y constante 

Eref 

E < Eref 

ZONA DE 

TRANSICIÓN 

LINEAL 
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Pi+14 = inicio del salto 

Pi 

pendiente Ei 
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 Se modeliza la zona de transición, de anchura menor que 0.5%, por una recta de 

pendiente      y origen el punto Pini, de manera que cada punto de origen se 

traslada hacia abajo de un valor creciente. Una vez definida la zona de 

transición lineal, se define la zona de traslación constante donde cada punto de 

origen se traslada hacia abajo de un valor constante igual al caso del último 

punto de la zona de transición lineal (ver Figura 3-4). 

De esta manera, se consiguen unos datos experimentales previamente corregidos y por 

lo tanto que se puedan explotar hasta niveles de tensiones mayores al 1.5% (ver Figura 

3-5), lo que será especialmente útil para poder trabajar con el modelo Three-stage 

presentado en 2.5.5. 

 

Figura 3-5: Datos experimentales antes y después de la corrección (acero inoxidable 

1.4003 en tracción longitudinal, Outokumpu) 

3.3. Propiedades mecánicas del material 

Una vez los datos experimentales previamente corregidos si hacía falta, se hallan los 

valores de las propiedades mecánicas del material, en las cuales se destacan 

principalmente el módulo inicial de elasticidad   , el límite elástico equivalente     , y 

la resistencia última en tracción    para los ensayos de tracción. Si la determinación de 

los niveles característicos de tensiones es muy sencilla una vez definido el valor del 

módulo de elasticidad inicial, toda la dificultad se encuentra en el método de medición 

que se usa para hallar este último. 
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3.3.1. Módulo de elasticidad 

3.3.1.1. Dispersión inicial de los datos experimentales 

El cálculo del módulo inicial de elasticidad    se lleva a cabo mediante una regresión 

lineal en un grupo de puntos representativos. La elección de este grupo de puntos tiene 

una importancia capital, siendo el valor del resultado bastante sensible a este último.  

Por un lado, los primeros cinco, diez o veinte puntos de una serie de datos 

experimentales de un ensayo tensión-deformación no siempre representan 

necesariamente la recta que traduce el comportamiento elástico en niveles de tensiones 

bajos (ver Figura 3-6). Este hecho es debido al tiempo necesario para el 

establecimiento del régimen permanente de los instrumentos de medición. Por lo tanto, 

estos primeros puntos se tienen que apartar del grupo de puntos elegidos para el 

cálculo de    mediante una regresión lineal.  

 

Figura 3-6: Primeros puntos de un 

ensayo tensión-deformación  

 

Figura 3-7: Importancia de la elección 

del último punto del grupo para la 

regresión lineal 

(acero inoxidable 1.4016 en tracción longitudinal, Outokumpu) 

Por otro lado, como se ha comentado anteriormente (ver 2.5), la zona de 

comportamiento elástico casi perfecto no es muy amplía en el caso de los aceros 

inoxidables, por lo que la elección del último punto del grupo de puntos elegidos para 

el cálculo de    también es de importancia capital. No hay que elegir un punto de 

tensión demasiado elevada, pues el riesgo sería que éste se encuentre en la zona de 

comportamiento tenso-deformacional no lineal, y que entonces suceda lo ilustrado en 
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la Figura 3-7, donde se ve claramente que la pendiente de la recta modelizando la serie 

de puntos escogidos (rojos) es bastante menor que el módulo de elasticidad inicial. 

Por último, y seguramente es lo más importante, hay que ser consciente de que el valor 

del límite elástico equivalente     , y el valor de los parámetros de no linealidad que 

intervienen en los diferentes modelos tensión-deformación, dependen del valor que se 

le da a   , y resulta que son muy sensibles a este último.  

En conclusión, es necesario prestar mucha atención al método de obtención del valor 

del módulo de elasticidad inicial   . 

3.3.1.2. Método propuesto 

Con el objetivo de obtener un valor muy representativo del módulo de elasticidad 

inicial    de cualquier ensayo tensión-deformación, se han determinado unos criterios 

de ayuda a la decisión que permiten una buena elección del grupo de puntos en base a 

los cuales se efectúa la regresión lineal. La idea es, por un lado, apartar los primeros 

puntos que no representan una recta representativa, y por otro lado seleccionar un 

grupo de puntos suficientemente restringido como para no llegar a la zona de no 

linealidad tenso-deformacional del material, pero suficientemente grande como para 

disponer de una información que sea representativa del comportamiento global del 

material.  

A continuación se explican las etapas sucesivas que componen el método propuesto, 

que se ha implementado en el programa Office Excel [17]. Las primeras etapas son 

muy similares al caso del apartado 3.2.2. 

 Se calcula la pendiente de la recta determinada por regresión lineal en los 15 

primeros puntos (P0 a P14), y así sucesivamente con cada grupo de 15 puntos 

siguientes (P1 a P15, P2 a P16, etc.). De esta forma, se puede definir la serie    

que representa estas pendientes, de     a     (200 puntos son más que 

suficientes en este método y con los ensayos a disposición). 

 Se calculan los términos de la serie    representando las variaciones relativas 

de pendiente, en valor absoluto, definida para     a     y por : 

     
       
    

  (3.2)  

 En los primeros puntos, puede suceder que las variaciones sucesivas de 

pendiente sean relativamente grandes, lo que significaría que todavía no se ha 

llegado a una zona donde los puntos representan una recta estable. Se considera 

que cuando se detecta que tres variaciones sucesivas de pendiente son menores 
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a 0.5% (       ,           y          ), es un indicio fuerte de que son 

suficientemente pequeñas como para considerar que los puntos representan el 

inicio de la recta de pendiente   . El primer punto que formará parte del grupo 

de puntos en base al cual se calculará el valor de    es Pi (ver Figura 3-8). 

Nótese que en lugar de considerar únicamente un valor del coeficiente de 

regresión lineal r que habría que superar (por ejemplo 0.98), es mejor usar el 

criterio definido anteriormente, pues dicho coeficiente podría ser inferior al 

valor umbral definido mientras que los puntos sí representan una recta, pero con 

una dispersión mayor a lo que se esperaba (r < 0.98). 

 

Figura 3-8: Detección del primer punto a considerar en la regresión lineal 

para el cálculo del valor de E0 (acero inoxidable 1.4016 en tracción 

longitudinal, Outokumpu) 

 Una vez definido el primer punto del grupo (Pi = Pini), falta definir el último. Se 

recuerda que la idea es seleccionar un grupo de puntos suficientemente grande 

como para disponer de una información que sea representativa del 

comportamiento global del material (requisito n°1), pero suficientemente 

restringido como para no llegar a la zona de no linealidad tenso-deformacional 

del material (requisito n°2). Por lo tanto, se considera que se alcanza el último 

punto del grupo cuando suceda uno de los dos criterios siguientes (habrá que 

definir el valor de las constantes umbrales A, B, α y β): 

Pi 

Ei 
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- El rango de puntos seleccionados es superior a A MPa, y contiene un 

número de puntos mayor a α (para el requisito n°1), 

- El último punto del grupo tiene una tensión   menor o igual que el 

mínimo entre 
  

 
 y B MPa (para el requisito n°2). 

Para definir el valor de las constantes umbrales A, B, α y β, se han llevado a 

cabo pruebas con datos experimentales provenientes de diferentes ensayos de 

tracción longitudinal y transversal, de varios grados de aceros inoxidables 

ferríticos, fijándose en la variación del resultado (valor de   ) cuando varían 

dichas constantes. La conclusión ha sido que con los valores propuestos más 

abajo, una variación no grande de éstos resulta en una variación muy pequeña 

del valor encontrado para    .  

Particularidades detectadas en tracción transversal para grados ferríticos 

Un hecho remarcable es la relativa mayor linealidad del comportamiento tenso-

deformacional de los aceros inoxidables ferríticos en tracción transversal frente 

a la tracción longitudinal (ver Figura 4-9). Dicho de otra manera, la transición 

entre dominios elástico y plástico se efectúa más progresivamente en tracción 

longitudinal que en tracción transversal. Resulta que los valores de las 

constantes   y B en caso de tracción transversal pueden considerarse 

respectivamente menor y mayor que sus homólogas en tracción longitudinal.  

 

Figura 3-9: Incremento de rigidez en la parte central de la zona elástica de 

algunos grados ferríticos en tracción transversal (1.4016, Outokumpu) 

Además, se ha constatado que en algunos datos experimentales de ensayos de 

tracción transversal en grados ferríticos, el material presenta una rigidez 
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ligeramente mayor en la parte central de su zona elástica que en la parte inicial 

de la misma. En consecuencia, en tracción transversal, valores respectivamente 

pequeños de las constantes   y B y pequeño de   conllevan el peligro de llegar 

a un valor de    no representativo de la globalidad de la zona elástica del 

material, dejando muchos puntos experimentales a la izquierda de la recta 

elástica definida (ver Figura 3-9,     ,      ,    ).  

Por lo tanto, se han atribuido valores diferentes a las constantes A, B y   para 

ensayos de tracción longitudinal o transversal. Finalmente, los criterios 

cuantitativos escogidos para la determinación del último punto del grupo de 

puntos en base a los cuales se calcula el módulo de elasticidad inicial 

   mediante una regresión lineal han sido:  

- Ensayos de tracción longitudinal: 

o El rango de puntos seleccionados es superior a 60 MPa, y contiene 

un número de puntos mayor a 15 (para el requisito n°1), 

o El último punto del grupo tiene una tensión   menor o igual que el 

mínimo entre 
  

 
 y 125 MPa (para el requisito n°2). 

- Ensayos de tracción transversal: 

o El rango de puntos seleccionados es superior a 90 MPa, y contiene 

un número de puntos mayor a 15 (para el requisito n°1), 

o El último punto del grupo tiene una tensión   menor o igual que el 

mínimo entre 
  

 
 y 150 MPa (para el requisito n°2). 

  

Figura 3-10: Efecto de la consideración de criterios modificados para el caso 

de la tracción transversal (1.4016, Outokumpu) 
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Si se considera el ejemplo presentado en la Figura 3-9,    valía 193 810 MPa  

con las constantes (A; B;  ) = (60; 125; 5) correspondientes al caso original de 

tracción longitudinal, y pasa a ser 198 610 MPa (+2.5%) con las constantes (A; 

B;  ) = (90; 150; 4) correspondientes al caso modificado para tracción 

transversal, describiendo por lo tanto de una mejor forma el comportamiento 

elástico global del material ensayado (ver Figura 3-10).  

Este efecto de incremento ligero de rigidez en la parte central de la zona elástica 

de la curva tensión-deformación no se encuentra de manera sistemática en la 

totalidad de los ensayos de tracción transversal, por lo que tampoco se puede 

modificar más el valor de las constantes, para asegurar que el último punto del 

grupo de puntos considerados nunca se encuentre en la zona de no linealidad 

tenso-deformacional del material. 

3.3.2. Niveles característicos de tensiones  

Una vez hallado el valor del módulo de elasticidad inicial   , se pueden hallar los 

valores de los niveles característicos de tensiones, en los cuales el límite elástico 

equivalente     , tensión correspondiente a una deformación plástica del 0.2%, tiene 

una importancia especial en la caracterización del acero. Se recuerda que la 

deformación plástica se expresa de la manera siguiente: 

                        
 

  
 (3.3)  

  

Figura 3-11: Corrección de los datos experimentales en función del valor de E0 (acero 

inoxidable 1.4016 en tracción transversal, Outokumpu) 

  ε 

ANTES DESPUES 
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En principio, se puede entonces hallar fácilmente el valor de     . Aún así, para una 

mejor precisión, está mejor corregir previamente los datos experimentales para 

asegurarse de que la recta elástica tenga como origen el punto de tensión nula y 

deformación nula. Esta operación se efectúa muy sencillamente, pues solo consiste en 

añadir un parámetro  ε a cada término de la serie de las deformaciones experimentales 

(ver Figura 3-11). 

Una vez hecha esta corrección, se puede encontrar el punto       cuya deformación 

plástica vale 0.002 en la intersección de los datos experimentales corregidos y de la 

recta de ecuación (ver Figura 3-12): 

                (3.4)  

 

Figura 3-12: Determinación del límite elástico equivalente σ0.2 (acero inoxidable 

1.4016 en tracción longitudinal, Outokumpu) 

Se procede de la misma manera para hallar el valor de los otros niveles característicos 

de tensiones, como por ejemplo       que sirve en la formulación empírica del 

parámetro de no linealidad n en el modelo de comportamiento tenso-deformacional de 

Ramberg-Osgood (ver 2.5.1), y      que interviene en las formulaciones de los 

modelos de Gardner y del Three-stage (ver 2.5.4 y 2.5.5). 

El valor de la tensión última en tracción    se puede hallar siempre que el ensayo 

tensión-deformación se ha llevado a cabo hasta la rotura, y es igual al valor máximo 

que la tensión ha alcanzado. 
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3.3.3. Deformación última 

De la misma forma que para la tensión última en tracción   , el valor de la 

deformación última en tracción    se puede hallar siempre que el ensayo tensión-

deformación se ha llevado a cabo hasta la rotura, y es igual a la deformación 

correspondiente a   . 

3.4. Optimización de los parámetros de no linealidad 

3.4.1. Principio 

3.4.1.1. Contexto 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo de este trabajo es analizar las 

diferencias entre los diferentes modelos propuestos del comportamiento tenso-

deformacional del acero inoxidable, determinar la expresión más adecuada, y proponer 

valores de los parámetros que ajusten convenientemente el comportamiento del 

material, para diferentes tipos de aceros inoxidables ferríticos. 

Hasta aquí, se ha desarrollado una herramienta que proporciona, a partir de los datos 

experimentales de un ensayo tensión-deformación de un acero inoxidable, los valores 

de sus propiedades mecánicas:   ,     ,    y    principalmente. Estas propiedades 

intervienen en las expresiones de los modelos de comportamiento tenso-deformacional 

presentados en el apartado 2.5 de este trabajo. Sin embargo, para poder representar las 

curvas tensión-deformación de dichos modelos, falta establecer un método para 

conseguir los valores óptimos de los parámetros de no linealidad.  

3.4.1.2. Método empleado 

Un método muy usado en los problemas de modelización es el llamado método de 

aproximación a una serie de datos por mínimos cuadrados. Consiste en minimizar una 

función que representa el error cometido al modelizar por una expresión analítica 

     una serie de datos experimentales o una curva de expresión analítica 

desconocida     . Dicho error se suele cuantificar por la integral del cuadrado de la 

diferencia entre ambas funciones, en el caso continuo, o por la suma de los cuadrados 

de las diferencias entre ambas funciones para cada punto, en el caso discreto: 

    
                                             

              
 

 
                            

  (3.5)  
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En el caso de una serie de datos experimentales tensión-deformación, a cada punto 

experimental de coordenadas             se le asocia un punto del modelo considerado 

de coordenadas             . 

Dado que las expresiones de los modelos que se quieren estudiar explicitan la 

deformación      en función de la tensión  , la función error sería, según la propuesta 

anterior (ver Figura 3-13): 

                  
 

 
 (3.6)  

 

Figura 3-13: Aproximación por mínimos cuadrados (convencional) 

Sin embargo, con el objetivo de poner a igualdad de condiciones las dos variables   y 

 , se ha usado una función error más compleja, que se cuantifica por la suma de los 

cuadrados de las distancias mínimas entre ambas funciones, para cada punto de la 

función modelo. Dicho de otra manera, a cada punto       de la función modelo, el 

error que se le asocia no es el cuadrado de la diferencia de deformación que tiene con 

el punto experimental      de misma tensión  , sino que es el cuadrado de la distancia 

normalizada 
(1) 

que tiene con el punto experimental       que le es más cercano (ver 

Figura 3-14): 

                                              
(1)

 Se habla de distancia normalizada porque al hacer la suma de términos de 

deformación y de tensión, que no tienen la misma unidad ni un orden de magnitud 

parecido, se tienen que adimensionar. De esta manera, se les puede comparar entre 

ellos, y definir una distancia adimensional. La elección de los parámetros 

 ε      ε      
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 (3.7)  

 

Figura 3-14: Aproximación por mínimos cuadrados (usada en este trabajo) 

El dominio de deformaciones que más interesa los proyectistas en el ámbito de la 

construcción no supera el 1% o el 2%, valores que las estructuras nunca alcanzan en 

situaciones normales. Por lo tanto, se ha decidido que la optimización por mínimos 

cuadrados se hará en el rango de deformaciones inferiores al 1%, salvo para los casos 

excepcionales siguientes: 

- El modelo de Ramberg-Osgood, cuya pretensión era definir el comportamiento 

tenso-deformacional de materiales no lineales hasta la zona de pérdida 

importante de rigidez: entonces, la optimización por mínimos cuadrados se hará 

en el rango de deformaciones plásticas inferiores al 0.2%, o sea hasta el límite 

elástico equivalente     , 

- El modelo del Three-stage, cuya pretensión es describir el comportamiento 

tenso-deformacional del acero inoxidable hasta niveles de deformación 

superiores al 1%: entonces, se ha decidido que la optimización por mínimos 

cuadrados se hará en el rango de deformaciones hasta el 5%. 

                                                                                                                                             

adimensionantes        y        permite obtener ordenes de magnitud parecidos 

entre ambas componentes de la distancia normalizada. 

      

     

                 

       
más cercano a       
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Significa que el dominio A en la ecuación anterior 3.7 es el dominio de los números 

naturales inferiores o iguales al número de puntos de la serie de datos experimentales 

cuya deformación es inferior a: 

- 1% para los modelos de Mirambell-Real y Gardner, 

- 0,2% + 
    

  
 para el modelo de Ramberg-Osgoood, 

- 5% para el modelo del Three-stage. 

3.4.1.3. Medidas correctoras 

Cabe resaltar que los datos experimentales de un ensayo tensión-deformación se 

suelen registrar a intervalo constante (por ejemplo, un punto cada 0.02 s) y que por lo 

tanto, puesto que la velocidad del ensayo no es constante (ver 3.2.1) y que el acero 

inoxidable pierde rigidez a medida que aumenta la tensión, resulta que la densidad de 

puntos experimentales por unidad de deformación varía bastante a lo largo del ensayo. 

En efecto, cuánto menor sea la velocidad de ensayo y cuánto mayor sea la rigidez del 

material, mayor será la densidad de puntos experimentales por unidad de deformación.  

En consecuencia, esta última va disminuyendo a lo largo del ensayo, y resulta entonces 

que el peso de las componentes de la función error también va disminuyendo a lo largo 

del ensayo. 

La medida correctora que se ha considerado en el cálculo de las componentes de la 

función error ha sido multiplicarlas por un coeficiente corrector    que les confiere una 

importancia parecida a sus homólogas. Para simplificar, se ha decidido atribuir un 

valor diferente de    para cada dominio de tensiones correspondiendo a un tramo de 

modelo, es decir: 

- Modelo de Ramberg-Osgood: solo hay un único tramo (      ), por lo que no 

se aplica ningún tipo de corrección, 

- Modelos de Mirambell-Real y Gardner: 

o          para las componentes de la función error que corresponden a 

un punto del modelo de tensión        : 

           
                     

                      
 (3.8)  

o          para las componentes de la función error que corresponden a 

un punto del modelo de tensión        (hasta     ) : 



Comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable ferrítico 

Capítulo 3 – Método de análisis de las curvas tensión-deformación 

 

63 

 

           
                     

                                 
 (3.9)  

De esta manera, los tramos        y        tienen igual peso en el valor de 

la función error, como si tuvieran exactamente la misma densidad de datos 

experimentales. 

- Modelo del Three-stage: 

o           para las componentes de la función error que corresponden a 

un punto del modelo de tensión        : 

           
                     

                      
 

o             para las componentes de la función error que corresponden 

a un punto del modelo de tensión             : 

               
                     

                                   
 (3.10)  

o             para las componentes de la función error que corresponden 

a un punto del modelo de tensión        (hasta     ) : 

               
                     

                                 
 (3.11)  

De esta manera, los tramos        y        tienen igual peso en el valor de 

la función error, como si tuvieran exactamente la misma densidad de datos 

experimentales. Dentro del tramo       , los tramos        y        

también tienen igual peso. 

Finalmente, la función error se expresa de la manera siguiente: 

                
            

    
 

 

  
     
    

 
 

 
   

 (3.12)  

3.4.2. Solver de Office Excel 

Como se ha comentado anteriormente, todo lo que se explica en este capítulo se 

implementa en Office Excel [17], con el objetivo de desarrollar un programa que pueda 

facilitar los valores de las propiedades mecánicas y de los parámetros de no linealidad 
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relacionados con el comportamiento tenso-deformacional del acero inoxidable. En 

base a estos resultados, será posible establecer unas conclusiones que cumplan con los 

objetivos presentados en la introducción de este documento. 

En este apartado, se presenta el papel que ha tenido el Solver de Office Excel en la 

optimización del valor de los parámetros de no linealidad que intervienen en los 

diferentes modelos presentados en 2.5. 

3.4.2.1. Principio 

El Solver de Office Excel es una herramienta que permite maximizar o minimizar una 

función de varias variables             , buscando por sí mismo el valor óptimo de 

dichas variables que el usuario selecciona. 

Por lo tanto, dado que en este trabajo los valores óptimos de los parámetros de no 

linealidad del comportamiento tenso-deformacional del acero inoxidable son los que 

minimizan la función error definida en el apartado anterior (ver 3.4.1.3), el Solver de 

Office Excel es la herramienta apropiada para resolver el problema. 

 

Figura 3-15: Panel de control del Solver 

En la Figura 3-15 se puede apreciar el panel de control del Solver, donde se indica, 

desde arriba hasta abajo, la celda objetivo (conteniendo la función error), el tipo de 

optimización (minimización en este caso), las celdas variables (conteniendo los 

parámetros de no linealidad del modelo tenso-deformacional considerado) y las 

restricciones eventuales que tienen que satisfacer las celdas variables (en este trabajo, 

no las hay). Se lanzan los cálculos de optimización pinchando en Resolver.  

Se pueden modificar las opciones de optimización pinchando en Opciones (ver Figura 

3-16). Las opciones interesantes en el marco de este trabajo son: 
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- Tiempo máximo: limita la duración del proceso de resolución (100 s, valor por 

defecto, es mucho en este caso), 

- Iteraciones: limita el número de iteraciones en el proceso de resolución (100, 

valor por defecto, también es mucho), 

- Convergencia: cuando la modificación del valor de la celda objetivo es inferior 

a este valor, el Solver para el proceso de resolución (se ha usado en este trabajo 

un valor de 10
-8

). 

- Escala automática: sirve cuando el orden de magnitud del valor de la función 

objetivo es muy diferente del orden de magnitud de los valores de las variables 

(en este trabajo, suele haber un factor de 10
-2

 o 10
-3

 entre ambos), 

- Estimación: especifica el método usado para obtener las estimaciones originales 

de las variables de base, entre una extrapolación lineal a partir de un vector 

tangente y una extrapolación cuadrática, 

- Derivadas: especifica como se estiman las derivadas parciales de la función 

objetivo, estimación a la derecha o centrada. 

 

Figura 3-16: Opciones del Solver 

Las otras opciones no tienen importancia, puesto que: 

- Precisión está relacionado con las restricciones,  

- Tolerancia está relacionada con la búsqueda de variables de valores enteros,  

- Búsqueda está relacionada con el tipo de algoritmo usado en cada iteración para 

determinar el sentido de búsqueda, siendo Newton una opción más potente que 

Gradiente conjugado. 
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3.4.2.2. Estudio de optimización de las opciones del Solver 

Se han hecho algunas pruebas de utilización del Solver, modificando las opciones. 

Resulta que la elección de las opciones Estimaciones, Derivadas y Escala automática 

tiene un efecto en la operación de optimización de la función objetivo, el valor de ésta 

siendo menor con una u otra combinación de opciones.  

Por otra parte, también se ha detectado que el resultado de la optimización no siempre 

era el mismo cuando se les da a las variables valores iniciales diferentes. Este hecho es 

debido a que el Solver de Office Excel no es tan potente como lo podrían ser 

programas profesionales especializados en el tema de la optimización, cuyas licencias 

son muy caras. 

Dicho esto, cabe precisar que las variaciones de resultados siempre son pequeñas, y 

que, con el nivel de precisión requerido, no tienen efecto ninguno en los valores 

promedios que suelen determinarse a partir de tres ensayos del mismo material. Aún 

así, esta conclusión no estaba tan clara al principio y por lo tanto, se decidió realizar un 

estudio de optimización de las opciones del Solver. 

Estudio inicial 

Para la realización de este estudio, se han usado los datos experimentales de 18 

ensayos de tracción de aceros inoxidables ferríticos: 

- 12 ensayos del grado 1.4003 

o 6 ensayos en dirección longitudinal (RD, para “rolling direction”) 

o 6 ensayos en dirección transversal (TD, para “transverse direction”) 

- 6 ensayos del grado 1.4016 

o 3 ensayos en dirección longitudinal (RD) 

o 3 ensayos en dirección transversal (TD) 

Se definen 4 combinaciones de opciones del Solver: 

- DT: Derivadas a la derecha, y Estimaciones por tangente, 

- DTS: Derivadas a la derecha, Estimaciones por tangente, y Escala automática, 

- CQ: Derivadas centradas y Estimaciones cuadráticas, 

- CQS: Derivadas centradas, Estimaciones cuadráticas, y Escala automática. 

Además, para cada modelo, se definen dos situaciones iniciales distintas: 

- Combinaciones de opciones “de tipo 1”: a todos los parámetros de no linealidad 

se les da un valor inicial igual a 1, 



Comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable ferrítico 

Capítulo 3 – Método de análisis de las curvas tensión-deformación 

 

67 

 

- Combinaciones de opciones “de tipo 2”: los valores iniciales de los parámetros 

de no linealidad están pre-optimizados, es decir: 

o Modelo de Ramberg-Osgood: 

   
     

                           
                           

  (3.13)  

o Modelo de Mirambell-Real: aprovechando del valor optimizado en el 

modelo de Ramberg-Osgood, o sea:  

 
                         

         
(3.14)  

o Modelo de Gardner: aprovechando de los valores optimizados en los 

modelos de Ramberg-Osgood y de Mirambell-Real, o sea:  

 
      

                        

        
                       

(3.15)  

o Modelo del Three-stage: aprovechando de los valores optimizados en el 

modelo de Gardner, o sea: 

 

      
                     

        
                     

      
      

(3.16)  

Por lo tanto, 8 situaciones han sido probadas para cada modelo tenso-deformacional y 

con la batería de datos experimentales a disposición: DT1, DTS1, CQ1, CQS1, DT2, 

DTS2, CQ2 y CQS2.  

El objetivo era determinar, para cada modelo tenso-deformacional, cual de estas ocho 

combinaciones de opciones del Solver era mejor, fijándose en el valor promedio de la 

función error. 

Los resultados detallados se encuentran en el Anejo A.1. 

Primera propuesta 

A la vista de los resultados de este estudio de optimización de las opciones del Solver, 

se puede hacer una primera propuesta: 

- Modelo de Ramberg-Osgood:  
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las 8 situaciones llevan al mismo resultado, por lo que se elige la combinación 

de opciones que requiere menos esfuerzo computacional, es decir DT1, 

- Modelo de Mirambell-Real:  

o RD: la combinación DT1 ofrece una muy buena optimización (9/9 

ensayos cuya función error supera de menos del 5% el valor de 

referencia) 

o TD: DT2 y CQ2 muy buenas (9/9 a menos de 5%), menos esfuerzo 

computacional para el DT2 

- Modelo de Gardner: 

o RD: muchas situaciones son aceptables, pero ninguna es muy buena. Por 

lo tanto, se intentará una composición entre dos combinaciones de 

opciones, seleccionando para cada ensayo la combinación que 

proporcione los mejores resultados: CQS1 + CQS2 (8/9 a menos de 5%, 

9/9 a menos de 10%) 

o TD: DT2 es la mejor pero no es tan buena, por lo que se compondrá con 

una que parece complementaria: DT2 + CQ1 (8/9 a menos de 5%) 

- Modelo del Three-stage: 

o RD: DT1 y DTS2 son bastante buenas, por lo que se compondrán entre 

ellas (8/9 a menos de 5%, 9/9 a menos de 10%) 

o TD: DTS2 es bastante buena, se compondrá con una que parece 

complementaria: DTS2 + CSQ2 (8/9 a menos de 5%, 9/9 a menos de 

10%) 

Una vez definida esta primera propuesta, se efectúan los cálculos de optimización para 

verificar la idoneidad de dicha propuesta. En efecto, al haber elegido combinaciones 

de opciones diferentes para cada modelo, los valores iniciales de los parámetros de no 

linealidad no tienen porque que ser los mismos que en el estudio inicial. Por lo tanto, 

puesto que el resultado de la optimización depende de los valores iniciales que se les 

da a los parámetros de no linealidad antes de realizarla, todas las optimizaciones que 

efectúan una pre-optimización de éstos (las que usan combinaciones de opciones de 

tipo 2) pueden llevar a resultados diferentes del estudio inicial. 

Los resultados de esta verificación están recogidos en el Anejo A.1.3, y cabe destacar 

que: 

- Las combinaciones elegidas para los modelos de Ramberg-Osgood y 

Mirambell-Real para ensayos a tracción en dirección longitudinal y transversal, 
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y para los modelos de Gardner y del Three-stage para ensayos a tracción en 

dirección longitudinal, presentan resultados muy buenos, 

- La combinación elegida para el modelo de Gardner para ensayos a tracción en 

dirección transversal presenta resultados satisfactorios, 

- La combinación elegida para el modelo del Three-stage para ensayos a tracción 

en dirección transversal lleva a un valor de la función error (promedio de los 

nueve ensayos) que supera de más del 10% el valor de referencia. 

Por lo tanto, se ha llevado a cabo un estudio adicional para los ensayos de tracción en 

dirección transversal representados por el modelo del Three-stage, con el objetivo de 

encontrar una solución que proporcione un valor promedio de la función error más 

bajo. 

Estudio adicional para los ensayos de tracción en dirección transversal representados 

por el modelo del Three-stage  

Como ha sido claro que las combinaciones de opciones DTS2 y CQS2 eran mejor que 

las otras combinaciones propuestas para los ensayos de tracción transversal 

representados por el modelo del Three-stage, se sigue trabajando con éstas mismas.  

Pero en lugar de pre-optimizar los valores iniciales de los parámetros de no linealidad 

en base al resultado de la optimización del modelo de Gardner, se pre-optimizan en 

base al resultado de la optimización del modelo de Mirambell-Real. 

Se dispone entonces de cuatro combinaciones que son: 

- DTS2_G 

- CQS2_G 

- DTS2_MR 

- CQS2_MR 

Además, puesto que al Solver le es más complicado minimizar una función no lineal 

de tres variables, lo que se hace es facilitarle el trabajo pidiéndole primero de 

minimizar la función error actuando tan sólo en dos de los tres parámetros de no 

linealidad (       y         , pre-optimizando el valor de        con el resultado de la 

optimización del modelo de Gardner o de Mirambell-Real), y en segundo lugar 

minimizarla actuando en las tres variables (con los valores iniciales que tienen después 

de este primer paso). Se añaden entonces cuatro otras combinaciones, que se definen 

como “de tipo 3”: 

- DTS3_G 
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- CQS3_G 

- DTS3_MR 

- CQS3_MR 

Los resultados de este estudio adicional se encuentran en el Anejo A.2. Cabe precisar 

principalmente que se han determinado tres composiciones de opciones diferentes, de 

la más simple a la más compleja: 

- Quick: DTS2_MR 

- Regular: DTS2_MR + DTS3_MR 

- Strong: DTS2_MR + DTS3_MR + CQS3_G 

De esta forma, se obtienen muy buenos resultados, puesto que el valor promedio de la 

función error en los ensayos usados en este estudio baja de (respeto a los resultados del 

estudio inicial) un 7.6% para el algoritmo quick, de un 8.9% para el algoritmo regular 

y de un 9.6% para el algoritmo strong. Nótese que el tiempo de computación del 

algoritmo regular es tres veces mayor que para el algoritmo quick, y cinco veces 

mayor en el caso del algoritmo strong. 

3.5. Automatización del programa 

3.5.1. Objetivos 

En los apartados anteriores, se ha definido todo lo que es necesario para encontrar los 

valores óptimos de los parámetros de no linealidad de los diferentes modelos 

considerados, es decir, en primer lugar las medidas correctoras adecuadas de los datos 

experimentales (ver 3.2), en segundo lugar los métodos de obtención de las 

propiedades mecánicas más relevantes (ver 3.3), y en tercer lugar unos algoritmos de 

optimización de dichos parámetros de no linealidad (ver 3.4). Esta última operación 

requiere, de parte del usuario, varias manipulaciones en Office Excel para cada ensayo 

asociado a un único modelo, seleccionando cada vez la combinación de opciones del 

Solver según lo determinado en el apartado 3.4.2.2, e incluso varias veces cuando una 

composición de varias combinaciones es necesaria. Resulta entonces totalmente 

incómoda la utilización de este programa. Por lo tanto, sería de gran interés poder 

llegar a automatizar las numerosas operaciones necesitadas. 

Existe en Office Excel, Office Word y Office Access un lenguaje informático que les es 

propio y que permite crear nuevas funciones y mini programas para la resolución de 

cálculos complejos y automatizar tareas, con el objetivo de economizar procesos. Este 
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lenguaje se llama VBA (Visual Basic for Applications) y al módulo VBA que contiene 

el código implementado por el usuario se le llama una macro. 

En el caso de este trabajo, el objetivo es entonces desarrollar un módulo VBA que 

contenga funciones que permitan, pinchando en un solo botón: 

- Ejecutar la optimización de los parámetros de no linealidad tenso-

deformacional de un modelo asociado a un ensayo: 

o Enterándose, por sí solo, de si el ensayo es en dirección longitudinal o 

transversal, con el fin de aplicarle el algoritmo adecuado 

o Dejando el usuario elegir el nivel de complejidad del algoritmo asociado 

al modelo del Three-stage para ensayos en dirección transversal (quick, 

regular o strong)  

o Advirtiendo el usuario, antes de que empiecen los cálculos de 

optimización, de los modelos que debería ejecutar en primer lugar, para 

asegurar un resultado satisfactorio (por ejemplo, en el algoritmo de 

optimización del modelo de Mirambell-Real para ensayos en dirección 

transversal, se les da al parámetro de no linealidad   un valor inicial 

igual al valor optimizado de su homólogo del modelo de Ramberg-

Osgood, por lo que en este caso se tendría que ejecutar primero dicho 

modelo, ver 3.4.2.2 Estudio inicial) 

o Advirtiendo el usuario cuando los cálculos de optimización se hayan 

acabado, y recordándole el tipo de optimización que se haya ejecutado 

- Ejecutar la optimización de los parámetros de no linealidad de todos los 

modelos asociados a un mismo ensayo: 

o Con los mismos criterios que anteriormente 

- Ejecutar la optimización de los parámetros de no linealidad de un solo modelo 

pero para todos los ensayos de un mismo fichero Office Excel: 

o Con los mismos criterios que anteriormente 

o Dejando la posibilidad al usuario de ejecutar todos los ensayos del 

fichero, o simplemente los ensayos en dirección longitudinal o 

transversal 

- Ejecutar la optimización de los parámetros de no linealidad para todos los 

modelos y todos los ensayos de un mismo fichero Office Excel: 

o Con los mismos criterios que anteriormente 
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3.5.2. Explicaciones básicas sobre la estructura del módulo VBA desarrollado 

Con el objetivo de alcanzar los objetivos definidos en el apartado anterior, se ha 

desarrollado un módulo VBA con una estructura de jerarquía, cuyo esquema 

simplificado es: 

- Funciones de nivel 0, que permiten ejecutar la optimización de los parámetros 

de no linealidad de un modelo asociado a un ensayo: 

o Run_Model_Ramberg_Osgood 

o Run_Model_Mirambell_Real 

o Run_Model_Gardner 

o Run_Model_Three_stage 

- Función de nivel 1, que permite ejecutar la optimización de los parámetros de 

no linealidad de todos los modelos asociados a un mismo ensayo (una hoja de 

cálculo le corresponde un ensayo), haciendo uso de las funciones de nivel 0: 

o Run_Model_Sheet 

- Funciones de nivel 1’, que permiten ejecutar la optimización de los parámetros 

de no linealidad de un solo modelo para todos los ensayos de un mismo fichero 

Office Excel (a un fichero le corresponde todos los ensayos de un mismo grado 

de acero inoxidable, por ejemplo 1.4003), haciendo uso de las funciones de 

nivel 0: 

o Run_Model_Ramberg_Osgood_All 

o Run_Model_Mirambell_Real_All 

o Run_Model_Gardner_All 

o Run_Model_Three_stage_All 

- Función de nivel 2, que permite ejecutar la optimización de los parámetros de 

no linealidad para todos los modelos y todos los ensayos de un mismo fichero 

Office Excel, haciendo uso de la función de nivel 1: 

o Run_Model_All 

Dentro de las funciones de nivel 0, también hay varios niveles de jerarquía que 

permiten cumplir con los requisitos definidos en el apartado anterior: 

- Detectar si un ensayo es en dirección longitudinal o transversal: 

o El usuario lo indica en el nombre de la hoja de cálculo, mediante el 

código RD para longitudinal o TD para transversal 
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o Según la macro detecte RD o TD, ejecutará una función de nivel inferior 

0
-1

, correspondiendo al algoritmo del modelo considerado para uno u 

otro de los dos casos 

- Dejar el usuario elegir el nivel de complejidad del algoritmo asociado al modelo 

del Three-stage para ensayos en dirección transversal: 

o Activar un “cuadro de entrada de datos” (InputBox) que permita al 

usuario indicar su decisión 

o Según lo que indica el usuario en el “cuadro de entrada de datos”, se 

ejecutará una función de nivel inferior 0
-2

, correspondiendo al algoritmo 

de la opción seleccionada por el usuario (quick, regular o strong) 

- Advertir el usuario, antes de que empiecen los cálculos de optimización, de los 

modelos que debería ejecutar en primer lugar, para asegurar un resultado 

satisfactorio: 

o Se hace mediante la aparición de un “cuadro de mensaje” (MsgBox), 

dejando el usuario seguir o abandonar.  

o En el caso de abandono, aparece otro “cuadro de mensaje” que advierte 

el usuario de que no se ejecutará ningún modelo 

- Advertir el usuario cuando los cálculos de optimización se han acabado, y 

recordarle el tipo de optimización que se ha ejecutado: 

o Se hace mediante la aparición de un “cuadro de mensaje” 

En las funciones de nivel 1 o 1’, no es una solución satisfactoria ejecutar 

sucesivamente cada una de las funciones de nivel 0 requeridas, pues aparecerán una 

multitud de avisos y solicitaciones repetitivos necesitando decisiones del usuario 

(correspondientes a los tres últimos puntos del parágrafo anterior). Por lo tanto, se 

usan en las funciones de nivel 0 unas variables binarias llamadas banderas (flags) que 

permiten ejecutar o no las partes del código relacionadas con dichos mensajes que 

aparecen: 

- Se ejecutarán solo si el nivel de la función solicitada es el nivel donde aparecen 

estas banderas, 

- No se ejecutarán si el nivel de la función solicitada es mayor al nivel donde 

aparecen estas banderas (por ejemplo, si se solicita la función de nivel 1, no 

aparecerán los mensajes cuyo código se encuentre en funciones de nivel 

inferior). 

En la función de nivel 2, se procede de la misma manera que en el parágrafo anterior, 

es decir se usan banderas para evitar la ejecución del código repetitivo no deseado 
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contenido en las funciones de niveles inferiores, para que solo se ejecute una vez 

mediante el código contenido en dicha función del nivel 2.   

En el Anejo B se presenta el programa desarrollado en este trabajo según todos los 

criterios que han sido establecidos en este capítulo, y en el Anejo C está recogido el 

código VBA necesario para la automatización de dicho programa, para el ejemplo del 

acero inoxidable ferrítico de grado 1.4003. 
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4. ACERO INOXIDABLE FERRÍTICO 

4.1. Introducción 

Enmarcando el trabajo en el actual proyecto europeo “Structural Applications of 

Ferritic Stainless Steel”, cuyo objetivo es ofrecer a los profesionales guías de diseño 

para el acero inoxidable ferrítico para aumentar su uso en la construcción, se ha 

estudiado la modelización del comportamiento tenso-deformacional no lineal de dicho 

material mediante las diferentes expresiones propuestas en la literatura y presentadas 

en el apartado 2.5 de este trabajo. Por ello, se ha usado el programa desarrollado en 

este trabajo según todos los criterios que han sido establecidos en el capítulo anterior, 

y presentado en el Anejo B. 

En este capítulo, se enumeran primero los ensayos de tracción cuyos datos 

experimentales han sido usados como base de este trabajo. A continuación se presenta, 

en primer lugar, la realización del estudio de modelización del comportamiento tenso-

deformacional de los aceros inoxidables ferríticos ensayados, planteando conclusiones 

sobre el nivel de precisión de cada una de las expresiones propuestas en la literatura 

(ver 4.3). En base al modelo de Gardner, que ha resultado muy satisfactorio, se ha 

realizado en particular un estudio sobre la formulación recogida en la normativa 

vigente en Europa, el Eurocódigo 3 – Parte 1-4, con el fin de proponer cambios que 

mejorarían la precisión de la modelización en el caso de los aceros inoxidables 

ferríticos (ver 4.4). En segundo lugar, se ha efectuado un estudio estadístico básico 

sobre los resultados numéricos de las propiedades mecánicas y parámetros de no 

linealidad tenso-deformacional de los diferentes grados de acero inoxidable que se han 

ensayado (ver 4.5). En particular, se propone unas expresiones analíticas empíricas 

para hallar el valor de los parámetros de no linealidad y la resistencia última en 

tracción (ver 4.5.4). 

4.2. Material ensayado 

Se han usado datos experimentales de ensayos de tracción realizados en el año 2011 en 

el laboratorio de Outokumpu, una multinacional finlandesa que se dedica a la 

metalurgia y en especial a los aceros inoxidables.  

Se trata de cuatro grados de aceros inoxidables ferríticos diferentes: 1.4003, 1.4016, 

1.4509 y 1.4521: 

- 6 probetas del grado 1.4003: 
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o 3 probetas ensayadas en dirección longitudinal (RD) 

o 3 probetas ensayadas en dirección transversal (TD) 

- 12 probetas del grado 1.4016: 

o 6 probetas ensayadas en dirección longitudinal 

o 6 probetas ensayadas en dirección transversal 

- 12 probetas del grado 1.4509: 

o 6 probetas ensayadas en dirección longitudinal 

o 6 probetas ensayadas en dirección transversal 

- 6 probetas del grado 1.4521: 

o 3 probetas ensayadas en dirección longitudinal 

o 3 probetas ensayadas en dirección transversal 

Los ensayos se han realizado mediante una máquina de ensayos a tracción Zwick 

Z250/SW5A de capacidad 250kN (ver Figura 4-1), equipada con célula de carga GTM 

n° 30971, mordazas hidráulicas y macro extensómetro Zwick B06650 (ver Figura 4-2).  

 

Figura 4-1: Máquina de ensayos a 

tracción usada (Zwick Z250) 

 

Figura 4-2: Mordazas hidráulicas y macro 

extensómetro (Zwick) con brazos del sensor 

motorizados 

 

El apriete de los brazos del sensor y el ajuste de la longitud inicial del medidor es 

automático con este tipo de extensómetro. El equipo está regularmente calibrado según 

las normativas EN ISO 7500-1 [19] y EN ISO 9513 [20]. Las probetas se han obtenido 
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a partir de chapas, por mecanizado o por corte con láser, lo que no tiene influencia en 

los resultados del ensayo para materiales de espesor menor a 6 mm. La geometría de 

las probetas de espesor menor a 3mm, como es el caso en este trabajo, se muestra en la 

Figura 4-3, y corresponde a la probeta de tipo 2 del Anejo B de la normativa EN ISO 

6892-1 [18]. La longitud inicial del medidor es 80 mm. 

 

Figura 4-3: Geometría de las probetas ensayadas 

El material de grados 1.4003 y 1.4521 ha sido producido por Outokumpu, y el material 

de grados 1.4016 y 1.4509 ha sido producido por mitad por Outokumpu y por otra 

mitad por AcerInox, multinacional española que fabrica aceros inoxidables. 

Las representaciones gráficas de los datos experimentales de los ensayos a tracción 

realizados (y corregidos según lo explicado en 3.2) se encuentran en el Anejo D.1. 

4.3. Estudio de modelización del comportamiento tenso-deformacional 

4.3.1. Objetivo y metodología 

Para cada ensayo considerado en el apartado anterior, y en base a las propiedades 

mecánicas que se han obtenido según las técnicas definidas en 3.3, se han deducido las 

representaciones gráficas de los modelos del comportamiento tenso-deformacional 

presentados en 2.5, efectuando cuando es necesario la optimización de los parámetros 

de no linealidad según el proceso detallado en 3.4.  

El objetivo de este estudio es determinar el nivel de precisión que tiene cada uno de los 

modelos considerados, en el caso particular de la modelización del comportamiento 

tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable de tipo ferrítico, por los motivos 

expuestos en 4.1. 

4.3.2. Resultados y conclusiones 

Las representaciones gráficas de las modelizaciones del comportamiento tenso-

deformacional de los aceros inoxidables ferríticos ensayados están recogidas en el 



Comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable ferrítico 

Capítulo 4 – Acero inoxidable ferrítico 

 

78 

 

Anejo D.2.1. En la Figura 4-4 y Figura 4-5, se muestra un ejemplo representativo del 

conjunto, puesto que independientemente del grado de acero inoxidable considerado y 

independientemente del sentido en el cual se ensaya la probeta, el nivel de precisión de 

un modelo dado es bastante similar. La Figura 4-4 representa el dominio de 

deformaciones inferiores al 1%, mientras que en la Figura 4-5 se consideran 

deformaciones de hasta el 5%, en el rango de tensiones correspondientes para que se 

puedan apreciar más fácilmente las diferencias entre los modelos en esta zona. 

 

 

Figura 4-4 y Figura 4-5: Modelización del comportamiento tenso-deformacional del 

acero inoxidable 1.4003 (tracción, dirección longitudinal) 
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Las tablas de resultados que recogen los valores de las propiedades mecánicas y los 

valores de los parámetros de no linealidad para cada modelo se encuentran en el Anejo 

D.2.2. A continuación se explicitan las observaciones que se hacen de dichas 

representaciones gráficas y tablas de resultados: 

- Primero para los modelos optimizados mediante aproximación por mínimos 

cuadrados (Ramberg-Osgood, Mirambell-Real, Gardner y Three-stage), 

- En segundo lugar para el modelo de Rasmussen, que no necesita optimización, 

pues todos los parámetros se hallan con fórmulas, 

- Finalmente para los modelos recogidos en las normativas consideradas. 

4.3.2.1. Modelos optimizados mediante aproximación por mínimos cuadrados 

Aparece claramente una jerarquía entre los modelos que necesitan una optimización, 

del modelo que reproduce el comportamiento tenso-deformacional del material con 

más precisión hasta el modelo menos preciso: 

- Modelo del Three-stage: 

La precisión es perfecta en el dominio de las deformaciones de interés en 

el ámbito de la construcción, e incluso para deformaciones mayores 

- Modelo de Gardner: 

La precisión es muy buena hasta deformaciones del 2% en el peor de los 

casos, del 3% más generalmente 

- Modelo de Mirambell-Real: 

La precisión es muy buena hasta deformaciones del 2% 

- Modelo de Ramberg-Osgood: 

La precisión es muy buena hasta el límite elástico equivalente 

Cabe recordar que la optimización mediante aproximación por mínimos cuadrados se 

ha hecho hasta deformaciones del 5% en el caso del modelo del Three-stage, 1% en el 

caso de los modelos de Gardner y de Mirambell-Real, y hasta una deformación 

plástica del 0.2% en el caso del modelo de Ramberg-Osgood.  

El modelo del Three-stage es, entonces, el que mejor reproduce el comportamiento 

tenso-deformacional del acero inoxidable ferrítico, pero la precisión que se gana en 

comparación con el modelo de Gardner no es grande, además de referirse solamente a 

la zona de deformaciones mayores al 1%, de menor importancia. Finalmente, la mayor 

complejidad de la expresión del modelo del Three-stage, que contiene más variables 

incógnitas que en el modelo de Gardner, no juega en su favor.  
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En conclusión, se aconseja, en este trabajo, el uso del modelo de Gardner para la 

modelización del comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable 

ferrítico. También se podría plantear el uso del modelo de Mirambell-Real, que se 

parece mucho.  

4.3.2.2. Modelo de Rasmussen 

Respecto al tramo correspondiente a tensiones inferiores al límite elástico equivalente, 

el valor del parámetro de no linealidad   , obtenido a partir de la ecuación 2.13, 

resulta generalmente un poco pequeño, pero es aceptable para los grados 1.4016, 

1.4509 y 1.4521 en tracción longitudinal, y todos los grados en tracción transversal. 

Respecto al tramo correspondiente a tensiones mayores, se observa una desviación 

importante, que resulta ser la consecuencia de valores mal previstos de la resistencia 

última en tracción    y de la deformación última   , mediante las fórmulas 2.12 y 2.11 

propuestas por Rasmussen (ver 2.5.3). 

Además, en el caso de los ensayos a tracción de materiales de comportamiento más 

lineal (especialmente los ensayos a tracción transversal de los grados 1.4016, 1.4509 y 

1.4521), la fórmula 2.12, que permite hallar el valor previsto de   , proporciona un 

valor de    más pequeño que     , lo que es, por definición, imposible. Resulta 

entonces, según la fórmula 2.11, un valor de    negativo, lo que tampoco tiene sentido 

físico. La curva tensión-deformación que resulta (ver Anejo D.2.1) no tiene sentido. 

Cabe recordar que estas expresiones fueron desarrolladas sobre todo a partir de datos 

experimentales de aceros inoxidables austeníticos, no ferríticos. Por lo tanto, es una 

conclusión importante la de observar que la precisión del modelo de Rasmussen 

aplicado a aceros inoxidables ferríticos no es, en la mayoría de los casos, buena. En el 

apartado 4.5.4 de este trabajo, se replantearán las expresiones defectuosas.  

4.3.2.3. Modelos recogidos la normativa europea 

En cuanto a los modelos recogidos en el Eurocódigo 3 – Parte 1-4[1], y en la 

normativa alemana [16], se observa (ver Tabla 4-1) que los valores del límite elástico 

equivalente      y de la resistencia última en tracción    que proponen son más bajos 

que los valores reales hallados a partir de los datos experimentales. Se supone que son 

bajos por criterios de seguridad, pero al ser los materiales ensayados unos aceros 

inoxidables ferríticos bastante corrientes, y sin conformado en frío, parece quizás un 

poco exagerada la diferencia que hay entre los valores reales y los valores propuestos 

en las normas.  

Asimismo, el valor propuesto para el límite de elasticidad inicial    siempre tiene un 

error del 10% con el valor hallado con los datos experimentales. 
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Por otra parte, en el caso del Eurocódigo 3, los valores propuestos de los parámetros 

de no linealidad para tensiones inferiores al límite elástico equivalente son demasiado 

pequeños, y la ecuación 2.23 proporciona valores un poco grandes de los parámetros 

de no linealidad del segundo tramo. En la Tabla 4-1, están comparados a sus 

homólogos del modelo de Mirambell-Real, que representa el comportamiento del 

material mediante la misma expresión analítica que en el modelo del Eurocódigo 3, 

salvo la aproximación    
    . 

Tabla 4-1: Comparación entre valores de las propiedades determinantes propuestos 

en las normativas europeas y valores obtenidos a partir de los datos experimentales o 

mediante una optimización, para aceros inoxidables ferríticos (sentido longitudinal) 

 

 

Por lo tanto, parece de gran interés volver a reconsiderar los valores, recogidos en las 

tablas de las normativas, de las propiedades mecánicas (               y de los 

parámetros de no linealidad de los aceros inoxidables, de manera que los modelos 

propuestos en las normativas puedan compararse a igualdad de condiciones con los 

otros modelos considerados anteriormente, y en especial con el modelo de Gardner, 

Tables EC-3 German code Experimental data Section EC-3 German code Mirambell-Real

E 0 MPa 220 000 170 000 203 082 1° 7 6 12,2

s 0.2 MPa 280 275 329 2° 3,2 1,8

s u MPa 450 479

E 0 MPa 220 000 170 000 184 166 1° 6 6 14,3

s 0.2 MPa 260 275 313 2° 3 1,7

s u MPa 450 456

E 0 MPa 220 000 170 000 200 167 1° 9 6 14,7

s 0.2 MPa 210 275 349 2° 2,9 1,8

s u MPa 380 467

E 0 MPa 220 000 170 000 199 878 1° 9 6 16,8

s 0.2 MPa 210 355 393 2° 2,9 1,7

s u MPa 380 546

1.4016

1.4509

1.4521

RD

1.4003

Nonlinear parametersMechanical properties

Tables EC-3 German code Experimental data Section Tables EC-3 German code Mirambell-Real

E 0 MPa 220 000 170 000 202 332 1° 11 6 18,4

s 0.2 MPa 280 275 357 2° 3,2 1,7

s u MPa 450 483

E 0 MPa 220 000 170 000 206 765 1° 14 6 29,8

s 0.2 MPa 260 275 347 2° 3 1,6

s u MPa 450 475

E 0 MPa 220 000 170 000 213 622 1° 16 6 22,8

s 0.2 MPa 210 275 369 2° 2,9 1,6

s u MPa 380 476

E 0 MPa 220 000 170 000 211 225 1° 16 6 27,7

s 0.2 MPa 210 355 418 2° 2,9 1,5

s u MPa 380 558

Nonlinear parameters

1.4003

1.4016

1.4509

1.4521

TD
Mechanical properties
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que, tal y como se ha comentado en 4.3.2.1, es un compromiso muy bueno entre 

precisión y complejidad. 

4.4. Optimización de los modelos recogidos en la normativa europea 

4.4.1. Objetivo y metodología 

En Europa, la normativa vigente para la modelización del comportamiento tenso-

deformacional no lineal del acero inoxidable es el Eurocódigo 3 – Parte 1-4 [1], y en 

Alemania existe una normativa nacional [16] que plantea un modelo diferente. Ambas 

normativas, con el objetivo de facilitar el proyecto de estructuras con acero inoxidable, 

proponen tablas en las cuales están recogidos los valores característicos de las 

propiedades mecánicas (    ,    y   ) y de los parámetros de no linealidad de los 

aceros inoxidables más habitualmente usados en la construcción.  

Sin embargo, se ha visto en el apartado anterior (ver 4.3.2.3) que estos valores no 

permiten una representación precisa del comportamiento real del material, siendo en 

particular demasiado pequeño el valor propuesto del límite elástico.  

El objetivo de este estudio adicional es, entonces, poner a igualdad de condiciones los 

modelos propuestos en la normativa con los otros modelos (Ramberg-Osgood, 

Mirambell-Real, Gardner y Three-stage), usando los valores reales de las propiedades 

mecánicas del material, hallados con los datos experimentales, y realizando una 

optimización del valor de los parámetros de no linealidad mediante una aproximación 

por mínimos cuadrados. De esta forma, las expresiones analíticas recogidas en las 

normativas consideradas, modelizando el comportamiento del material, podrán ser 

comparadas a los modelos anteriormente citados.  

A continuación se presentan en detalle los modelos nuevamente considerados en este 

estudio, y se resumen en la Tabla 4-2: 

- Eurocódigo 3:  

o El modelo optimizado:  

Tiene la misma formulación que el modelo propuesto en la normativa 

(ver 2.5.6), por lo que la deformación última    y el parámetro de no 

linealidad    se hallan con las fórmulas propuestas (2.11 y 2.23).  

El cambio se sitúa en el hecho de que los valores de las propiedades 

mecánicas     ,    y    se toman iguales a los valores reales hallados a 

partir de los datos experimentales, y el valor del parámetro de no 
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linealidad    se optimiza mediante aproximación por mínimos 

cuadrados. 

o El modelo modificado: 

Incluso el valor de    se halla a partir de los datos experimentales, y el 

valor de    se optimiza mediante aproximación por mínimos cuadrados. 

Este modelo resulta ser estrechamente similar al modelo de Mirambell-

Real, siendo la única diferencia la aproximación    
     (ver 2.5.2). 

- Normativa alemana: 

o El modelo optimizado: 

Tiene la misma formulación que el modelo propuesto en la normativa 

(ver 2.5.7), por lo que el parámetro de no linealidad    sigue siendo 6 

para        y 17 para       , según la ecuación 2.25.  

El cambio se sitúa en el hecho de que los valores de las propiedades 

mecánicas      y    se toman iguales a los valores reales hallados a 

partir de los datos experimentales. 

o El modelo modificado: 

Incluso el parámetro de no linealidad    se optimiza, en ambos tramos. 

Tabla 4-2: Modelos nuevamente planteados, en base a las normativas consideradas 

 

4.4.2. Resultados y conclusiones 

Las representaciones gráficas de las optimizaciones de los modelos considerados en el 

Eurocódigo 3 y en la normativa alemana, en cuanto al comportamiento tenso-

deformacional no lineal de los aceros inoxidables ferríticos, están recogidas en el 

Tablas Optimizado Modificado Tablas Optimizado Modificado

 0.2 T E E T E E

 u T E E

E0 T E E T E E

εu F F E

n' F O O

m' F F O

nA F F O

T A partir de tablas E A partir de datos experimentales

F A partir de formulas O Mediante optimizacion por minimos cuadrados

Eurocodigo 3 German code
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Anejo D.3.1. En la Figura 4-6 y Figura 4-7, se muestra un ejemplo representativo del 

conjunto. Las tablas de resultados que recogen los valores de los parámetros de no 

linealidad para cada modelo se encuentran en el Anejo D.3.2. 

 

 

Figura 4-6 y Figura 4-7: Representación gráfica de las optimizaciones de los modelos 

propuestos en la normativa europea, en cuanto al comportamiento tenso-

deformacional del acero inoxidable, para el caso del grado 1.4003 (tracción, 

dirección longitudinal) 
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4.4.2.1. Eurocódigo 3 

Se presentan las observaciones generales y conclusiones en cuanto a los modelos del 

Eurocódigo 3 [1] optimizado y modificado según lo explicado anteriormente.   

- Modelo del Eurocódigo 3 optimizado:  

o El valor    encontrado con la fórmula propuesta por Rasmussen está 

sobre-evaluado. Resulta que para obtener una precisión aceptable en el 

segundo tramo, el valor de    tiene que ser muy grande, reproduciendo 

un comportamiento más lineal que en realidad. Tiene por consecuencia 

una mala precisión en la zona de pérdida de rigidez acentuada.  

o Asimismo, en la mayoría de los casos, el valor de    encontrado con la 

fórmula propuesta por Rasmussen no resulta ser una buena previsión, 

aunque la importancia que tiene este parámetro en la forma de la curva 

tensión-deformación en la zona que interesa el proyectista de 

infraestructuras es muy pequeña. 

En conclusión, y como ya se ha comentado en 4.3.2.2, parece necesario 

modificar, en el caso de los aceros inoxidables ferríticos, las fórmulas 

propuestas por Rasmussen para hallar los valores del parámetro de no linealidad 

del segundo tramo del modelo y la deformación última, puesto que el modelo 

recogido en el Eurocódigo 3 promueve el uso de estas fórmulas. En el apartado 

4.5.4 de este trabajo, se replantearán las expresiones defectuosas. 

- Modelo del Eurocódigo 3 modificado:  

o La precisión obtenida es muy buena hasta deformaciones del 2%, muy 

cerca del nivel de precisión alcanzado mediante el modelo de Gardner. 

Es un resultado que era muy esperable, puesto que este modelo es 

grandemente similar al modelo de Mirambell-Real, siendo la única 

diferencia la aproximación    
     (ver 2.5.2). 

4.4.2.2. Normativa alemana 

Se presentan las observaciones generales y conclusiones en cuanto a los modelos 

optimizado y modificado de la normativa alemana [16] según lo explicado 

anteriormente.   

- Modelo de la normativa alemana optimizado:  

o El valor de    propuesto en la normativa resulta ser demasiado pequeño 

en ambos tramos, sobre todo en el caso de los ensayos a tracción en 

dirección transversal. 
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- Modelo de la normativa alemana modificado: 

o La precisión obtenida es muy buena hasta niveles de deformaciones del 

1.5 a 2%, o sea un poco menos que en el caso del modelo del Eurocódigo 

3 modificado. 

o Además, este modelo tiene la gran ventaja de sencillez de su expresión 

analítica, pero aparece un punto anguloso en el límite elástico 

equivalente. 

4.5. Estudio estadístico básico 

4.5.1. Objetivo y metodología 

Anteriormente en este trabajo, se ha evaluado la precisión de los diferentes modelos 

del comportamiento tenso-deformacional del acero inoxidable (ver 2.5) aplicados a 

aleaciones ferríticas. Ha resultado que, con este criterio, el modelo del Three-stage era 

el mejor, pero que dada su relativa complejidad, se ha preferido el modelo de Gardner, 

que también reproduce de manera excelente el comportamiento real del material. Del 

mismo modo, se ha demostrado la muy buena precisión de los modelos gemelos de 

Mirambell-Real y del Eurocódigo 3 modificado presentado en 4.4.1. 

Lo que se pretende ahora es, eligiendo el modelo de Gardner como modelo referencia, 

realizar un estudio estadístico básico sobre los valores de las variables determinantes 

del comportamiento tenso-deformacional no lineal de los diferentes grados de acero 

inoxidable ferrítico considerados, de manera que se puedan establecer reagrupaciones 

entre estos grados, si es posible. Se entiende por variables determinantes las 

propiedades mecánicas más relevantes y los parámetros de no linealidad. 

Por ello, se considera que se puede atribuir a una variable determinante un mismo 

valor promedio entre varios grados de acero inoxidable ferrítico, en la condición de 

que cada uno de los valores que toma la variable determinante difiera de menos del: 

- 5% del promedio de los valores que toma la variable determinante, en el caso 

de las propiedades mecánicas más relevantes     ,    y    

- 10% del promedio de los valores que toma la variable determinante, en el caso 

de los parámetros de no linealidad        y          

4.5.2. Observaciones 

4.5.2.1. Observaciones previas sobre los datos experimentales 
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Antes de estudiar los valores tomados por las variables determinantes del 

comportamiento tenso-deformacional de los diferentes grados de acero inoxidable 

considerados, cabe comentar que, observando los datos experimentales usados (ver 

Anejo D.1): 

- Puede ocurrir una diferencia notable entre los comportamientos tenso-

deformacionales de productos supuestos iguales (por composición química y 

método de fabricación), pero proviniendo de productores diferentes. La Figura 

4-8 expone el ejemplo más claro de entre todos los grados considerados en este 

trabajo: la homogeneidad es muy buena dentro de los dos grupos de tres 

probetas del mismo productor, pero se mide una diferencia del 10% entre el 

valor promedio del límite elástico equivalente de un grupo y de otro. 

 

Figura 4-8: Diferencia de comportamiento tenso-deformacional entre dos 

productos de mismo grado pero de proveniencia diferente (ejemplo del grado 

1.4509, Outokumpu y AcerInox) 

Esta diferencia es un problema a la hora de intentar atribuir unos valores 

representativos a las características determinantes de un material, ya que 

aumenta la dispersión de los resultados. Este hecho también es una justificación 

de los valores umbrales relativamente altos del 5% y 10% escogidos para el 

establecimiento de reagrupaciones entre los diferentes grados considerados en 

el estudio estadístico básico (ver 4.5.1). 

- Como se ha comentado en 2.5, se observa una diferencia notable entre el 

comportamiento tenso-deformacional del acero inoxidable ferrítico traccionado 

en dirección longitudinal (RD ) y transversal (TD): 

o El módulo de elasticidad inicial    y el límite elástico equivalente      

son un 5 a 10% mayores en tracción transversal 
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o La tracción última vale aproximadamente un 3% más en tracción 

transversal, y la deformación última es hasta un 10% menor 

o El parámetro de no linealidad         (primer tramo) es mucho mayor en 

tracción transversal, de entre 1.5 y 2 veces el valor de        en tracción 

longitudinal  

En las Figura 4-9, se representan para cada grado de acero inoxidable ferrítico 

considerado las curvas medias tensión-deformación para el modelo de Gardner, 

separando la tracción en dirección longitudinal y transversal, y enseñando la dispersión 

que hay cuando las probetas no vienen todas de un mismo productor. 

4.5.2.2. Observaciones sobre los valores de las variables determinantes 

El estudio estadístico básico de los valores tomados por las variables determinantes del 

comportamiento tenso-deformacional de los diferentes grados de acero inoxidable 

considerados tiene como objetivo llegar a formar reagrupaciones entre ellos, cuando se 

cumplen los criterios establecidos en 4.5.1.  

En la Figura 4-10, se representan en un mismo gráfico las curvas medias tensión-

deformación, para el modelo de Gardner, de los grados de acero inoxidable ferrítico 

considerados. Asimismo, se recogen en la Tabla 4-3 los valores de las propiedades 

mecánicas y de los parámetros de no linealidad para los modelos de Gardner y del 

Eurocódigo 3 modificado, hallados según la metodología establecida en 3.3 y 3.4. 

De estos resultados, se destacan en particular las observaciones siguientes: 

- Los valores del módulo de elasticidad inicial   , para los ensayos a tracción en 

dirección longitudinal, se parecen mucho en los grados 1.4003, 1.4509 y 1.4521 

(200 000 MPa). Para los ensayos a tracción en dirección transversal, son los 

cuatro grados que tienen todos un valor parecido (210 000 MPa) 

- Hay una similitud entre los valores de las tensiones características de los grados 

1.4003 y 1.4016, independientemente de la dirección longitudinal o transversal 

en el cual se ha ensayado la probeta. También se puede incluir, con menos 

exactitud, el grado 1.4509 

- En cuanto al parámetro de no linealidad correspondiente al primer tramo, se 

pueden reagrupar, para los ensayos a tracción en dirección longitudinal: 

o Los grados 1.4003 y 1.4016  (       y      )  

o Los grados 1.4509 y 1.4521  (       y      )  

Y para los ensayos a tracción en dirección transversal: 

o Los grados 1.4016, 1.4509 y 1.4521   (         , y       )  
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Figura 4-9: Curvas tensión-deformación medias para el modelo de Gardner (1/2) 
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Figura 4-10: Curvas tensión-deformación medias para el modelo de Gardner (2/2) 

Tabla 4-3: Valores medios, para cada grado, de las propiedades mecánicas y de los 

parámetros de no linealidad, para los modelos Gardner y Eurocódigo 3 modificado 

 

E0 s0. 2 su s0. 01 s0. 05 s0. 1 s1. 0 s10 e u

MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa % n0-0.2 n0.2-1.0 n' m'

1.4003 203 082 329 479 211 296 316 356 469 16,4 12,0 1,60 12,4 1,85

1.4016 184 166 313 456 228 285 302 336 445 17,4 14,1 1,42 14,1 1,79

1.4509 200 167 349 467 265 323 339 369 458 17,0 16,3 1,49 16,3 1,76

1.4521 199 878 393 546 297 364 381 419 537 15,9 16,4 1,60 16,6 1,77

E0 s0. 2 su s0. 01 s0. 05 s0. 1 s1. 0 s10 e u

MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa % n0-0.2 n0.2-1.0 n' m'

1.4003 202 332 357 483 283 332 346 378 474 16,3 17,7 1,67 18,2 1,74

1.4016 206 765 347 475 295 332 341 365 467 16,1 28,4 1,44 29,1 1,64

1.4509 213 622 369 476 313 353 363 386 469 15,9 26,3 1,34 26,8 1,72

1.4521 211 225 418 558 356 400 410 438 551 15,0 27,4 1,56 27,7 1,63

RD
Gardner EC-3 Modified

TD
Gardner EC-3 Modified
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- Existe una homogeneidad del valor del parámetro de no linealidad para 

tensiones mayores al límite elástico equivalente: siempre vale, con una 

aproximación muy ligera, 1.5 en el caso de          (modelo de Gardner), o 1.8 

en el caso de    (modelo del Eurocódigo 3 modificado). Este valor es 

independiente de la dirección longitudinal o transversal en la cual se ha 

ensayado la probeta. 

4.5.3. Resultados  

La Tabla 4-4 presenta las reagrupaciones que se han podido hacer, introduciendo 

valores promedios y redondeados según los criterios de dispersión establecidos 

anteriormente (ver 4.5.1).  

Tabla 4-4: Valores representativos, para cada grado y con reagrupaciones, de las 

propiedades mecánicas y de los parámetros de no linealidad, para los modelos 

Gardner y Eurocódigo 3 modificado 

 

4.5.4. Propuesta de formulaciones empíricas aplicadas a aleaciones ferríticas 

4.5.4.1. Contexto 

Se ha visto en los apartados 4.3.2.2 y 4.4.2.1 que las fórmulas establecidas para hallar 

el valor de los parámetros de no linealidad (2.13 o 2.24, y 2.14 o 2.23) no 

proporcionan una precisión satisfactoria en el caso de los aceros inoxidables ferríticos. 

También es el caso de las fórmulas 2.11 y 2.12 propuestas por Rasmussen [13] para 

hallar los valores de la deformación última y de la resistencia última en tracción: 

En base a los resultados obtenidos en este trabajo, se pretende modificar estas fórmulas 

para mejorar la previsión de los valores de los parámetros de no linealidad por un lado, 

E0 s0. 2 su s0. 01 s0. 05 s0. 1 s1. 0 s10 e u

MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa % n0-0.2 n0.2-1.0 n' m'

1.4003 200 000

1.4016 185 000

1.4509 345 265 320 335 365

1.4521 390 545 295 360 380 415 535

E0 s0. 2 su s0. 01 s0. 05 s0. 1 s1. 0 s10 e u

MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa % n0-0.2 n0.2-1.0 n' m'

1.4003 18 18

1.4016

1.4509 310

1.4521 415 555 355 400 410 435 550

16,0

EC-3 Modified

13

16

EC-3 Modified

1,8

28
1,7

16,5
455

210 000
355 470375350340

290

220 290 345305

RD
Gardner

TD
Gardner

200 000

320
465

13

16

1,5

1,5
27

475
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y de la resistencia última en tracción y deformación última por otro lado, en el caso de 

los aceros inoxidables ferríticos. 

Claramente, parece que no hace falta una fórmula para obtener una previsión del valor 

del parámetro de no linealidad del segundo tramo, que siempre ha resultado ser, 

respectivamente para los modelos de Gardner y del Eurocódigo 3 modificado: 

              (4.1)  

         (4.2)  

También es el caso de la deformación última, que siempre ha resultado ser, 

respectivamente para los ensayos a tracción longitudinal y transversal, unos 16.5 y 

16%, con un error del 10% como máximo: 

                                                           (4.3)  

                                                        (4.4)  

Para el parámetro de no linealidad del primer tramo y para la resistencia última en 

tracción, no es tan sencillo, por lo que se requiere un estudio más completo. 

4.5.4.2. Estudio de propuestas para el parámetro de no linealidad del primer tramo 

Se ha intentado varias formulaciones parecidas a la fórmula original, no satisfactoria, 

usando otros niveles de tensión característica, y añadiendo un término en el 

numerador. Entre ellas, se ha encontrado una fórmula que parecía proporcionar 

previsiones muy buenas, a partir de los valores de      ,      y      (propuesta n°1): 

   
       

    
     

 

     
    
     

 
 (4.5)  

Esta propuesta tiene la desventaja de necesitar conocer tres parámetros mecánicos del 

material, aunque la formulación original solo necesitaba dos. Por ello, se ha intentado 

simplificar la fórmula propuesta de la siguiente manera, aunque el valor de      

siempre se conoce:  

   
         

     
    
     

 
 (4.6)  
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  siendo una constante, que puede depender de la dirección en la cual la probeta se 

ensaya (longitudinal o transversal. 

Mediante una optimización, por mínimos cuadrados, de la constante   en el conjunto 

de los ensayos a disposición (ver lista en Anejo D.1), ha resultado valores de   

diferentes según sea la dirección considerada y el modelo que se quiere aproximar 

(Gardner o Eurocódigo 3 modificado), recogidos en la Tabla 4-5. 

Tabla 4-5: Valores optimizados de la constante   

 

Para simplificar, se considera un valor promedio para ambos modelos, pues el valor 

del parámetro de no linealidad        en el caso del modelo de Gardner, y     en el 

caso del modelo del Eurocódigo 3 modificado, son considerablemente similares: 

    
                                                    

                                                    
  (4.7)  

En las Figura 4-11 y Figura 4-12, se ha representado la distribución de los valores del 

parámetro de no linealidad del primer tramo  , respectivamente en el caso de ensayos 

en la dirección longitudinal (      ) y en la dirección transversal (      ), para 

los 18 ensayos a disposición. Todos los valores están recogidos en el Anejo D.4.1. 

 

Figura 4-11: Distribución del parámetro de no linealidad    para ensayos en 

dirección longitudinal, para las diferentes propuestas 

RD TD

Gardner 1,090 1,010

EC-3 Modified 1,093 1,024

Direction

Model of 

reference

5

10

15

20

Distribution of n non linear parameter (RD tests)

n (Gardner)

n (EC-3 Modified)

n: original formula

n: proposal 1

n: proposal 2

n 
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Figura 4-12: Distribución del parámetro de no linealidad    para ensayos en 

dirección transversal, para las diferentes propuestas 

Podría incluso considerarse que        para ensayos en ambas direcciones.  

La precisión que se obtiene con las dos propuestas es muy satisfactoria, permitiendo 

prever el valor del parámetro de no linealidad para tensiones inferiores al límite 

elástico equivalente de una manera mucho mejor que haciendo uso de la fórmula 

original. 

4.5.4.3. Estudio de propuestas para la resistencia última en tracción 

Se ha intentado aplicar a aceros inoxidables ferríticos la formulación propuesta por 

Rasmussen para aleaciones austeníticas y dúplex, optimizando los coeficientes de 

regresión lineal para conformarse al caso especial de los aceros inoxidables ferríticos: 

 
    
  

    
    
  

 (4.8)  

Mediante una optimización de las constante   y  , por mínimos cuadrados, en el 

conjunto de los ensayos a disposición (ver lista en Anejo D.1), ha resultado valores de 

  y   diferentes según sea la dirección considerada, recogidos en la Tabla 4-6. La 

representación gráfica se encuentra en la Figura 4-13. 

Tabla 4-6: Valores optimizados de las constantes   y   
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Figura 4-13: Representación del parámetro e = σ0.2/σu en función de σ0.2/E0 

Aunque no se puede afirmar que la ley de distribución es lineal, pues los coeficientes 

de regresión lineal son bastante bajos, la precisión que proporcionan estas 

formulaciones es mucho mejor que para la expresión original de Rasmussen, que se 

aplica más al caso de los aceros inoxidables austeníticos.  

Se ha planteado una expresión no lineal, de la misma forma que la expresión de 

Rasmussen para todo tipo de acero inoxidable, mediante cuatro constantes a 

determinar  ,  ,   y  : 

     
  

 
   

    
  

          
 (4.9)  

Nótese que el valor del parámetro de no linealidad para tensiones inferiores al límite 

elástico equivalente es el del modelo del Eurocódigo 3 modificado. No se ha hecho el 

estudio considerando su homólogo para el modelo de Gardner, pero puesto que son 

muy similares, los resultados también lo serán.  

Los valores de las constante  ,  ,   y   que han resultado, optimizados por mínimos 

cuadrados, están recogidos en la Tabla 4-7. Como se puede apreciar en las Figura 4-14 

y Figura 4-15, que representan respectivamente las distribuciones del parámetro 

         , el aumento de precisión que se obtiene no es fuerte, aunque apreciable 

en el conjunto de los ensayos. En el caso de los ensayos en dirección transversal, la 

expresión original de Rasmussen preveía valores de e tan lejos de la realidad que no 

aparecen en el gráfico. Todos los valores están recogidos en el Anejo D.4.2. 

y = 144,67x + 0,4587
R² = 0,3799
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Tabla 4-7: Valores optimizados de las constantes  ,  ,   y    

 

 

Figura 4-14: Distribución del parámetro   para ensayos en dirección longitudinal, 

para las diferentes propuestas 

 

Figura 4-15: Distribución del parámetro   para ensayos en dirección transversal, 

para las diferentes propuestas 
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Finalmente, se hace la propuesta siguiente, para los aceros inoxidables ferríticos: 

 
    
  

 

 
 
 

 
            

    
  

           
                                               

           
    
  

           
                                               

  (4.10)  

4.5.5. Conclusiones y perspectivas 

Por un lado, el estudio estadístico básico, sobre los valores de las variables 

determinantes del comportamiento tenso-deformacional no lineal de los diferentes 

grados de acero inoxidable ferrítico considerados, ha permitido establecer 

reagrupaciones entre estos grados. Se ha observado, en particular, que: 

- El valor del parámetro de no linealidad para tensiones inferiores al límite 

elástico equivalente siempre ha resultado ser, para las aleaciones ferríticas 

consideradas: 

o De entre 12 y 17 para los ensayos en dirección longitudinal, mientras el 

Eurocódigo 3 propone valores de entre 6 y 9 (ver Tabla 2-5) 

o De entre 18 y 29 para los ensayos en dirección transversal, mientras el 

Eurocódigo 3 propone valores de entre 11 y 16 (ver Tabla 2-5) 

- El valor del parámetro de no linealidad del segundo tramo siempre se puede 

considerar igual a 1.5 en el modelo de Gardner (        ) y a 1.75 en el modelo 

del Eurocódigo 3 modificado (m’), mientras el Eurocódigo 3 propone fórmulas 

que dan valores cercanas a 3, 

- Todos los grados ensayados en dirección transversal presentan un módulo de 

elasticidad inicial muy cerca a los 210 000 MPa, un 5 a 10% mayor que en el 

dirección longitudinal, 

- La deformación última siempre se sitúa entre el 15 y el 17.5%, siendo 

representativo el valor de 16.5% para ensayos en dirección longitudinal y 16% 

en dirección transversal. 

Por otro lado, se ha observado que la expresión tradicional del parámetro de no 

linealidad del primer tramo y las expresiones analíticas propuestas por Ramussen [13] 

para hallar una previsión de los valores del parámetro de no linealidad del segundo 

tramo, de la resistencia última en tracción y de la deformación última (ver 4.5.4.1), no 

proporcionan buenas previsiones para las aleaciones ferríticas. En base a los resultados 
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obtenidos en este trabajo, mediante optimizaciones, se han replanteado estas 

expresiones y se han propuesto nuevas formulaciones empíricas que han resultado 

proporcionar una precisión satisfactoria, incluso excelente en el caso de los parámetros 

de no linealidad.  

Por lo tanto, para planear modelizar el comportamiento tenso-deformacional no lineal 

del acero inoxidable ferrítico mediante la expresión actualmente recogida en el 

Eurocódigo 3 [1], hay que ser consciente de que parece haber algunos fallos en lo que 

se refiere a las aleaciones ferríticas. Se aconseja la realización de un estudio estadístico 

complejo, según lo presentado en el Anejo D de la normativa EN 1990 [21], a partir de 

la recopilación de una base de datos experimentales importante y representativa de la 

heterogeneidad de las aleaciones ferríticas que existen, para confirmar, ajustar y 

ampliar los resultados presentados en este trabajo. 
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5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. Introducción y objetivos 

El acero inoxidable tiene un comportamiento tenso-deformacional no lineal y distinto 

al del acero al carbono y ello es, entre otros, uno de los motivos por los que este 

material ha tenido poca presencia en el ámbito de la construcción.  

Juegan a favor del acero inoxidable la combinación de propiedades mecánicas 

adecuadas y la excelente resistencia a la corrosión que lo caracteriza. Además, los 

diferentes trabajos de investigación que se han ido desarrollando en los últimos años 

han permitido alcanzar un mejor conocimiento de su comportamiento estructural. Sin 

embargo, son muy pocos los estudios relativos al caso particular de los aceros 

inoxidables ferríticos, que tienen la ventaja de presentar un precio más estable y más 

bajo que los aceros inoxidables austeníticos, dado su muy bajo contenido en níquel. 

Por ello, es de gran importancia el estudio de la aplicabilidad de las expresiones 

presentes en las normativas, y en especial en el Eurocódigo 3 - Parte 1-4 [1]. Este 

trabajo enmarca dentro del proyecto europeo “Structural Applications in Ferritic 

Stainless Steel”, centrándose en el comportamiento tenso-deformacional no lineal del 

acero inoxidable ferrítico. 

Existen en la literatura actual diferentes expresiones analíticas que reproducen el 

comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable, todas ellas 

teniendo como base la expresión original de Ramberg-Osgood. Tal y como se ha 

establecido en introducción del documento, el objetivo de este trabajo era analizar las 

diferencias entre los modelos propuestos para determinar la expresión más adecuada, y 

proponer valores de los parámetros que ajusten convenientemente el comportamiento 

del material, especialmente para diferentes grados de aceros inoxidables ferríticos. 

Dicho objetivo ha sido conseguido, y son varios los puntos adicionales que merecen 

ser destacados. A continuación se presentan las conclusiones más relevantes. 

5.1.2. Conclusiones relativas al programa desarrollado 

Se ha desarrollado un programa que permita llevar a cabo, por sí solo, tanto los 

numerosos cálculos como las complejas optimizaciones que se necesitan (ver 3.3 y 

3.4) para obtener, a partir la serie de datos experimentales de cualquier ensayo tensión-

deformación, por una parte el valor de las propiedades mecánicas del material y por 
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otra parte el valor óptimo de los parámetros de no linealidad que intervienen en los 

modelos presentados en 2.5. 

Del desarrollo de dicho programa, se pueden destacar principalmente las siguientes 

conclusiones: 

- El programa desarrollado en Office Excel [17] cumple con sus objetivos, de 

manera rápida y uniforme, para cualquier serie de datos experimentales, 

- Evidentemente, la serie de datos experimentales tiene que tener información 

suficiente como para poder definir los modelos, es decir, por ejemplo, 

información hasta un nivel de deformación superior al 1% para poder definir el 

modelo de Gardner, 

- Los criterios propuestos para definir el valor del módulo de elasticidad  inicial 

   (ver 3.3.1) proporcionan resultados satisfactorios, 

- La elección del programa Office Excel como soporte de este trabajo ha 

resultado muy pertinente: es un programa fácilmente accesible, y a pesar de que 

la optimización de funciones altamente no lineares no sea su punto fuerte, los 

resultados obtenidos son muy satisfactorios, una vez se han elegido las opciones 

del Solver oportunas para cada modelo considerado (ver 3.4.2), 

- Se ha conseguido automatizar el programa mediante el desarrollo de un módulo 

VBA (o macro, mini programa implementado en VBA, lenguaje informático de 

Office que permite crear nuevas funciones para la resolución de cálculos 

complejos, con el objetivo de economizar procesos), es decir permitir al 

usuario, pinchando en un solo botón y contestando a preguntas que le hace el 

programa, ejecutar la optimización de los parámetros de no linealidad de un 

solo o varios modelos asociados a un solo o varios ensayos en dirección 

longitudinal, transversal o en ambos, y eligiendo el nivel de complejidad del 

algoritmo de optimización usado, 

- El programa resulta muy interactivo, por lo que representa una herramienta muy 

fácilmente reutilizable para estudios futuros: siempre que sea necesario, 

aparecen mensajes para que el usuarios entre instrucciones o para advertirle 

sobre las precauciones que cabe tomar acerca de la utilización del programa. 

5.1.3. Conclusiones relativas a la explotación de los resultados obtenidos 

En base a los resultados obtenidos mediante la ejecución del programa en Office Excel 

[17], se han podido analizar las diferencias entre los modelos propuestos para la 

representación del comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero 

inoxidable, cuyas conclusiones más relevantes han sido: 



Comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable ferrítico 

Capítulo 5 – Conclusiones y futuras líneas de investigación 

 

101 

 

- El modelo que mejor reproduce el comportamiento tenso-deformacional no 

lineal del acero inoxidable ferrítico es el modelo del Three-stage, pero al tener 

una expresión más compleja, se aconseja el uso del modelo de Gardner, cuya 

precisión en el dominio de deformaciones inferiores al 1% es muy similar, o 

incluso el modelo de Mirambell-Real (ver 4.3.2.1). 

- El modelo de Rasmussen no proporciona buenos resultados en el caso de ser 

aplicado a aceros inoxidables ferríticos, porque las fórmulas que propone para 

hallar los valores de los coeficientes de no linealidad, la resistencia última en 

tracción y la deformación última han sido desarrolladas para aleaciones 

austeníticas (ver 4.3.2.2). 

- Los modelos recogidos en la normativa europea, y en especial en el Eurocódigo 

3 – Parte 1-4 [1], no reproducen adecuadamente el comportamiento tenso-

deformacional del acero inoxidable ferrítico, por varios motivos (ver 4.3.2.3): 

o No son representativos los valores de las propiedades determinantes 

recogidos en ellas: el límite elástico equivalente y la resistencia última en 

tracción siempre resultan mucho menores a los valores reales hallados 

mediante un ensayo, y también es el caso del parámetro de no linealidad 

para tensiones inferiores al límite elástico equivalente (       ), 

o Se usan las fórmulas propuestas por Rasmussen para hallar los valores 

del parámetro de no linealidad para tensiones superiores al límite elástico 

equivalente (       ) y de la deformación última, que no proporcionan 

una buena aproximación en el caso del acero inoxidable ferrítico. 

- Con el objetivo de poner a igualdad de condiciones los modelos recogidos en la 

normativa y los modelos optimizados (Ramberg-Osgood, Mirambell-Real, 

Gardner y Three-stage), se han usado, en lugar de las fórmulas planteadas por 

Rasmussen y de los valores propuestos en las tablas de las normativas, los 

valores reales de las propiedades mecánicas del material hallados con los datos 

experimentales, y se ha realizado una optimización del valor de los parámetros 

de no linealidad mediante una aproximación por mínimos cuadrados. De esta 

forma, los modelos recogidos en la normativa han podido ser comparados a los 

modelos anteriormente citados. Ha resultado que también reproducen muy bien 

el comportamiento tenso-deformacional del acero inoxidable ferrítico (ver 4.4). 

Por lo tanto, son las expresiones propuestas por Rasmussen y los valores 

recogidos en las tablas de las normativas los que no son adecuados. 

En base a esta última conclusión, se han buscado y propuesto nuevas expresiones 

analíticas de los coeficientes de no linealidad, de la resistencia última en tracción y de 

la deformación última, para sustituir a las formulaciones planteadas por Rasmussen y 
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que no proporcionan buenas previsiones en el caso de los aceros inoxidables ferríticos. 

Las nuevas propuestas son muy satisfactorias para los ensayos considerados en este 

trabajo. 

Un estudio estadístico básico, sobre los valores de las variables determinantes del 

comportamiento tenso-deformacional no lineal de los diferentes grados de acero 

inoxidable ferrítico considerados, ha permitido establecer reagrupaciones entre estos 

grados, y se ha observado en particular que: 

- El valor del parámetro de no linealidad para tensiones inferiores al límite 

elástico equivalente siempre ha resultado ser, en las aleaciones ferríticas 

consideradas, de entre 1.5 y 2 veces mayor que el valor propuesto por el 

Eurocódigo 3 – Parte 1-4 [1], 

- El valor del parámetro de no linealidad del segundo tramo siempre se ha podido 

considerar m’ = 1.75 en el modelo del Eurocódigo 3 modificado, mientras el 

Eurocódigo 3 propone fórmulas que dan valores cercanas a 3, 

- Todos los grados ensayados en dirección transversal han presentado un módulo 

de elasticidad inicial muy cerca a los 210 000 MPa, un 5 a 10% mayor que en el 

dirección longitudinal, 

-          siempre ha sido un valor representativo de la deformación última 

para ensayos en dirección longitudinal y        en dirección transversal. 

5.2. Futuras líneas de investigación 

Los buenos resultados obtenidos en este trabajo en cuanto al acero inoxidable ferrítico 

hacen interesante un estudio similar sobre el acero inoxidable austenítico. Este estudio 

permitiría, en particular, verificar la idoneidad del modelo de reproducción del 

comportamiento tenso-deformacional no lineal del material propuesto en el 

Eurocódigo 3 – Parte 1-4, así que los valores propuestos para los niveles 

característicos de tensiones y para los parámetros de no linealidad.  

5.2.1. Estudio previo sobre los aceros austeníticos 

Para ello, se ha realizado un estudio previo cuyo objetivo es establecer unas primeras 

conclusiones al respecto, y ha consistido en observar y modelizar las curvas tensión-

deformación de varias probetas de acero inoxidable austenítico de grados 1.4301 y 

1.4318. 

Dicho estudio preliminar nos ha permitido extraer las siguientes conclusiones: 
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- El programa desarrollado en Office Excel [17] funciona de la misma manera en 

el caso del acero inoxidable austenítico que en el caso del acero inoxidable 

ferrítico,  

- Cabe resaltar el efecto que se ha detectado en cuanto al trabajado en frío, sobre 

los valores del límite elástico equivalente, el módulo de elasticidad  inicial y los 

parámetros de no linealidad. 

Se han considerado los datos experimentales de ensayos de probetas 

proviniendo de secciones huecas rectangulares de grado 1.4318, tal y como se 

muestra en la Figura 5-1. Las probetas se extraen a partir de una u otra cara de 

las secciones huecas rectangulares.  

 

Figura 5-1: Posición de las probetas en una sección hueca rectangular  

Se ha observado en particular que: 

o Hay mucha dispersión de resultados entre las probetas que provienen de 

diferentes secciones huecas rectangulares, incluso cuando provienen de 

una cara de misma dimensión, 

o Cuanto menos mide el lado de la cara a partir de la cual se ha extraído la 

probeta, mayor es la resistencia última en tracción   , y menores son el 

módulo de elasticidad inicial    y el parámetro de no linealidad   para 

tensiones inferiores al límite elástico equivalente. 

La dispersión de resultados se puede explicar por los orígenes diferentes del 

material, y sobre todo por las diferencias de métodos de fabricación, no muy 

bien identificados. En efecto, las propiedades mecánicas como la resistencia 

última en tracción dependen mucho del nivel de trabajado en frío al que se ha 

visto sometido el material durante el proceso de fabricación, como se puede 

apreciar en la Tabla 5-1 y en la Figura 5-2. Asimismo, el hecho de que una 

probeta haya sido extraída de una cara de dimensión menor significa que 

Probeta Cara 1 

Probeta Cara 2 
Cordón de 

soldadura 
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proviene de una zona del material que ha sido sometido a un mayor trabajado en 

frío durante el proceso de conformado en frío, proceso que confiere a una chapa 

la forma final de sección hueca circular.  

Tabla 5-1: Resistencia última mínima en tracción fu para aceros inoxidables 

trabajados en frío, y de espesor < 6 mm [4] 

 

 

Figura 5-2: Efecto del trabajado en frío en la curva tensión-deformación (modelo de 

Gardner, promedio de tres probetas para cada caso) 

5.2.2. Propuesta 

Las observaciones expuestas en el apartado anterior, en cuanto al estudio previo del 

comportamiento tenso-deformacional del acero inoxidable austenítico, ponen de 

manifiesto que sería muy útil la creación de una base de datos muy bien informada, 

que recopilaría muchos ensayos de materiales representativos de la amplia gama de 

aceros inoxidables austeníticos que existen, y de características distintas: proviniendo 

de diferentes productores, presentando niveles de trabajado en frío distintos, 

dimensiones y espesores diferentes, etc. También sería aconsejable la creación de una 

base de datos similar para el acero inoxidable ferrítico. 

fu (MPa)

700

850

1 000

Nivel de trabajado en frío

C850

C700
Acero inoxidable 

austenítico
C1000
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A partir de estas bases de datos, sería de gran interés llevar a cabo un estudio parecido 

al que se ha realizado en este trabajo, de envergadura mayor, con el objetivo de 

mejorar el conocimiento del acero inoxidable, tanto austenítico como ferrítico, y poder 

llegar a desarrollar nuevas normas y guías de diseño que permitan a los proyectistas 

diseñar estructuras de acero inoxidable seguras y al mejor precio. 
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A. Anejo A: Estudio de optimización de las opciones del Solver 

A.1. Estudio inicial 

En este apartado se presentan los resultados del estudio inicial de optimización de las opciones del Solver, tal y como se ha 

explicado en el apartado 3.4.2.2 de este trabajo. 

El código de colores empleado es el siguiente: 

- fondo amarillo cuando el valor de la función error supera de menos del 5% el valor de referencia, siendo el valor de 

referencia el valor mínimo de entre las 8 combinaciones de opciones propuestas (cf. Tabla A-9, en A.1.2), 

- fondo naranja cuando el valor de la función error supera de menos del 10% el valor de referencia, 

- letras rojas cuando el valor de la función error es menor que el valor de referencia (podrá eventualmente suceder en el 

apartado A.1.3 y A.2). 

A.1.1    Resultados para cada combinación de opciones 
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Tabla A-1: Combinación de opciones DT1 

 

Tabla A-2: Combinación de opciones DTS1 

 

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 13,8 1,49E-02 45,6 6,41E-03 13,9 1,53 1,29E-02 42,6 1,36 1,02E-02 13,8 0,72 2,23E-02 45,6 1,00 8,26E-03 13,8 1,09 4,19 2,35E-02 45,6 0,97 4993,99 2,25E-02

2 18,8 5,15E-03 31,0 6,38E-03 19,6 1,57 6,92E-03 31,0 1,30 1,14E-02 18,9 1,49 8,30E-03 31,3 0,57 1,10E-02 19,1 1,19 4,20 1,70E-02 30,9 0,98 21671,95 2,39E-02

3 12,9 1,19E-02 39,8 3,31E-03 13,0 1,61 8,98E-03 41,0 1,34 7,41E-03 12,9 1,58 1,03E-02 65,7 2,93 1,63E-02 12,9 1,21 4,22 2,30E-02 39,7 0,97 4608,44 2,07E-02

4 12,6 9,90E-03 20,1 6,13E-03 12,5 1,80 1,01E-02 20,5 1,66 7,37E-03 12,7 1,65 8,94E-03 20,2 1,47 7,44E-03 12,6 1,38 4,20 2,16E-02 20,1 1,24 4,21 1,71E-02

5 13,2 9,23E-03 22,5 4,62E-03 13,2 1,80 8,75E-03 22,0 1,62 7,63E-03 13,1 1,52 7,90E-03 25,5 2,32 1,41E-02 13,2 1,43 4,21 1,94E-02 22,5 1,25 4,20 1,51E-02

6 12,5 1,07E-02 23,3 3,92E-03 12,6 1,79 9,04E-03 23,5 1,62 7,27E-03 12,5 1,47 8,15E-03 24,6 2,12 1,01E-02 12,5 1,40 4,26 2,10E-02 23,4 1,24 4,14 1,59E-02

1 10,5 2,25E-02 19,6 4,04E-03 10,7 1,79 1,61E-02 19,8 1,70 4,95E-03 10,5 1,60 1,64E-02 19,1 1,51 6,62E-03 10,5 1,42 4,40 3,06E-02 19,4 1,51 4,14 1,88E-02

2 13,6 1,46E-02 15,8 7,81E-03 14,1 1,81 1,18E-02 15,2 1,75 9,06E-03 13,6 1,50 9,92E-03 15,8 1,81 8,40E-03 13,6 1,50 4,21 2,55E-02 15,7 1,30 4,21 2,21E-02

3 11,1 2,36E-02 18,9 4,14E-03 11,2 1,78 1,72E-02 18,5 1,79 6,90E-03 11,2 1,82 1,83E-02 18,5 2,42 1,16E-02 11,1 1,40 4,17 3,14E-02 18,9 1,51 4,24 1,93E-02

1,36E-02 5,19E-03 1,13E-02 8,03E-03 1,23E-02 1,04E-02 2,37E-02 1,95E-02

TD RD TD

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

DT1

Ramberg-Osgood Mirambell-Real Gardner Three-stage

RD TD RD TD RD

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 13,8 1,49E-02 45,6 6,41E-03 13,8 1,48 1,37E-02 40,4 1,40 1,00E-02 13,8 0,72 2,23E-02 45,5 0,83 7,50E-03 13,8 0,98 4,59 3,60E-02 44,1 0,98 5118,08 2,26E-02

2 18,8 5,15E-03 31,0 6,38E-03 18,6 1,54 7,91E-03 32,3 1,28 1,06E-02 18,9 1,49 8,30E-03 31,3 0,57 1,10E-02 19,1 1,21 4,66 1,74E-02 30,9 0,98 21672,35 2,39E-02

3 12,9 1,19E-02 39,8 3,31E-03 12,9 1,66 9,58E-03 46,7 1,38 8,86E-03 12,9 1,58 1,03E-02 39,9 1,30 8,81E-03 12,9 1,15 4,59 2,39E-02 37,7 1,01 4707,29 2,33E-02

4 12,6 9,90E-03 20,1 6,13E-03 12,6 1,76 1,19E-02 20,7 1,61 9,71E-03 12,7 1,65 8,94E-03 20,6 1,45 7,48E-03 12,7 1,55 4,50 2,29E-02 20,2 1,41 4,66 2,04E-02

5 13,2 9,23E-03 22,5 4,62E-03 13,4 1,76 1,16E-02 22,0 1,62 7,63E-03 13,1 1,52 7,90E-03 25,5 2,32 1,41E-02 13,2 1,61 4,95 2,07E-02 22,6 1,41 5,13 1,96E-02

6 12,5 1,07E-02 23,3 3,92E-03 12,4 1,72 1,54E-02 23,0 1,79 7,48E-03 12,5 1,47 8,15E-03 24,6 2,12 1,01E-02 12,5 1,39 4,33 2,10E-02 23,1 1,42 5,36 1,54E-02

1 10,5 2,25E-02 19,6 4,04E-03 10,6 1,69 1,99E-02 19,6 1,61 1,03E-02 10,5 1,48 1,54E-02 19,7 1,46 6,72E-03 10,5 1,44 4,44 3,02E-02 19,7 1,45 4,07 1,74E-02

2 13,6 1,46E-02 15,8 7,81E-03 13,5 1,78 1,20E-02 15,7 1,71 7,62E-03 13,6 1,50 9,92E-03 15,8 1,81 8,40E-03 13,5 1,62 4,38 3,06E-02 15,8 1,40 4,54 1,75E-02

3 11,1 2,36E-02 18,9 4,14E-03 11,1 1,81 1,69E-02 18,3 1,78 6,65E-03 11,1 1,81 1,83E-02 18,5 2,42 1,16E-02 11,1 1,43 4,08 3,34E-02 18,9 1,61 4,86 1,80E-02

1,36E-02 5,19E-03 1,32E-02 8,77E-03 1,22E-02 9,51E-03 2,62E-02 1,98E-02

TD RD TD

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

DTS1

Ramberg-Osgood Mirambell-Real Gardner Three-stage

RD TD RD TD RD
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Tabla A-3: Combinación de opciones CQ1 

 

Tabla A-4: Combinación de opciones CQS1 

 

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 13,8 1,49E-02 45,6 6,41E-03 13,8 1,45 1,60E-02 42,6 1,36 1,02E-02 13,8 0,72 2,23E-02 40,6 0,48 1,28E-02 13,8 0,92 4,20 3,88E-02 45,6 1,01 4995,24 2,46E-02

2 18,8 5,15E-03 31,0 6,38E-03 19,6 1,57 6,92E-03 31,4 1,30 1,15E-02 18,8 1,49 8,30E-03 32,1 0,55 1,13E-02 18,9 1,19 4,27 1,61E-02 31,0 0,98 21623,03 2,39E-02

3 12,9 1,19E-02 39,8 3,31E-03 13,0 1,61 8,98E-03 42,2 1,35 7,40E-03 12,9 1,58 1,03E-02 37,4 0,58 7,58E-03 12,9 1,30 4,38 2,65E-02 37,7 0,97 4607,54 2,07E-02

4 12,6 9,90E-03 20,1 6,13E-03 12,5 1,80 1,01E-02 19,9 1,64 8,51E-03 12,7 1,65 8,94E-03 20,6 1,45 7,48E-03 12,6 1,36 4,20 2,07E-02 20,2 1,26 4,17 1,74E-02

5 13,2 9,23E-03 22,5 4,62E-03 13,2 1,80 8,75E-03 22,0 1,62 7,63E-03 13,1 1,52 7,90E-03 25,5 2,32 1,41E-02 13,2 1,43 4,21 1,94E-02 22,5 1,25 4,20 1,51E-02

6 12,5 1,07E-02 23,3 3,92E-03 12,6 1,79 9,04E-03 22,7 1,61 7,40E-03 12,5 1,47 8,15E-03 24,6 2,12 1,01E-02 12,5 1,40 4,20 2,16E-02 23,3 1,14 4,29 1,77E-02

1 10,5 2,25E-02 19,6 4,04E-03 10,7 1,79 1,61E-02 19,8 1,70 4,95E-03 10,5 1,48 1,54E-02 19,7 1,46 6,72E-03 10,5 1,38 4,20 3,29E-02 19,7 1,44 4,20 1,63E-02

2 13,6 1,46E-02 15,8 7,81E-03 14,1 1,81 1,18E-02 15,4 1,76 9,36E-03 13,6 1,50 9,92E-03 15,8 1,81 8,40E-03 13,5 1,49 4,15 2,49E-02 15,7 1,30 4,21 2,21E-02

3 11,1 2,36E-02 18,9 4,14E-03 11,2 1,78 1,72E-02 18,5 1,79 6,90E-03 11,2 1,82 1,83E-02 18,9 1,42 5,80E-03 11,1 1,40 4,17 3,14E-02 18,8 1,38 4,21 1,86E-02

1,36E-02 5,19E-03 1,17E-02 8,21E-03 1,22E-02 9,36E-03 2,58E-02 1,96E-02

TD RD TD

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

CQ1

Ramberg-Osgood Mirambell-Real Gardner Three-stage

RD TD RD TD RD

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 13,8 1,49E-02 45,6 6,41E-03 13,8 1,48 1,37E-02 46,9 1,40 1,03E-02 13,8 0,72 2,23E-02 45,5 0,59 8,69E-03 13,8 0,98 4,46 3,39E-02 45,6 0,97 5124,33 2,25E-02

2 18,8 5,15E-03 31,0 6,38E-03 19,8 1,50 1,02E-02 32,3 1,28 1,06E-02 18,9 1,49 8,30E-03 31,2 1,46 1,22E-02 19,0 1,21 4,68 1,76E-02 30,8 0,98 21622,97 2,39E-02

3 12,9 1,19E-02 39,8 3,31E-03 13,0 1,66 9,69E-03 36,9 1,38 7,74E-03 12,9 1,58 1,03E-02 39,9 1,30 8,81E-03 12,9 1,15 4,59 2,38E-02 39,7 0,98 4712,80 2,21E-02

4 12,6 9,90E-03 20,1 6,13E-03 12,6 1,78 9,64E-03 20,5 1,66 7,37E-03 12,7 1,65 8,94E-03 20,6 1,45 7,48E-03 12,5 1,52 4,50 2,08E-02 20,2 1,11 4,89 2,90E-02

5 13,2 9,23E-03 22,5 4,62E-03 12,9 1,86 9,30E-03 22,0 1,62 7,63E-03 13,1 1,52 7,90E-03 25,5 2,32 1,41E-02 13,2 1,45 4,87 2,02E-02 22,5 1,29 5,12 1,62E-02

6 12,5 1,07E-02 23,3 3,92E-03 12,6 1,79 9,04E-03 23,0 1,79 7,48E-03 12,5 1,47 8,15E-03 24,7 2,13 1,01E-02 12,5 1,39 4,34 2,08E-02 23,4 1,44 5,23 1,86E-02

1 10,5 2,25E-02 19,6 4,04E-03 10,6 1,69 1,99E-02 19,4 1,60 1,05E-02 10,5 1,61 1,63E-02 19,7 1,46 6,72E-03 10,5 1,42 4,37 3,08E-02 19,7 1,45 4,09 1,74E-02

2 13,6 1,46E-02 15,8 7,81E-03 13,6 1,83 1,23E-02 15,6 1,68 9,29E-03 13,6 1,50 9,92E-03 15,8 1,81 8,40E-03 13,7 1,53 4,40 2,27E-02 15,8 1,40 4,54 1,75E-02

3 11,1 2,36E-02 18,9 4,14E-03 11,3 1,75 1,79E-02 19,7 1,75 5,59E-03 11,1 1,67 1,68E-02 18,9 2,40 1,14E-02 11,1 1,43 4,13 3,19E-02 18,5 1,54 4,33 2,15E-02

1,36E-02 5,19E-03 1,24E-02 8,50E-03 1,21E-02 9,77E-03 2,47E-02 2,10E-02

TD RD TD

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

CQS1

Ramberg-Osgood Mirambell-Real Gardner Three-stage

RD TD RD TD RD
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Tabla A-5: Combinación de opciones DT2 

 

Tabla A-6: Combinación de opciones DTS2 

 

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 13,8 1,49E-02 45,6 6,41E-03 13,9 1,53 1,29E-02 49,1 1,46 9,08E-03 13,8 1,51 1,42E-02 50,1 1,67 1,07E-02 13,8 1,08 4,26 2,61E-02 44,2 0,72 4,22 1,96E-02

2 18,8 5,15E-03 31,0 6,38E-03 19,8 1,50 1,02E-02 32,3 1,38 8,36E-03 18,9 1,49 8,30E-03 31,0 1,37 1,20E-02 18,9 1,18 4,07 1,85E-02 31,0 0,78 4,10 2,09E-02

3 12,9 1,19E-02 39,8 3,31E-03 12,7 1,65 9,88E-03 39,8 1,42 6,24E-03 12,9 1,58 1,03E-02 37,6 1,43 1,07E-02 12,9 1,10 4,10 2,58E-02 40,4 0,65 4,20 1,99E-02

4 12,6 9,90E-03 20,1 6,13E-03 12,6 1,80 1,01E-02 20,4 1,72 7,35E-03 12,7 1,65 8,94E-03 20,3 1,47 7,46E-03 12,6 1,40 4,15 2,12E-02 20,2 1,20 4,19 1,76E-02

5 13,2 9,23E-03 22,5 4,62E-03 13,2 1,80 8,75E-03 22,7 1,70 6,75E-03 13,2 1,68 8,03E-03 22,7 1,63 7,62E-03 13,2 1,34 4,18 2,14E-02 22,6 1,16 4,22 1,85E-02

6 12,5 1,07E-02 23,3 3,92E-03 12,6 1,79 9,04E-03 24,1 1,65 5,19E-03 12,5 1,84 1,22E-02 23,4 1,48 4,90E-03 12,5 1,45 4,57 2,11E-02 23,4 1,24 4,11 1,53E-02

1 10,5 2,25E-02 19,6 4,04E-03 10,5 1,76 1,66E-02 19,8 1,70 4,95E-03 10,5 1,77 1,77E-02 19,0 1,52 6,56E-03 10,5 1,41 4,12 3,05E-02 19,5 1,39 4,06 1,79E-02

2 13,6 1,46E-02 15,8 7,81E-03 14,1 1,81 1,18E-02 15,6 1,71 7,62E-03 13,7 1,64 1,15E-02 15,8 1,60 7,35E-03 13,6 1,39 4,09 2,56E-02 15,7 1,39 4,27 1,95E-02

3 11,1 2,36E-02 18,9 4,14E-03 11,1 1,85 1,82E-02 19,7 1,75 5,59E-03 11,1 1,81 1,83E-02 18,5 1,74 6,80E-03 11,2 1,45 4,12 3,27E-02 18,9 1,29 4,10 1,79E-02

1,36E-02 5,19E-03 1,19E-02 6,79E-03 1,22E-02 8,23E-03 2,48E-02 1,86E-02

TD RD (from Gardner) TD (from Gardner)

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

DT2

Ramberg-Osgood Mirambell-Real Gardner Three-stage

RD TD RD TD RD

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 13,8 1,49E-02 45,6 6,41E-03 13,9 1,53 1,29E-02 48,1 1,45 9,26E-03 13,8 1,49 1,41E-02 50,1 1,67 1,07E-02 13,8 1,06 4,62 2,84E-02 45,5 0,83 5,38 1,74E-02

2 18,8 5,15E-03 31,0 6,38E-03 19,7 1,50 1,02E-02 30,2 1,35 9,39E-03 18,9 1,49 8,30E-03 31,0 1,37 1,20E-02 19,1 1,19 4,64 1,77E-02 31,0 0,84 4,90 1,73E-02

3 12,9 1,19E-02 39,8 3,31E-03 12,8 1,65 9,91E-03 39,8 1,42 6,24E-03 12,9 1,58 1,03E-02 39,1 1,44 1,07E-02 12,9 1,22 4,67 2,26E-02 37,6 0,83 4,97 1,42E-02

4 12,6 9,90E-03 20,1 6,13E-03 12,5 1,80 1,01E-02 21,0 1,72 7,29E-03 12,7 1,65 8,94E-03 20,6 1,45 7,48E-03 12,6 1,43 4,57 2,12E-02 20,2 1,25 4,56 1,54E-02

5 13,2 9,23E-03 22,5 4,62E-03 13,4 1,81 8,62E-03 21,7 1,71 8,74E-03 13,2 1,68 8,03E-03 22,7 1,63 7,62E-03 13,2 1,44 4,55 1,91E-02 22,5 1,30 4,72 1,49E-02

6 12,5 1,07E-02 23,3 3,92E-03 12,6 1,79 9,04E-03 24,0 1,65 5,18E-03 12,5 1,84 1,22E-02 23,8 1,72 7,64E-03 12,5 1,47 4,69 2,12E-02 23,3 1,35 4,63 1,72E-02

1 10,5 2,25E-02 19,6 4,04E-03 10,5 1,76 1,66E-02 19,8 1,70 4,95E-03 10,5 1,77 1,77E-02 19,0 1,52 6,56E-03 10,5 1,50 4,51 3,13E-02 19,7 1,44 4,20 1,63E-02

2 13,6 1,46E-02 15,8 7,81E-03 14,1 1,81 1,18E-02 16,6 1,73 8,46E-03 13,7 1,65 1,15E-02 15,8 1,81 8,40E-03 13,5 1,49 4,38 2,36E-02 15,8 1,46 4,54 1,91E-02

3 11,1 2,36E-02 18,9 4,14E-03 11,0 1,84 1,79E-02 19,7 1,75 5,59E-03 11,2 1,81 1,83E-02 18,6 1,74 6,81E-03 11,1 1,44 4,59 3,19E-02 18,9 1,43 4,84 1,54E-02

1,36E-02 5,19E-03 1,19E-02 7,23E-03 1,22E-02 8,66E-03 2,41E-02 1,64E-02

TD RD (from Gardner) TD (from Gardner)

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

DTS2

Ramberg-Osgood Mirambell-Real Gardner Three-stage

RD TD RD TD RD
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Tabla A-7: Combinación de opciones CQ2 

 

Tabla A-8: Combinación de opciones CQS2 

 

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 13,8 1,49E-02 45,6 6,41E-03 13,9 1,53 1,29E-02 49,1 1,46 9,08E-03 13,8 1,51 1,42E-02 49,9 1,67 1,07E-02 13,8 1,12 4,53 2,53E-02 47,4 0,70 4,28 1,98E-02

2 18,8 5,15E-03 31,0 6,38E-03 19,8 1,50 1,02E-02 32,3 1,38 8,36E-03 18,9 1,49 8,30E-03 31,0 1,37 1,20E-02 18,9 1,18 4,07 1,85E-02 31,0 0,78 4,10 2,09E-02

3 12,9 1,19E-02 39,8 3,31E-03 12,8 1,65 9,88E-03 39,8 1,42 6,24E-03 12,9 1,58 1,03E-02 37,6 1,43 1,07E-02 12,9 1,10 4,10 2,58E-02 42,5 0,64 4,20 1,98E-02

4 12,6 9,90E-03 20,1 6,13E-03 12,7 1,78 9,65E-03 20,4 1,72 7,35E-03 12,7 1,65 8,94E-03 20,2 1,47 7,46E-03 12,6 1,41 4,16 2,12E-02 20,2 1,20 4,19 1,76E-02

5 13,2 9,23E-03 22,5 4,62E-03 13,2 1,80 8,75E-03 22,7 1,70 6,75E-03 13,2 1,68 8,03E-03 22,7 1,63 7,62E-03 13,2 1,34 4,18 2,14E-02 22,5 1,16 4,22 1,85E-02

6 12,5 1,07E-02 23,3 3,92E-03 12,6 1,79 9,04E-03 24,0 1,65 5,18E-03 12,5 1,84 1,22E-02 23,7 1,72 7,64E-03 12,5 1,45 4,58 2,11E-02 23,4 1,25 4,25 1,52E-02

1 10,5 2,25E-02 19,6 4,04E-03 10,5 1,76 1,66E-02 19,8 1,70 4,95E-03 10,5 1,77 1,77E-02 19,0 1,51 6,59E-03 10,5 1,41 4,12 3,05E-02 19,7 1,42 4,02 1,98E-02

2 13,6 1,46E-02 15,8 7,81E-03 14,1 1,81 1,18E-02 15,7 1,71 7,62E-03 13,7 1,64 1,15E-02 15,8 1,60 7,35E-03 13,6 1,39 4,09 2,56E-02 15,7 1,38 4,15 2,05E-02

3 11,1 2,36E-02 18,9 4,14E-03 11,1 1,85 1,82E-02 19,7 1,75 5,59E-03 11,1 1,81 1,83E-02 18,6 1,74 6,81E-03 11,2 1,45 4,12 3,27E-02 18,9 1,29 4,10 1,79E-02

1,36E-02 5,19E-03 1,19E-02 6,79E-03 1,22E-02 8,54E-03 2,47E-02 1,89E-02

TD RD (from Gardner) TD (from Gardner)

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

CQ2

Ramberg-Osgood Mirambell-Real Gardner Three-stage

RD TD RD TD RD

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 13,8 1,49E-02 45,6 6,41E-03 13,9 1,53 1,29E-02 48,2 1,45 9,26E-03 13,8 1,49 1,41E-02 50,1 1,67 1,07E-02 13,8 1,06 4,62 2,84E-02 45,5 0,83 5,24 1,76E-02

2 18,8 5,15E-03 31,0 6,38E-03 19,7 1,50 1,02E-02 30,2 1,35 9,39E-03 18,9 1,49 8,30E-03 31,0 1,37 1,20E-02 19,1 1,19 4,64 1,77E-02 31,0 0,84 4,90 1,73E-02

3 12,9 1,19E-02 39,8 3,31E-03 12,8 1,65 9,91E-03 39,8 1,42 6,24E-03 12,9 1,58 1,03E-02 39,0 1,44 1,07E-02 12,9 1,22 4,67 2,26E-02 39,6 0,84 5,05 1,33E-02

4 12,6 9,90E-03 20,1 6,13E-03 12,6 1,80 1,01E-02 21,0 1,72 7,29E-03 12,7 1,65 8,94E-03 20,3 1,47 7,46E-03 12,6 1,43 4,57 2,12E-02 20,2 1,29 4,63 1,78E-02

5 13,2 9,23E-03 22,5 4,62E-03 13,4 1,81 8,62E-03 21,7 1,71 8,74E-03 13,2 1,68 8,03E-03 22,7 1,63 7,62E-03 13,2 1,44 4,55 1,91E-02 22,5 1,30 4,72 1,49E-02

6 12,5 1,07E-02 23,3 3,92E-03 12,6 1,79 9,04E-03 24,0 1,65 5,18E-03 12,5 1,84 1,22E-02 24,8 1,69 8,16E-03 12,5 1,47 4,69 2,12E-02 23,3 1,32 4,69 1,41E-02

1 10,5 2,25E-02 19,6 4,04E-03 10,5 1,76 1,66E-02 19,8 1,70 4,95E-03 10,5 1,77 1,77E-02 19,0 1,52 6,56E-03 10,5 1,41 4,12 3,05E-02 19,5 1,39 4,06 1,79E-02

2 13,6 1,46E-02 15,8 7,81E-03 14,2 1,81 1,18E-02 15,6 1,71 7,62E-03 13,6 1,64 1,15E-02 15,8 1,60 7,35E-03 13,6 1,40 4,09 2,56E-02 15,8 1,38 4,12 2,04E-02

3 11,1 2,36E-02 18,9 4,14E-03 11,1 1,85 1,82E-02 19,7 1,75 5,59E-03 11,1 1,81 1,83E-02 18,5 1,74 6,80E-03 11,2 1,45 4,12 3,27E-02 18,5 1,29 4,10 1,79E-02

1,36E-02 5,19E-03 1,19E-02 7,14E-03 1,22E-02 8,60E-03 2,43E-02 1,68E-02

TD RD (from Gardner) TD (from Gardner)

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

CQS2

Ramberg-Osgood Mirambell-Real Gardner Three-stage

RD TD RD TD RD
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A.1.2   Valores de referencia de la función error 

A continuación se presentan las tablas que recogen los valores de referencia de la función error para cada ensayo y cada modelo, así 

que los estos valores respectivamente multiplicados por 1.05 y 1.10.  

 

Tabla A-9: Valor de referencia de la función error para cada ensayo y cada modelo 

 

  

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 1,29E-02 9,08E-03 1,41E-02 7,50E-03 2,35E-02 1,74E-02

2 6,92E-03 8,36E-03 8,30E-03 1,10E-02 1,61E-02 1,73E-02

3 8,98E-03 6,24E-03 1,03E-02 7,58E-03 2,26E-02 1,33E-02

4 9,64E-03 7,29E-03 8,94E-03 7,44E-03 2,07E-02 1,54E-02

5 8,62E-03 6,75E-03 7,90E-03 7,62E-03 1,91E-02 1,49E-02

6 9,04E-03 5,18E-03 8,15E-03 4,90E-03 2,08E-02 1,41E-02

1 1,61E-02 4,95E-03 1,54E-02 6,56E-03 3,02E-02 1,63E-02

2 1,18E-02 7,62E-03 9,92E-03 7,35E-03 2,27E-02 1,75E-02

3 1,69E-02 5,59E-03 1,68E-02 5,80E-03 3,14E-02 1,54E-02

1,12E-02 6,78E-03 1,11E-02 7,30E-03 2,30E-02 1,57E-02

TD RD (from Gardner) TD (from Gardner)

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

Valores de 

referencia

Ramberg-Osgood Mirambell-Real Gardner Three-stage

RD TD RD TD RD
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Tabla A-10: 1.05 veces el valor de referencia de la función error para cada ensayo y cada modelo 

 

Tabla A-11: 1.10 veces el valor de referencia de la función error para cada ensayo y cada modelo 

 

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 1,36E-02 9,53E-03 1,49E-02 7,88E-03 2,47E-02 1,83E-02

2 7,26E-03 8,78E-03 8,72E-03 1,15E-02 1,69E-02 1,81E-02

3 9,43E-03 6,55E-03 1,08E-02 7,95E-03 2,37E-02 1,39E-02

4 1,01E-02 7,65E-03 9,38E-03 7,81E-03 2,17E-02 1,62E-02

5 9,06E-03 7,09E-03 8,30E-03 8,00E-03 2,01E-02 1,57E-02

6 9,49E-03 5,44E-03 8,55E-03 5,15E-03 2,18E-02 1,48E-02

1 1,69E-02 5,19E-03 1,61E-02 6,89E-03 3,17E-02 1,71E-02

2 1,24E-02 8,00E-03 1,04E-02 7,72E-03 2,39E-02 1,83E-02

3 1,78E-02 5,86E-03 1,76E-02 6,09E-03 3,30E-02 1,61E-02

1,18E-02 7,12E-03 1,16E-02 7,67E-03 2,42E-02 1,65E-02

Mirambell-Real Gardner Three-stage

RD TD RD TD RD (from Gardner) TD (from Gardner)

Valores de 

referencia 

*1,05

Ramberg-Osgood

RD TD

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 1,42E-02 9,98E-03 1,56E-02 8,25E-03 2,59E-02 1,92E-02

2 7,61E-03 9,20E-03 9,13E-03 1,21E-02 1,77E-02 1,90E-02

3 9,88E-03 6,87E-03 1,13E-02 8,33E-03 2,49E-02 1,46E-02

4 1,06E-02 8,01E-03 9,83E-03 8,18E-03 2,28E-02 1,69E-02

5 9,49E-03 7,43E-03 8,69E-03 8,38E-03 2,10E-02 1,64E-02

6 9,94E-03 5,70E-03 8,96E-03 5,39E-03 2,29E-02 1,55E-02

1 1,77E-02 5,44E-03 1,69E-02 7,22E-03 3,32E-02 1,79E-02

2 1,30E-02 8,39E-03 1,09E-02 8,09E-03 2,50E-02 1,92E-02

3 1,86E-02 6,14E-03 1,84E-02 6,38E-03 3,46E-02 1,69E-02

1,23E-02 7,46E-03 1,22E-02 8,03E-03 2,53E-02 1,73E-02

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

Mirambell-Real Gardner Three-stage

RD TD RD TD RD TD RD (from Gardner)

Valores de 

referencia 

*1,10

Ramberg-Osgood

TD (from Gardner)
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A.1.3.   Resultados del estudio inicial 

En la Tabla A-12 están recogidos los resultados del estudio inicial, es decir los resultados de los cálculos de optimización que han 

sido elegidos para cado modelo. Permiten verificar la idoneidad de la propuesta hecha en el apartado 3.4.2.2. Primera propuesta de 

este trabajo.  

 

Tabla A-12: Resultados del estudio inicial 

 

  

n0 error n0 error n m error n m error n0-0.2

n0.2-

1.0 error n0-0.2 n0.2-1.0 error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error n0-0.2

n0.2-

1.0 n1.0-u error

1 13,8 1,49E-02 45,6 6,41E-03 13,9 1,53 1,29E-02 49,1 1,46 9,08E-03 13,8 1,51 1,42E-02 50,1 1,67 1,07E-02 13,8 1,09 4,19 2,35E-02 45,5 0,84 5,48 1,71E-02

2 18,8 5,15E-03 31,0 6,38E-03 19,6 1,57 6,92E-03 32,3 1,38 8,36E-03 18,9 1,49 8,30E-03 32,1 0,55 1,13E-02 19,1 1,19 4,20 1,70E-02 31,2 0,75 4,06 1,89E-02

3 12,9 1,19E-02 39,8 3,31E-03 13,0 1,61 8,98E-03 39,8 1,42 6,24E-03 12,9 1,45 9,76E-03 37,4 0,58 7,58E-03 12,9 1,22 4,44 2,18E-02 42,3 0,59 4,15 2,07E-02

4 12,6 9,90E-03 20,1 6,13E-03 12,5 1,80 1,01E-02 20,4 1,72 7,35E-03 12,7 1,65 8,94E-03 20,3 1,47 7,46E-03 12,7 1,43 4,57 2,12E-02 20,2 1,29 4,63 1,78E-02

5 13,2 9,23E-03 22,5 4,62E-03 13,2 1,80 8,75E-03 22,7 1,70 6,75E-03 13,1 1,52 7,90E-03 22,7 1,63 7,62E-03 13,2 1,43 4,21 1,94E-02 22,3 1,30 4,72 1,49E-02

6 12,5 1,07E-02 23,3 3,92E-03 12,6 1,79 9,04E-03 24,1 1,65 5,19E-03 12,5 1,47 8,15E-03 23,4 1,48 4,90E-03 12,5 1,39 4,34 2,08E-02 23,2 1,36 4,75 1,55E-02

1 10,5 2,25E-02 19,6 4,04E-03 10,7 1,79 1,61E-02 19,8 1,70 4,95E-03 10,5 1,48 1,54E-02 19,0 1,52 6,56E-03 10,5 1,42 4,40 3,06E-02 19,7 1,44 4,20 1,63E-02

2 13,6 1,46E-02 15,8 7,81E-03 14,1 1,81 1,18E-02 15,6 1,71 7,62E-03 13,6 1,50 9,92E-03 15,8 1,60 7,35E-03 13,6 1,50 4,21 2,55E-02 15,7 1,39 4,39 1,84E-02

3 11,1 2,36E-02 18,9 4,14E-03 11,2 1,78 1,72E-02 19,7 1,75 5,59E-03 11,1 1,67 1,68E-02 18,9 1,42 5,80E-03 11,1 1,50 4,38 3,14E-02 18,8 1,41 3,96 1,74E-02

1,36E-02 5,19E-03 1,13E-02 6,79E-03 1,10E-02 7,70E-03 2,35E-02 1,74E-02

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

Three-stage

RD TD RD TD RD TD RD TD

Resultados con 

propuesta 

inicial

Ramberg-Osgood Mirambell-Real Gardner
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A.2. Estudio adicional 

En este apartado se presentan los resultados del estudio adicional de optimización de las opciones del Solver, que se ha llevado a 

cabo para los ensayos a tracción en el sentido transversal del acero inoxidable ferrítico, tal y como se ha explicado en el apartado 

3.4.2.2 de este trabajo. 

El código de colores empleado es el mismo que en A.1. 

A.2.1   Resultados para cada combinación de opciones 
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Tabla A-13: DTS2_G 

 

Tabla A-14: DTS2_MR 

 

Tabla A-15: CQS2_G 

 

Tabla A-16: CQS2_MR 

 

Tabla A-17: DTS3_G 

 

Tabla A-18: DTS3_MR 

 

Tabla A-19: CQS3_G 

 

Tabla A-20: CQS3_MR 

 

n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u error

1 45,5 0,84 5,48 1,71E-02

2 31,2 0,75 4,06 1,89E-02

3 39,9 0,60 4,12 2,11E-02

4 20,2 1,29 4,63 1,78E-02

5 22,3 1,30 4,72 1,49E-02

6 23,2 1,36 4,75 1,55E-02

1 19,7 1,44 4,20 1,63E-02

2 15,7 1,39 4,39 1,84E-02

3 18,8 1,41 3,96 1,74E-02

1,75E-02

TD

Three-stage

DTS2_G

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u error

1 45,7 0,86 5,30 1,76E-02

2 31,2 0,84 4,90 1,73E-02

3 39,8 0,85 4,98 1,52E-02

4 20,1 1,31 4,69 1,79E-02

5 22,5 1,31 4,75 1,50E-02

6 23,3 1,33 4,74 1,44E-02

1 19,7 1,46 4,55 1,30E-02

2 15,9 1,45 4,42 1,94E-02

3 18,9 1,43 4,84 1,54E-02

1,61E-02Average

Three-stage

TD
DTS2_MR

1

.

4

0

1

6

*

0

3

n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u error

1 45,5 0,83 5,24 1,76E-02

2 30,8 0,74 3,94 1,91E-02

3 42,3 0,59 4,15 2,07E-02

4 20,2 1,29 4,63 1,78E-02

5 22,5 1,30 4,72 1,49E-02

6 23,3 1,36 4,75 1,55E-02

1 19,7 1,44 4,20 1,63E-02

2 15,7 1,39 4,39 1,84E-02

3 18,8 1,41 3,96 1,74E-02

1,75E-02

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

CQS2_G

Three-stage

TD

n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u error

1 45,6 0,88 5,60 1,84E-02

2 31,0 0,84 4,90 1,73E-02

3 37,6 0,85 4,90 1,55E-02

4 20,1 1,31 4,69 1,79E-02

5 22,5 1,30 4,72 1,49E-02

6 23,3 1,33 4,73 1,45E-02

1 19,7 1,46 4,55 1,30E-02

2 15,9 1,45 4,42 1,94E-02

3 18,9 1,43 4,84 1,54E-02

1,63E-02

Three-stage

TD
CQS2_MR

1

.

4

0

1

6

*

0

3

Average

n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u error

1 43,9 0,84 5,07 1,71E-02

2 30,8 0,74 3,94 1,91E-02

3 40,0 0,73 4,54 1,53E-02

4 20,2 1,23 4,42 1,65E-02

5 22,5 1,30 4,69 1,47E-02

6 23,3 1,25 4,48 1,51E-02

1 19,7 1,44 4,20 1,63E-02

2 15,9 1,45 4,40 1,92E-02

3 18,8 1,41 3,96 1,74E-02

1,68E-02

Three-stage

TD

1

.

4

0

1

6

*

0

3

Average

DTS3_G

n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u error

1 45,7 0,88 4,96 1,82E-02

2 31,0 0,84 4,86 1,75E-02

3 39,8 0,87 4,87 1,66E-02

4 20,2 1,34 4,73 1,68E-02

5 22,5 1,30 4,72 1,49E-02

6 23,3 1,33 4,75 1,44E-02

1 19,7 1,46 4,55 1,30E-02

2 15,8 1,44 4,36 1,84E-02

3 18,9 1,44 4,85 1,54E-02

1,61E-02

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

DTS3_MR

Three-stage

TD

n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u error

1 45,5 0,83 5,05 1,70E-02

2 31,2 0,74 3,88 1,96E-02

3 37,8 0,74 4,54 1,54E-02

4 20,2 1,23 4,42 1,66E-02

5 22,5 1,30 4,69 1,47E-02

6 23,3 1,25 4,47 1,52E-02

1 19,7 1,47 4,57 1,32E-02

2 15,9 1,45 4,40 1,92E-02

3 18,8 1,41 3,96 1,74E-02

1,65E-02

Three-stage

TD
CQS3_G

1

.

4

0

1

6

*

0

3

Average

n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u error

1 44,2 0,88 5,00 1,84E-02

2 31,0 0,84 4,87 1,75E-02

3 39,8 0,87 4,87 1,66E-02

4 20,1 1,32 4,75 1,79E-02

5 22,6 1,32 4,73 1,49E-02

6 23,3 1,33 4,75 1,44E-02

1 19,7 1,46 4,55 1,30E-02

2 15,8 1,45 4,40 1,92E-02

3 18,9 1,43 4,84 1,54E-02

1,64E-02

1

.

4

0

1

6
*

0

3

Average

CQS3_MR

Three-stage

TD
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A.2.2   Resultados del estudio adicional 

En la Tabla A-21 están recogidos los resultados del estudio adicional, para cada algoritmo de optimización considerado. Permiten 

verificar la idoneidad de la propuesta hecha en el apartado 3.4.2.2. Estudio adicional para los ensayos de tracción en sentido 

transversal representados por el modelo del Three-stage de este trabajo.  

Tabla A-21: Valor de la función error en el caso del modelo del Three-stage para ensayos de tracción en dirección transversal, 

para cada algoritmo desarrollado y para cada ensayo  

inicial quick regular strong

x1 x1 x3 x5

1 1,71E-02 1,76E-02 1,76E-02 1,70E-02

2 1,89E-02 1,73E-02 1,73E-02 1,73E-02

3 2,07E-02 1,52E-02 1,52E-02 1,52E-02

4 1,78E-02 1,79E-02 1,68E-02 1,66E-02

5 1,49E-02 1,50E-02 1,49E-02 1,47E-02

6 1,55E-02 1,44E-02 1,44E-02 1,44E-02

1 1,63E-02 1,30E-02 1,30E-02 1,30E-02

2 1,84E-02 1,94E-02 1,84E-02 1,84E-02

3 1,74E-02 1,54E-02 1,54E-02 1,54E-02

1,74E-02 1,61E-02 1,59E-02 1,58E-02

-7,6% -8,9% -9,6%

Average

rebaja

Resultados con 

propuesta 

mejorada

time

1

.

4

0

1

6

*

0

3

Three-stage TD

error
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B. Anejo B: Presentación del programa desarrollado en Office Excel 

B.1.    Presentación general 

Para cada grado de acero inoxidable considerado, se establece un fichero Office Excel diferente. En este apartado se presenta el 

ejemplo del acero inoxidable ferrítico 1.4003. Se dispone de 6 ensayos diferentes, la mitad de ellos en sentido longitudinal (RD), y 

la otra mitad en sentido transversal (TD). 

En la primera hoja de cálculo del fichero están recogidos los datos de información relativa a las probetas ensayadas, y los resultados 

del tratamiento de los datos experimentales por el programa, es decir para cada ensayo las propiedades mecánicas relevantes del 

material y los valores optimizados de los parámetros de no linealidad tenso-deformacional. Desde esta hoja de cálculo, se puede 

iniciar la ejecución de las macros que permiten optimizar los valores de los parámetros de no linealidad de todas las probetas 

ensayadas, para un ensayo particular o para todos, y en el sentido longitudinal o transversal o en ambos (cf. Figura B-1). 

En la segunda hoja de cálculo del fichero están representados en unos gráficos los datos experimentales previamente corregidos (la 

corrección del salto, explicado en el apartado 3.2 de este trabajo, se efectúa en otro documento Office Excel) de todas las probetas 

ensayadas en el fichero, de manera que se pueda apreciar la homogeneidad de comportamiento tenso-deformacional esperada entre 

ellas (cf. Figura B-2). 

Las hojas de cálculo siguientes, correspondiendo cada una a una probeta ensayada, contienen, por un lado, todos los cálculos 

necesarios para hallar el valor de las propiedades mecánicas a partir de los datos experimentales de cada ensayo, y por otro lado, la 

modelización de estos datos experimentales por una de las expresiones presentadas en el apartado 2.5 de este trabajo. Desde estas 

hojas de cálculo, se puede iniciar la ejecución de las macros que permiten optimizar los valores de los parámetros de no linealidad 

de la probeta ensayada correspondiendo a la hoja de cálculo activada, para un modelo particular o para todos (cf. Figura B-3). Los 

diferentes modelos se pueden representar en un mismo gráfico para compararlos entre ellos (cf. Anejo D.2.1). 

 



 Comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable ferrítico 

Anejo B: Presentación del programa desarrollado en Office Excel 

 

xviii 

 

 

Figura B-1: Primera hoja de cálculo 

 

Botones para iniciar 

ejecución de las 

macros de 

optimización 

Relative Standard 

Desviation 



 Comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable ferrítico 

Anejo B: Presentación del programa desarrollado en Office Excel 

 

xix 

 

 

 

Figura B-2: Segunda hoja de cálculo 

Zoom en la zona de comportamiento plástico 
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Figura B-3: Ejemplo para las hojas de cálculo siguientes 
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hallados tras el 
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B.2.    Ejemplo de optimización con una macro 

Aquí se presenta un ejemplo de utilización de las macros desarrolladas en Office Excel. Si el usuario pincha en el botón Three-stage 

de la primera hoja de cálculo del fichero (cf. Figura B-1), que hace correr la función Run_Model_Three_stage_All, aparece un 

“cuadro de entrada de datos” que invita el usuario a indicar si quiere iniciar la optimización de los parámetros de no linealidad 

tenso-deformacional para los ensayos en sentido longitudinal, transversal o ambos (cf. Figura B-4). Si el usuario elige por ejemplo 

el sentido transversal, luego aparece otro “cuadro de entrada de datos” que invita el usuario a indicar si quiere que la optimización 

se haga según el algoritmo quick, regular o strong (cf. Figura B-5). En cualquiera de los “cuadros de entrada de datos”, si el usuario 

entra algo no esperado por el programa, aparece un “cuadro de mensaje” que le invita entrar el número que corresponde a lo que 

quiere hacer. Según lo que elige el usuario, aparece luego un “cuadro de mensaje” que avisa el usuario de los modelos que tendría 

que ejecutar previamente al modelo del Three-stage con el algoritmo escogido, consejos que cabe seguir para la obtención de 

resultados fiables. En la Figura B-7 se muestra el ejemplo que corresponde a la elección del algoritmo regular. A partir de este 

momento, los cálculos de optimización empiezan a ejecutarse, y cuando acaban (aproximadamente 3 minutos en este ejemplo) 

aparece un “cuadro de mensaje” avisando el usuario de que los cálculos de optimización se han realizado con éxito (cf. Figura B-8).  

En cualquiera de los “cuadros de entrada de datos” o en el primer “cuadro de mensaje”, el usuario puede pinchar en la cruz roja o 

en Cancelar, lo que tiene por efecto la aparición de un “cuadro de mensaje” avisando que ningún modelo se ejecutará (cf. Figura 

B-6).  
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Figura B-4: “Cuadro de entrada de datos” para 

elegir el sentido de los ensayos cuyo modelos 

estarán optimizados 

 

Figura B-5: “Cuadro de entrada de datos” para 

elegir el algoritmo de optimización del modelo 

del Three-stage para ensayos en sentido 

transversal 

 

 

 

Figura B-6: “Cuadro de 

mensaje” que aparece si 

el usuario abandona el 

proceso 

 

Figura B-7: “Cuadro de mensaje” avisando de los modelos 

previos a ejecutar para obtener buenos resultados 

 

Figura B-8: “Cuadro de mensaje” avisando del final de la 

optimización 
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C. Anejo C: Código VBA 

En este anejo se recoge el módulo VBA que permite la optimización de los parámetros 

de no linealidad tenso-deformacional para los modelos de Ramberg-Osgood, de 

Mirambell-Real, de Gardner y del Three-stage, para el ejemplo del acero inoxidable 

ferrítico 1.4003. 

C.1.    Declaración de las variables públicas 

Public flag_model, flag_sheet, flag_direction, flag_TS, flag_TS2, flag, 

finished As Boolean 

 

Public a1, a2, b1, b2, c1, c2, eps1, eps2, eps3 As Single 

 

Public version, direction As String 

C.2.    Funciones de nivel 0 

Sub Run_Model_Ramberg_Osgood() 

 

    Range("A1").Select 

    Range("M5").Value = "1" 

     

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001 

    SolverOk SetCell:="M16", MaxMinVal:=2, ByChange:="M5" 

    SolverSolve (True) 

     

    If Not flag_model Then MsgBox ("Parameters successfully calculated for 

Ramberg-Osgood model") 

                 

End Sub 

 

Sub Run_Model_Mirambell_Real_RD() 

 

    Range("A1").Select 

     

    Range("O5").Value = "1" 

    Range("O6").Value = "1" 

         

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001 

    SolverOk SetCell:="O16", MaxMinVal:=2, ByChange:="O5:O6" 

    SolverSolve (True) 

     

    Range("A1").Select 

    If Not flag_model Then MsgBox ("Parameters successfully calculated for 

Mirambell-Real RD model") 
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End Sub 

 

Sub Run_Model_Mirambell_Real_TD() 

 

    Range("A1").Select 

     

    Range("O5").Value = Range("M5").Value 

    Range("O6").Value = "1,5" 

                         

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001 

    SolverOk SetCell:="O16", MaxMinVal:=2, ByChange:="O5:O6" 

    SolverSolve (True) 

     

    Range("A1").Select 

    If Not flag_model Then MsgBox ("Parameters successfully calculated for 

Mirambell-Real TD model") 

     

End Sub 

 

Sub Run_Model_Mirambell_Real() 

 

    If ActiveSheet.Name Like "*RD*" Then 

        Application.Run "Run_Model_Mirambell_Real_RD" 

     

    ElseIf ActiveSheet.Name Like "*TD*" Then 

     

        Do 

     

            If Not flag Then 

             

                Application.Run "Run_Attention_RO" 

                If finished = True Then Exit Do 

             

            End If 

                 

            Application.Run "Run_Model_Mirambell_Real_TD" 

             

        Loop While 1 = 0 

             

    End If 

    

End Sub 

 

Sub Run_Model_Gardner_RD() 

 

    Range("A1").Select 

   

    Range("U5").Value = "1" 

    Range("U6").Value = "1" 

                     

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Derivatives:=2, Estimates:=2, 

Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="U16", MaxMinVal:=2, ByChange:="U5:U6" 

    SolverSolve (True) 
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    a1 = Range("U5").Value 

    b1 = Range("U6").Value 

    eps1 = Range("U16").Value 

                    

    Range("U5").Value = Range("M5").Value 

    Range("U6").Value = Range("O6").Value 

                       

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Derivatives:=2, Estimates:=2, 

Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="U16", MaxMinVal:=2, ByChange:="U5:U6" 

    SolverSolve (True) 

             

    eps2 = Range("U16").Value 

             

    If eps1 < eps2 Then 

             

        Range("U5").Value = a1 

        Range("U6").Value = b1 

             

    End If 

         

    Range("A1").Select 

    If Not flag_model Then MsgBox ("Parameters successfully calculated for 

Gardner model RD") 

     

End Sub 

 

Sub Run_Model_Gardner_TD() 

 

    Range("A1").Select 

     

    Range("U5").Value = "1" 

    Range("U6").Value = "1" 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Derivatives:=2, Estimates:=2 

    SolverOk SetCell:="U16", MaxMinVal:=2, ByChange:="U5:U6" 

    SolverSolve (True) 

                 

    a1 = Range("U5").Value 

    b1 = Range("U6").Value 

    eps1 = Range("U16").Value 

                 

    Range("U5").Value = Range("M5").Value 

    Range("U6").Value = Range("O6").Value 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001 

    SolverOk SetCell:="U16", MaxMinVal:=2, ByChange:="U5:U6" 

    SolverSolve (True) 

                 

    eps2 = Range("U16").Value 

             

    If eps1 < eps2 Then 

             

        Range("U5").Value = a1 
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           Range("U6").Value = b1 

             

    End If 

         

    Range("A1").Select 

    If Not flag_model Then MsgBox ("Parameters successfully calculated for 

Gardner model TD") 

     

End Sub 

 

Sub Run_Model_Gardner() 

     

    Do 

     

        If Not flag Then 

         

            Application.Run "Run_Attention_RO_MR" 

            If finished = True Then Exit Do 

             

        End If 

     

        If ActiveSheet.Name Like "*RD*" Then 

            Application.Run "Run_Model_Gardner_RD" 

         

        ElseIf ActiveSheet.Name Like "*TD*" Then 

            Application.Run "Run_Model_Gardner_TD" 

         

        End If 

         

    Loop While 1 = 0 

    

End Sub 

     

Sub Run_Model_Three_stage_RD() 

     

    Range("A1").Select 

     

    Range("W5").Value = "1" 

    Range("W6").Value = "1" 

    Range("W7").Value = "1" 

             

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W5:W7" 

    SolverSolve (True) 

                                

    a1 = Range("W5").Value 

    b1 = Range("W6").Value 

    c1 = Range("W7").Value 

    eps1 = Range("W16").Value 

             

    Range("W5").Value = Range("U5").Value 

    Range("W6").Value = Range("U6").Value 

    Range("W7").Value = "4" 

             

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Scaling:=True 
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    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W5:W7" 

    SolverSolve (True) 

             

    eps2 = Range("W16").Value 

             

    If eps1 < eps2 Then 

             

        Range("W5").Value = a1 

        Range("W6").Value = b1 

        Range("W7").Value = c1 

             

    End If 

         

    Range("A1").Select 

    If Not flag_model Then MsgBox ("Parameters successfully calculated for 

Three-stage model RD") 

         

End Sub 

 

Sub Run_Model_Three_stage_TD_beta() 

     

    Range("A1").Select 

    

    Range("W5").Value = Range("U5").Value 

    Range("W6").Value = Range("U6").Value 

    Range("W7").Value = "4" 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W5:W7" 

    SolverSolve (True) 

                                    

    a1 = Range("W5").Value 

    b1 = Range("W6").Value 

    c1 = Range("W7").Value 

    eps1 = Range("W16").Value 

                 

    Range("W5").Value = Range("U5").Value 

    Range("W6").Value = Range("U6").Value 

    Range("W7").Value = "4" 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Derivatives:=2, Estimates:=2, 

Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W5:W7" 

    SolverSolve (True) 

                 

    eps2 = Range("W16").Value 

                 

    If eps1 < eps2 Then 

             

        Range("W5").Value = a1 

        Range("W6").Value = b1 

        Range("W7").Value = c1 

             

    End If 
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    Range("A1").Select 

    If Not flag_model Then MsgBox ("Parameters successfully calculated for 

Three-stage model TD (beta version)") 

     

End Sub 

 

Sub Run_Model_Three_stage_TD_quick() 

 

    Range("A1").Select 

           

    Range("W5").Value = Range("O5").Value 

    Range("W6").Value = Range("O6").Value 

    Range("W7").Value = "4" 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W5:W7" 

    SolverSolve (True) 

         

    Range("A1").Select 

    If Not flag_model Then MsgBox ("Parameters successfully calculated for 

Three-stage model TD (quick version)") 

         

End Sub 

      

Sub Run_Model_Three_stage_TD_regular() 

 

    Range("A1").Select 

     

    Range("W5").Value = Range("O5").Value 

    Range("W6").Value = Range("O6").Value 

    Range("W7").Value = "4" 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W5:W7" 

    SolverSolve (True) 

                                    

    a1 = Range("W5").Value 

    b1 = Range("W6").Value 

    c1 = Range("W7").Value 

    eps1 = Range("W16").Value 

                 

    Range("W5").Value = Range("O5").Value 

    Range("W6").Value = Range("O6").Value 

    Range("W7").Value = "4" 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W6:W7" 

    SolverSolve (True) 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W5:W7" 

    SolverSolve (True) 
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    eps2 = Range("W16").Value 

                 

    If eps1 < eps2 Then 

             

        Range("W5").Value = a1 

        Range("W6").Value = b1 

        Range("W7").Value = c1 

                     

    End If 

         

    Range("A1").Select 

    If Not flag_model Then MsgBox ("Parameters successfully calculated for 

Three-stage model TD (regular version)") 

    

End Sub 

 

Sub Run_Model_Three_stage_TD_strong() 

 

    Range("A1").Select 

     

    Range("W5").Value = Range("O5").Value 

    Range("W6").Value = Range("O6").Value 

    Range("W7").Value = "4" 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W5:W7" 

    SolverSolve (True) 

                                    

    a1 = Range("W5").Value 

    b1 = Range("W6").Value 

    c1 = Range("W7").Value 

    eps1 = Range("W16").Value 

                 

    Range("W5").Value = Range("O5").Value 

    Range("W6").Value = Range("O6").Value 

    Range("W7").Value = "4" 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W6:W7" 

    SolverSolve (True) 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W5:W7" 

    SolverSolve (True) 

                 

    a2 = Range("W5").Value 

    b2 = Range("W6").Value 

    c2 = Range("W7").Value 

    eps2 = Range("W16").Value 

                 

    Range("W5").Value = Range("U5").Value 

    Range("W6").Value = Range("U6").Value 

    Range("W7").Value = "4" 
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    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Derivatives:=2, Estimates:=2, 

Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W6:W7" 

    SolverSolve (True) 

                 

    SolverReset 

    SolverOptions , Convergence:=0.00000001, Derivatives:=2, Estimates:=2, 

Scaling:=True 

    SolverOk SetCell:="W16", MaxMinVal:=2, ByChange:="W5:W7" 

    SolverSolve (True) 

                 

    eps3 = Range("W16").Value 

                 

    If eps1 < eps3 Or eps2 < eps3 Then 

             

        If eps1 < eps2 Then 

                     

            Range("W5").Value = a1 

            Range("W6").Value = b1 

            Range("W7").Value = c1 

     

        Else: 

                     

            Range("W5").Value = a2 

            Range("W6").Value = b2 

            Range("W7").Value = c2 

             

        End If 

                 

    End If 

         

    Range("A1").Select 

    If Not flag_model Then MsgBox ("Parameters successfully calculated for 

Three-stage model TD (strong version)") 

    

End Sub 

  

Sub Run_Model_Three_stage_beta() 

     

    Do 

     

        If Not flag Then 

         

            Application.Run "Run_Attention_G" 

            If finished = True Then Exit Do 

         

        End If 

     

        If ActiveSheet.Name Like "*RD*" Then 

            Application.Run "Run_Model_Three_stage_RD" 

         

        ElseIf ActiveSheet.Name Like "*TD*" Then 

            Application.Run "Run_Model_Three_stage_TD_beta" 

         

        End If 
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        If Not flag_model Then MsgBox ("Parameters successfully calculated 

for Three-stage model (beta version)") 

         

    Loop While 1 = 0 

    

End Sub 

 

Sub Run_Model_Three_stage_TD() 

    

    If Not flag_TS Then Application.Run "Run_Version_TS" 

     

    If version = "1" Or version = "2" Then 

      

        Do 

     

            If Not flag Then 

             

                Application.Run "Run_Attention_MR" 

                If finished = True Then Exit Do 

             

            End If 

         

            If version = "1" Then 

            Application.Run "Run_Model_Three_stage_TD_quick" 

     

            Else: 

            Application.Run "Run_Model_Three_stage_TD_regular" 

             

            End If 

         

        Loop While 1 = 0 

     

    ElseIf version = "3" Then 

     

        Do 

         

            If Not flag Then 

             

                Application.Run "Run_Attention_MR_G" 

                If finished = True Then Exit Do 

             

            End If 

     

            Application.Run "Run_Model_Three_stage_TD_strong" 

         

        Loop While 1 = 0 

     

    ElseIf version = "0" Then 

        MsgBox ("The model won't be run") 

         

    End If 

 

    If Not flag_TS Then version = "" 

     

End Sub 

 

Sub Run_Model_Three_stage() 
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    If ActiveSheet.Name Like "*RD*" Then 

     

        Do 

     

            If Not flag Then 

             

                Application.Run "Run_Attention_G" 

                If finished = True Then Exit Do 

             

            End If 

     

            Application.Run "Run_Model_Three_stage_RD" 

             

        Loop While 1 = 0 

         

    ElseIf ActiveSheet.Name Like "*TD*" Then 

             

        Application.Run "Run_Model_Three_stage_TD" 

                 

    End If 

    

End Sub 

 

C.3.    Funciones de niveles 1 o 1’ 

Sub Run_Model_Sheet() 

 

    flag_model = True 

    flag = True 

        

    If ActiveSheet.Name Like "*TD*" Then 

     

        flag_TS = True 

         

        If Not flag_TS2 Then Application.Run "Run_Version_TS" 

     

    End If 

     

    If Not version = "0" Then 

     

        Application.Run "Run_Model_Ramberg_Osgood" 

        Application.Run "Run_Model_Mirambell_Real" 

        Application.Run "Run_Model_Gardner" 

        Application.Run "Run_Model_Three_stage" 

        

    End If 

     

    flag_TS = False 

    flag = False 

    flag_model = False 

     

    If Not flag_sheet Then 

        If Not version = "0" Then 
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        MsgBox ("Parameters successfuly calculated for the whole sheet") 

        Else: 

            MsgBox ("The model won't be run") 

        End If 

    End If 

     

    If Not flag_TS2 Then version = "" 

         

End Sub 

 

Sub Run_Model_Ramberg_Osgood_All() 

 

    flag_model = True 

     

    Application.Run "Run_Direction" 

     

    If direction <> "0" Then 

     

        If direction <> "2" Then 

         

            Sheets("TD1").Select 

            Application.Run "Run_Model_Ramberg_Osgood" 

     

            Sheets("TD2").Select 

            Application.Run "Run_Model_Ramberg_Osgood" 

         

            Sheets("TD3").Select 

            Application.Run "Run_Model_Ramberg_Osgood" 

             

        End If 

         

        If direction <> "3" Then 

             

            Sheets("RD1").Select 

            Application.Run "Run_Model_Ramberg_Osgood" 

             

            Sheets("RD2").Select 

            Application.Run "Run_Model_Ramberg_Osgood" 

             

            Sheets("RD3").Select 

            Application.Run "Run_Model_Ramberg_Osgood" 

                 

        End If 

         

    End If 

      

    flag_model = False 

         

    Sheets("Info & Results").Select 

     

    If direction = "0" Then 

        MsgBox ("The model won't be run") 

    ElseIf direction = "1" Then 

        MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Ramberg-Osgood model 

for both RD and TD tests") 

    ElseIf direction = "2" Then 
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        MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Ramberg-Osgood model 

for RD tests") 

    ElseIf direction = "3" Then 

        MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Ramberg-Osgood model 

for TD tests") 

    End If 

     

    direction = "" 

    

End Sub 

 

Sub Run_Model_Mirambell_Real_All() 

 

    Do 

     

        flag_model = True 

         

        Application.Run "Run_Direction" 

         

        If direction <> "0" Then 

         

            If direction <> "2" Then 

             

                If MsgBox("Make sure that the Ramberg-Osgood parameters for 

TD tests were calculated before", vbOKCancel, "Be careful for a right 

calculation") = vbCancel Then 

                    flag_model = False 

                    MsgBox ("The model won't be run") 

                    Exit Do 

                End If 

                 

                flag = True 

                 

                Sheets("TD1").Select 

                Application.Run "Run_Model_Mirambell_Real_TD" 

             

                Sheets("TD2").Select 

                Application.Run "Run_Model_Mirambell_Real_TD" 

             

                Sheets("TD3").Select 

                Application.Run "Run_Model_Mirambell_Real_TD" 

                 

                flag = False 

                 

            End If 

                 

            If direction <> "3" Then 

                 

                Sheets("RD1").Select 

                Application.Run "Run_Model_Mirambell_Real_RD" 

                 

                Sheets("RD2").Select 

                Application.Run "Run_Model_Mirambell_Real_RD" 

                 

                Sheets("RD3").Select 

                Application.Run "Run_Model_Mirambell_Real_RD" 
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            End If 

             

        End If 

          

        flag_model = False 

             

        Sheets("Info & Results").Select 

         

        If direction = "0" Then 

            MsgBox ("The model won't be run") 

        ElseIf direction = "1" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Mirambell-Real 

model for both RD and TD tests") 

        ElseIf direction = "2" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Mirambell-Real 

model for RD tests") 

        ElseIf direction = "3" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Mirambell-Real 

model for TD tests") 

        End If 

         

        direction = "" 

         

    Loop While 1 = 0 

    

End Sub 

 

Sub Run_Model_Gardner_All() 

 

    Do 

     

        flag_model = True 

        flag = True 

         

        Application.Run "Run_Attention_RO_MR" 

        If finished = True Then Exit Do 

         

        Application.Run "Run_Direction" 

         

        If direction <> "0" Then 

         

            If direction <> "2" Then 

                 

                Sheets("TD1").Select 

                Application.Run "Run_Model_Gardner_TD" 

             

                Sheets("TD2").Select 

                Application.Run "Run_Model_Gardner_TD" 

             

                Sheets("TD3").Select 

                Application.Run "Run_Model_Gardner_TD" 

                 

            End If 

                 

            If direction <> "3" Then 

                 

                Sheets("RD1").Select 



 Comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable ferrítico  

Anejo C: Código VBA 

 

xxxvi 

 

                Application.Run "Run_Model_Gardner_RD" 

                 

                Sheets("RD2").Select 

                Application.Run "Run_Model_Gardner_RD" 

                 

                Sheets("RD3").Select 

                Application.Run "Run_Model_Gardner_RD" 

                     

            End If 

             

        End If 

             

        Sheets("Info & Results").Select 

         

        If direction = "0" Then 

            MsgBox ("The model won't be run") 

        ElseIf direction = "1" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Gardner model 

for both RD and TD tests") 

        ElseIf direction = "2" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Gardner model 

for RD tests") 

        ElseIf direction = "3" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Gardner model 

for TD tests") 

        End If 

         

        direction = "" 

         

    Loop While 1 = 0 

     

    flag_model = False 

    flag = False 

    

End Sub 

 

Sub Run_Model_Three_stage_All() 

 

    Do 

     

        flag_model = True 

        flag_TS = True 

        flag = True 

         

        Application.Run "Run_Direction" 

         

        If direction <> "0" Then 

         

            If direction <> "2" Then 

                 

                Application.Run "Run_Version_TS" 

                 

                If version <> "0" Then 

                 

                    If direction = "3" And (version = "1" Or version = "2") 

Then 
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                        Application.Run "Run_Attention_MR" 

                        If finished = True Then Exit Do 

                         

                    ElseIf direction = "1" Or version = "3" Then 

                     

                        Application.Run "Run_Attention_MR_G" 

                        If finished = True Then Exit Do 

                         

                    End If 

                                   

                Sheets("TD1").Select 

                Application.Run "Run_Model_Three_stage_TD" 

             

                Sheets("TD2").Select 

                Application.Run "Run_Model_Three_stage_TD" 

             

                Sheets("TD3").Select 

                Application.Run "Run_Model_Three_stage_TD" 

                 

                End If 

                 

            Else: 

             

                Application.Run "Run_Attention_G" 

                If finished = True Then Exit Do 

             

            End If 

                 

            If direction <> "3" And version <> "0" Then 

                 

                Sheets("RD1").Select 

                Application.Run "Run_Model_Three_stage_RD" 

                 

                Sheets("RD2").Select 

                Application.Run "Run_Model_Three_stage_RD" 

                 

                Sheets("RD3").Select 

                Application.Run "Run_Model_Three_stage_RD" 

                     

            End If 

             

        End If 

         

        Sheets("Info & Results").Select 

         

        Application.Run "Run_MsgBox_TS" 

         

        version = "" 

        direction = "" 

         

    Loop While 1 = 0 

     

    flag_model = False 

    flag_TS = False 

    flag = False 

    

End Sub 
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C.4.    Funciones de nivel 2 

Sub Run_Model_RD() 

 

    flag_sheet = True 

     

    Sheets("RD1").Select 

    Application.Run "Run_Model_Sheet" 

     

    Sheets("RD2").Select 

    Application.Run "Run_Model_Sheet" 

     

    Sheets("RD3").Select 

    Application.Run "Run_Model_Sheet" 

     

    flag_sheet = False 

     

    Sheets("Info & Results").Select 

     

    If Not flag_direction Then MsgBox ("Parameters successfuly calculated 

for RD tests") 

    

End Sub 

         

Sub Run_Model_TD() 

 

    flag_sheet = True 

    flag_TS2 = True 

         

    Application.Run "Run_Version_TS" 

     

    If Not version = "0" Then 

     

        Sheets("TD1").Select 

        Application.Run "Run_Model_Sheet" 

     

        Sheets("TD2").Select 

        Application.Run "Run_Model_Sheet" 

     

        Sheets("TD3").Select 

        Application.Run "Run_Model_Sheet" 

     

    End If 

     

    flag_sheet = False 

    flag_TS2 = False 

     

    Sheets("Info & Results").Select 

     

    If Not flag_direction Then 

        If Not version = "0" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for TD tests") 

        Else: 

            MsgBox ("The model won't be run") 

        End If 

    End If 



 Comportamiento tenso-deformacional no lineal del acero inoxidable ferrítico  

Anejo C: Código VBA 

 

xxxix 

 

    

End Sub 

         

Sub Run_Model_All() 

 

    flag_direction = True 

     

    Application.Run "Run_Direction" 

        

    If direction = "1" Then 

         

        Application.Run "Run_Model_TD" 

             

        If Not version = "0" Then 

            Application.Run "Run_Model_RD" 

               MsgBox ("Parameters successfuly calculated for both RD and 

TD tests") 

        End If 

         

    ElseIf direction = "2" Then 

         

        Application.Run "Run_Model_RD" 

        MsgBox ("Parameters successfuly calculated for RD tests") 

         

    ElseIf direction = "3" Then 

         

        Application.Run "Run_Model_TD" 

        If Not version = "0" Then MsgBox ("Parameters successfuly 

calculated for TD tests") 

             

    End If 

     

    flag_direction = False 

     

    Sheets("Info & Results").Select 

     

    If direction = "0" Or version = "0" Then MsgBox ("The model won't be 

run") 

     

    version = "" 

    direction = "" 

     

End Sub 

 

C.5.    Funciones auxiliares 

Sub Run_Version_TS() 

 

    Do 

        version = InputBox("Which version of the Three-stage model for 

Transverse Direction tests do you want to be run?" & Chr(10) & Chr(10) & 

"Please enter the number corresponding to your choice" & Chr(10) & Chr(10) 

& "1: quick" & Chr(10) & "2: regular (3x longer)" & Chr(10) & "3: strong 

(5x longer)", "Choose a version for Three-stage TD" & Chr(10) & "") 
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        If version = "" Then 

            version = "0" 

            Exit Do 

        End If 

                 

        If version <> "1" And version <> "2" And version <> "3" Then 

            If MsgBox("Please enter the number corresponding to your 

choice", vbOKOnly + vbExclamation, "Wrong choice") = vbOKOnly Then 

            End If 

        End If 

         

    Loop While version <> "1" And version <> "2" And version <> "3" 

 

End Sub 

 

Sub Run_Direction() 

 

    Do 

        direction = InputBox("For which kind of tests do you want the model 

to be run?" & Chr(10) & Chr(10) & "Please enter the number corresponding to 

your choice" & Chr(10) & Chr(10) & "1: both RD and TD" & Chr(10) & "2: only 

RD" & Chr(10) & "3: only TD", "Choose the category of tests" & Chr(10) & 

"") 

             

        If direction = "" Then 

            direction = "0" 

            Exit Do 

        End If 

         

        If direction <> "1" And direction <> "2" And direction <> "3" Then 

            If MsgBox("Please enter the number corresponding to your 

choice", vbOKOnly + vbExclamation, "Wrong choice") = vbOKOnly Then 

            End If 

        End If 

         

    Loop While direction <> "1" And direction <> "2" And direction <> "3" 

     

End Sub 

 

Sub Run_Attention_RO() 

 

    finished = False 

     

    If MsgBox("Make sure that the Ramberg-Osgood parameter were calculated 

before", vbOKCancel, "Be careful for a right calculation") = vbCancel Then 

         

        MsgBox ("The model won't be run") 

         

        finished = True 

         

    End If 

 

End Sub 

 

Sub Run_Attention_MR() 
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    finished = False 

 

    If MsgBox("Make sure that the Mirambell-Real parameters were calculated 

before", vbOKCancel, "Be careful for a right calculation") = vbCancel Then 

         

        flag_model = False 

        flag_TS = False 

        flag = False 

         

        MsgBox ("The model won't be run") 

         

        finished = True 

         

    End If 

 

End Sub 

 

Sub Run_Attention_G() 

 

    finished = False 

 

    If MsgBox("Make sure that the Gardner parameters were calculated 

before", vbOKCancel, "Be careful for a right calculation") = vbCancel Then 

         

        flag_model = False 

        flag_TS = False 

        flag = False 

         

        MsgBox ("The model won't be run") 

         

        finished = True 

         

    End If 

 

End Sub 

 

Sub Run_Attention_RO_MR() 

 

    finished = False 

 

    If MsgBox("Make sure that the Ramberg-Osgood and Mirambell-Real 

parameters were calculated before", vbOKCancel, "Be careful for a right 

calculation") = vbCancel Then 

         

        flag_model = False 

        flag = False 

         

        MsgBox ("The model won't be run") 

         

        finished = True 

         

    End If 

 

End Sub 

 

Sub Run_Attention_MR_G() 
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    finished = False 

 

    If MsgBox("Make sure that the Mirambell-Real and Gardner parameters 

were calculated before", vbOKCancel, "Be careful for a right calculation") 

= vbCancel Then 

         

        flag_model = False 

        flag_TS = False 

        flag = False 

         

        MsgBox ("The model won't be run") 

         

        finished = True 

         

    End If 

 

End Sub 

 

Sub Run_MsgBox_TS() 

 

    If direction = "0" Or version = "0" Then 

     

        MsgBox ("The model won't be run") 

         

    ElseIf direction = "1" Then 

     

        If version = "1" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Three-stage 

model (quick) for both RD and TD tests") 

        ElseIf version = "2" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Three-stage 

model (regular) for both RD and TD tests") 

        ElseIf version = "3" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Three-stage 

model (strong) for both RD and TD tests") 

        End If 

         

    ElseIf direction = "2" Then 

     

        MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Three_stage model 

for RD tests") 

         

    ElseIf direction = "3" Then 

     

        If version = "1" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Three-stage 

model TD (quick)") 

        ElseIf version = "2" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Three-stage 

model TD (regular)") 

        ElseIf version = "3" Then 

            MsgBox ("Parameters successfuly calculated for Three-stage 

model TD (strong)") 

        End If 

    End If 

End Sub 
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D. Anejo D: Acero inoxidable ferrítico 

D.1.    Curvas tensión-deformación del material ensayado 

A continuación están recogidas una lista de las probetas ensayadas, y las representaciones gráficas de los datos experimentales 

resultando de los ensayos a tracción realizados en los aceros inoxidables ferríticos de grados 1.4003, 1.4016, 1.4509 y 1.4521. 

 

 

Thickness

(mm)

1,975

1,973

1,976

1,988

1,987

1,988

Grade

1.4003 DIN
SAFSS_OK_2mm_ 4003_po_1

Ferritic Outokumpu

R

T

SAFSS_OK_2mm_4003_pi_3

SAFSS_OK_2mm_4003_pi_2

SAFSS_OK_2mm_4003_pi_1

SAFSS_OK_2mm_4003_po_3

SAFSS_OK_2mm_4003_po_2

Short codeSample codeSizeFormTypeDirectionSteel producerFamily

TD3

TD2

TD1

RD3

RD2

RD1

Thickness

(mm)

2,008

2,008

2,009

2,013

2,016

2,014

1,972

1,975

1,972

1,98

1,979

1,979

SAFSS_OK_2mm_4016_pi_1

TD1

SAFSS_OK_2mm_4016_po_2 TD2

SAFSS_OK_2mm_4016_po_3 TD3

Grade

DIN
SAFSS_4016_ACX_TD_2mm_1

AcerInox

R

T

SAFSS_4016_ACX_RD_2mm_3

SAFSS_4016_ACX_RD_2mm_2

SAFSS_4016_ACX_RD_2mm_1

SAFSS_4016_ACX_TD_2mm_3

SAFSS_4016_ACX_TD_2mm_2

Outokumpu

Ferritic1.4016

R

DIN

DirectionSteel producerFamily

TD6

TD5

TD4

RD6

RD5

RD4

T

SAFSS_OK_2mm_ 4016_po_1

RD1

SAFSS_OK_2mm_4016_pi_2 RD2

SAFSS_OK_2mm_4016_pi_3 RD3

Short codeSample codeSizeFormType
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Thickness

(mm)

1,986

1,988

1,988

1,991

1,991

1,994

1,973

1,974

1,974

1,975

1,976

1,976

Short codeSample codeSizeFormTypeDirectionSteel producerFamily

TD6

TD5

TD4

RD6

RD5

RD4

T

 SAFSS_OK_2mm_4509_po_1  

RD1

 SAFSS_OK_2mm_4509_pi_2  RD2

 SAFSS_OK_2mm_4509_pi_3  RD3

Grade

DIN
SAFSS_4509_ACX_TD_2mm_1

AcerInox

R

T

SAFSS_4509_ACX_RD_2mm_3

SAFSS_4509_ACX_RD_2mm_2

SAFSS_4509_ACX_RD_2mm_1

SAFSS_4509_ACX_TD_2mm_3

SAFSS_4509_ACX_TD_2mm_2

Outokumpu

Ferritic1.4509

R

DIN
TD1

 SAFSS_OK_2mm_4509_po_2  TD2

 SAFSS_OK_2mm_4509_po_3  TD3

SAFSS_OK_2mm_4509_pi_1  

1,983

1,981

1,991

2,012

1,995

2,007 TD3

TD2

TD1

RD3

RD2

RD1

1.4521 DIN
SAFSS_OK_2mm_ 4521_po_1

Ferritic Outokumpu

R

T

SAFSS_OK_2mm_4521_pi_3

SAFSS_OK_2mm_4521_pi_2

SAFSS_OK_2mm_4521_pi_1

SAFSS_OK_2mm_4521_po_3

SAFSS_OK_2mm_4521_po_2
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D.2.    Modelización del comportamiento tenso-deformacional no lineal 

A continuación están recogidas las representaciones gráficas de las modelizaciones del comportamiento tenso-deformacional no lineal 

de los aceros inoxidables ferríticos considerados en este trabajo, y las tablas de resultados que recogen los valores de las propiedades 

mecánicas y los valores de los parámetros de no linealidad para cada modelo. 

D.2.1.  Representaciones gráficas 
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D.2.2.  Tablas de resultados 

1.4003 

 

  

Tests

E0 s0. 2 su s0. 01 s0. 05 s0. 1 s1. 0 s10 e u E0 s0. 2 su s0.01 s0.05 s0.1 s1.0 s10 e u

MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa % MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa %

RD1 219 855 328 479 203 292 315 356 469 16,0 TD1 200 203 357 483 289 334 348 378 474 16,1

RD2 191 061 329 480 228 301 317 356 470 16,5 TD2 204 404 357 482 273 330 345 378 473 16,4

RD3 198 330 330 479 203 297 317 356 469 16,8 TD3 202 390 356 482 287 333 346 377 473 16,4

Average 203 082 329 479 211 296 316 356 469 16,4 Average 202 332 357 483 283 332 346 378 474 16,3

RSD 6,0% 0,2% 0,1% 5,6% 1,2% 0,4% 0,1% 0,1% 1,9% RSD 0,8% 0,1% 0,1% 2,5% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% 1,0%

Models

Tests Models

RD TD 0-2% 0-5%

n0 n0 n m n m n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u 2-5% 5-10%

1 10,8 18,8 10,9 1,79 19,0 1,65 10,7 1,48 19,0 1,46 10,7 1,41 4,02 19,0 1,45 4,48 > 5% > 10%

2 13,6 16,0 14,2 1,81 16,7 1,73 13,7 1,50 16,0 1,82 13,6 1,50 4,74 16,0 1,40 4,64

3 11,6 18,7 11,5 1,79 19,5 1,74 11,7 1,82 18,1 1,73 11,6 1,45 4,62 18,7 1,43 4,84

Average 12,0 17,8 12,2 1,8 18,4 1,7 12,0 1,6 17,7 1,7 12,0 1,5 4,5 17,9 1,4 4,7

RSD 10,1% 7,3% 11,8% 0,4% 6,6% 2,6% 10,1% 9,9% 7,1% 9,3% 10,0% 2,5% 7,0% 7,5% 1,4% 3,1%

COLOURS CODE

RSD

Ramberg-Osgood

RD TD

Gardner Three-stage

RD TD

Mirambell-Real

RD TD
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1.4016 

 

Tests

E0 s0. 2 su s0. 01 s0. 05 s0. 1 s1. 0 s10 e u E0 s0. 2 su s0. 01 s0. 05 s0. 1 s1. 0 s10 e u

MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa % MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa %

RD1 178 801 317 444 227 289 307 334 433 17,3 TD1 198 609 350 468 314 340 346 364 461 16,0

RD2 167 301 315 446 255 293 307 334 434 17,8 TD2 203 148 349 469 297 337 345 364 461 15,7

RD3 179 458 313 446 228 285 302 332 435 17,7 TD3 193 323 348 467 314 339 345 363 460 15,9

Average 175 187 315 445 237 289 305 333 434 17,6 Average 198 360 349 468 308 339 345 363 460 15,9

RSD 3,2% 0,5% 0,2% 5,5% 1,2% 0,8% 0,2% 0,3% 1,2% RSD 2,0% 0,2% 0,1% 2,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,9%

RD4 195 781 311 467 218 280 299 338 456 16,9 TD4 216 609 344 483 280 325 336 366 474 16,3

RD5 192 641 311 466 224 282 300 339 454 17,3 TD5 214 548 344 483 280 325 336 365 473 16,4

RD6 191 016 309 467 216 279 297 337 455 17,3 TD6 214 352 345 483 285 326 337 367 474 16,4

Average 193 146 310 466 219 281 298 338 455 17,2 Average 215 170 344 483 281 325 336 366 473 16,4

RSD 1,0% 0,3% 0,1% 1,7% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 1,1% RSD 0,5% 0,1% 0,0% 0,9% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%

Average 184 166 313 456 228 285 302 336 445 17,4 Average 206 765 347 475 295 332 341 365 467 16,1

RSD 5,4% 0,9% 2,3% 5,7% 1,7% 1,3% 0,7% 2,4% 1,6% RSD 4,3% 0,7% 1,6% 5,0% 2,0% 1,3% 0,4% 1,4% 1,6%

Models

Tests Models

RD TD 0-2% 0-5%

n0 n0 n m n m n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u 2-5% 5-10%

1 14,0 38,5 14,0 1,45 42,2 1,56 14,0 0,94 38,3 1,45 14,0 1,05 4,20 38,3 0,86 4,74 > 5% > 10%

2 18,3 30,5 19,2 1,57 30,5 1,36 18,5 1,33 30,5 1,37 18,6 1,19 4,39 30,5 0,84 4,86

3 13,6 39,7 13,6 1,61 39,8 1,42 13,6 1,59 37,7 0,98 13,6 1,27 4,91 37,6 0,84 5,05

Average 15,3 36,2 15,6 1,5 37,5 1,4 15,4 1,3 35,5 1,3 15,4 1,2 4,5 35,5 0,8 4,9

RSD 13,9% 11,3% 16,5% 4,5% 13,5% 5,7% 14,4% 20,9% 10,0% 16,3% 14,6% 7,6% 6,6% 10,0% 0,9% 2,6%

4 12,7 20,6 12,6 1,80 21,1 1,72 12,8 1,65 20,6 1,48 12,7 1,41 4,57 20,6 1,27 4,51

5 13,3 21,5 13,5 1,81 21,5 1,69 13,3 1,53 21,8 1,61 13,3 1,43 4,21 21,5 1,30 4,72

6 12,6 22,0 12,7 1,79 23,8 1,72 12,6 1,47 21,8 1,76 12,7 1,41 4,33 21,9 1,36 5,26

Average 12,9 21,4 12,9 1,8 22,1 1,7 12,9 1,5 21,4 1,6 12,9 1,4 4,4 21,3 1,3 4,8

RSD 2,3% 2,9% 2,9% 0,4% 5,3% 1,0% 2,1% 4,8% 2,7% 7,2% 2,2% 0,6% 3,4% 2,7% 3,0% 6,6%

Average 14,1 28,8 14,3 1,7 29,8 1,6 14,1 1,4 28,4 1,4 14,1 1,3 4,4 28,4 1,1 4,9

RSD 13,8% 27,7% 15,9% 8,3% 28,5% 9,2% 14,1% 16,7% 26,4% 16,9% 14,4% 10,8% 5,5% 26,5% 21,6% 5,0%

COLOURS CODE

RSD
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RD TD

Gardner Three-stage

RD TD

Mirambell-Real

RD TD

Ramberg-Osgood
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Tests

E0 s0. 2 su s0. 01 s0. 05 s0. 1 s1. 0 s10 e u E0 s0. 2 su s0. 01 s0. 05 s0. 1 s1. 0 s10 e u

MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa % MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa %

RD1 197 761 365 471 280 341 355 383 464 16,2 TD1 202 382 389 481 347 376 384 404 476 15,4

RD2 190 842 367 472 303 345 358 384 465 16,4 TD2 210 670 389 480 327 372 382 403 475 15,1

RD3 199 183 368 472 277 341 358 386 465 16,0 TD3 202 801 387 479 342 373 381 401 474 15,1

Average 195 929 367 472 287 342 357 384 465 16,2 Average 205 285 388 480 338 374 382 403 475 15,2

RSD 1,9% 0,3% 0,0% 4,1% 0,6% 0,4% 0,3% 0,1% 0,8% RSD 1,9% 0,2% 0,1% 2,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 1,1%

RD4 203 557 331 463 241 303 320 353 451 18,3 TD4 219 723 351 473 293 333 344 369 464 16,4

RD5 206 880 331 464 245 303 320 352 452 17,6 TD5 221 324 351 473 289 333 344 370 464 16,6

RD6 202 781 331 463 242 303 320 353 452 17,6 TD6 224 832 350 472 282 331 342 368 463 16,6

Average 204 406 331 463 243 303 320 353 452 17,8 Average 221 960 351 473 288 332 343 369 464 16,6

RSD 0,9% 0,0% 0,1% 0,8% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 1,8% RSD 1,0% 0,2% 0,1% 1,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,6%

Average 200 167 349 467 265 323 339 369 458 17,0 Average 213 622 369 476 313 353 363 386 469 15,9

RSD 2,6% 5,2% 0,9% 8,9% 6,1% 5,5% 4,3% 1,4% 5,0% RSD 4,2% 5,1% 0,7% 8,4% 5,8% 5,4% 4,4% 1,2% 4,4%

Models

Tests Models

RD TD 0-2% 0-5%

n0 n0 n m n m n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u 2-5% 5-10%

1 17,3 34,3 17,1 1,79 34,6 1,70 17,6 1,68 34,7 1,47 17,2 1,34 4,61 34,3 1,20 4,85 > 5% > 10%

2 20,8 25,2 21,7 1,80 24,5 1,50 20,8 1,26 25,1 1,27 20,8 1,27 4,20 25,1 1,12 4,73

3 16,3 30,9 17,1 1,75 30,0 1,48 16,4 1,38 30,3 1,47 16,4 1,24 4,37 32,1 1,18 4,74

Average 18,1 30,1 18,6 1,8 29,7 1,6 18,2 1,4 30,0 1,4 18,1 1,3 4,4 30,5 1,2 4,8

RSD 10,5% 12,5% 11,6% 1,1% 13,8% 6,5% 10,2% 12,2% 13,1% 6,6% 10,5% 3,4% 3,8% 12,9% 3,0% 1,2%

4 14,5 23,7 14,9 1,80 22,8 1,63 14,7 1,79 23,7 1,05 14,6 1,35 4,11 23,7 1,13 4,72

5 14,4 22,8 14,6 1,75 23,9 1,58 14,4 1,45 22,8 1,36 14,4 1,32 4,43 22,7 1,10 4,92

6 14,3 21,6 14,6 1,77 21,7 1,57 14,3 1,35 21,3 1,42 14,3 1,27 4,21 21,3 1,00 4,49

Average 14,4 22,7 14,7 1,8 22,8 1,6 14,4 1,5 22,6 1,3 14,4 1,3 4,2 22,6 1,1 4,7

RSD 0,6% 3,9% 0,8% 1,2% 4,0% 1,7% 1,1% 12,3% 4,5% 12,7% 0,6% 2,5% 3,2% 4,5% 5,2% 3,7%

Average 16,3 26,4 16,6 1,8 26,3 1,6 16,3 1,5 26,3 1,3 16,3 1,3 4,3 26,6 1,1 4,7

RSD 14,1% 17,5% 14,9% 1,2% 17,4% 4,8% 14,1% 12,7% 17,9% 10,9% 14,1% 3,2% 3,9% 18,4% 5,8% 2,8%

COLOURS CODE

RSD
RD TD

Gardner Three-stage

RD TD

Mirambell-Real

RD TD

Ramberg-Osgood
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D.3.    Optimización de los modelos recogidos en la normativa europea 

A continuación están recogidas las representaciones gráficas de las optimizaciones de los modelos considerados en el Eurocódigo 3 y 

en la normativa alemana, en cuanto al comportamiento tenso-deformacional no lineal de los aceros inoxidables ferríticos, y también 

las tablas que informan sobre los valores de los parámetros de no linealidad para cada modelo. 

D.3.1.  Representaciones gráficas 

Tests

E0 s0. 2 su s0. 01 s0. 05 s0. 1 s1. 0 s10 e u E0 s0. 2 su s0.01 s0.05 s0.1 s1.0 s10 e u

MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa % MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa %

RD1 197 476 392 539 300 364 380 416 529 16,0 TD1 207 380 416 557 365 399 409 437 549 14,9

RD2 197 286 394 550 309 367 383 420 540 16,0 TD2 216 968 420 561 340 399 411 441 554 15,0

RD3 204 873 393 551 281 362 381 420 541 15,7 TD3 209 327 418 556 362 401 411 438 548 15,0

Average 199 878 393 546 297 364 381 419 537 15,9 Average 211 225 418 558 356 400 410 438 551 15,0

RSD 1,8% 0,2% 1,0% 4,0% 0,7% 0,3% 0,4% 1,0% 1,0% RSD 2,0% 0,4% 0,4% 3,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3%

Models

Tests Models

RD TD 0-2% 0-5%

n0 n0 n m n m n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u n0-0.2 n0.2-1.0 n1.0-u 2-5% 5-10%

1 16,5 29,6 16,6 1,72 31,1 1,58 16,6 1,63 29,6 1,57 16,5 1,37 4,45 29,6 1,15 4,93 > 5% > 10%

2 17,8 22,9 19,1 1,77 22,9 1,50 17,7 1,73 23,5 1,51 17,9 1,39 4,27 22,9 1,07 4,77

3 15,0 28,8 14,6 1,74 29,1 1,54 15,0 1,42 29,2 1,60 15,0 1,41 4,20 28,8 1,13 4,74

Average 16,4 27,1 16,8 1,7 27,7 1,5 16,4 1,6 27,4 1,6 16,4 1,4 4,3 27,1 1,1 4,8

RSD 7,1% 11,0% 11,1% 1,2% 12,5% 2,0% 6,8% 8,1% 10,2% 2,5% 7,2% 1,3% 2,5% 11,0% 3,0% 1,8%

COLOURS CODE

RSD
RD TD

Gardner Three-stage

RD TD

Mirambell-Real

RD TD

Ramberg-Osgood
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D.3.2.  Tablas de resultados 
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0-5%

5-10%

n' m' n' m' nA1 nA2 nA1 nA2 n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 > 10%

1 11,1 1,83 19,8 1,76 10,9 21,95 19,0 30,7 10,7 1,64 18,7 1,73

2 14,0 1,86 16,0 1,72 13,8 22,27 16,0 31,5 13,7 1,50 16,0 1,60

3 12,0 1,87 18,9 1,74 11,7 22,84 18,7 32,1 11,7 1,82 18,1 1,73

Average 12,4 1,9 18,2 1,7 12,1 22,4 17,9 31,4 12,0 1,7 17,6 1,7

RSD 9,7% 0,9% 8,9% 1,0% 9,9% 1,7% 7,6% 1,8% 10,3% 8,1% 6,6% 3,7%

RD TD RD TD

COLOURS CODE

RSD

Current 

code
17,06,017,06,03,211,03,27,0

GardnerGerman code ModifiedEC-3 Modified

RD TD

0-5%

5-10%

n' m' n' m' nA1 nA2 nA1 nA2 n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 > 10%

1 16,9 1,72 29,4 1,59 16,6 27,65 29,8 38,9 16,6 1,63 29,6 1,62

2 18,2 1,85 23,3 1,63 17,9 26,82 23,2 34,3 17,7 1,73 23,5 1,51

3 14,8 1,75 30,3 1,67 15,0 27,22 28,8 39,6 14,8 1,46 28,9 1,41

Average 16,6 1,8 27,7 1,6 16,5 27,2 27,2 37,6 16,4 1,6 27,3 1,5

RSD 8,5% 3,3% 11,3% 2,1% 7,2% 1,2% 10,7% 6,3% 7,2% 6,9% 10,0% 5,5%

COLOURS CODE

RSD

Current 

code
17,06,017,06,02,916,02,99,0

GardnerGerman code ModifiedEC-3 Modified

RD TD RD TD RD TD
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0-5%

5-10%

n' m' n' m' nA1 nA2 nA1 nA2 n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 > 10%

1 13,9 1,76 39,3 1,60 14,1 36,13 39,0 50,8 14,0 1,05 38,5 1,01

2 18,2 1,65 31,8 1,47 18,7 29,07 30,8 47,9 18,6 1,33 30,5 0,95

3 13,6 1,70 37,8 1,49 13,6 28,92 37,7 48,8 13,6 1,59 39,6 1,19

Average 15,2 1,7 36,3 1,5 15,5 31,4 35,8 49,1 15,4 1,3 36,2 1,0

RSD 13,6% 2,7% 8,9% 3,7% 14,9% 10,7% 10,0% 2,4% 14,6% 16,5% 11,2% 9,6%

4 12,8 1,87 20,9 1,76 12,8 20,25 20,7 28,8 12,7 1,50 20,9 1,45

5 13,4 1,92 22,0 1,72 13,4 20,90 21,7 30,0 13,3 1,53 21,8 1,61

6 12,8 1,87 22,6 1,78 12,8 20,14 22,0 30,2 12,6 1,47 21,9 1,77

Average 13,0 1,9 21,8 1,8 13,0 20,4 21,5 29,7 12,9 1,5 21,5 1,6

RSD 2,2% 1,1% 3,2% 1,2% 2,1% 1,6% 2,7% 2,1% 2,2% 1,4% 2,2% 8,1%

Average 14,1 1,8 29,1 1,6 14,2 25,9 28,7 39,4 14,1 1,4 28,8 1,3

RSD 13,1% 5,6% 26,1% 7,6% 14,5% 23,0% 26,6% 24,9% 14,5% 12,7% 27,3% 22,9%

COLOURS CODE

RSD

GardnerGerman code ModifiedEC-3 Modified

RD TD RD TD RD TD

Current 

code
17,06,017,06,03,214,03,26,0
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D.4.    Propuesta de formulaciones empíricas para aleaciones ferríticas 

Se recogen en las tablas a continuación, respectivamente en el caso de ensayos en el sentido longitudinal (RD) y en el sentido 

transversal (TD), para los 18 ensayos a disposición, y para las diferentes formulas propuestas: 

- los valores del coeficiente de no linealidad del primer tramo  , con        en RD, y        en TD, 

- los valores del parámetro e, que permite hallar la resistencia última en tracción. 

0-5%

5-10%

n' m' n' m' nA1 nA2 nA1 nA2 n0-0.2 n0.2-1.0 n0-0.2 n0.2-1.0 > 10%

1 17,5 1,74 37,3 1,78 17,4 27,91 34,3 43,5 17,2 1,57 33,1 1,64

2 20,4 1,76 24,9 1,76 20,8 35,92 25,2 49,9 20,8 1,26 25,1 1,27

3 16,9 1,72 30,7 1,68 16,4 38,87 32,1 52,4 16,3 1,49 30,7 1,68

Average 18,3 1,7 31,0 1,7 18,2 34,2 30,5 48,6 18,1 1,4 29,6 1,5

RSD 8,3% 1,0% 16,4% 2,5% 10,4% 13,5% 12,6% 7,7% 10,6% 8,9% 11,3% 12,1%

4 14,2 1,80 23,7 1,69 14,7 26,01 23,7 36,4 14,7 1,80 23,7 1,05

5 14,4 1,76 22,7 1,73 14,5 28,20 22,9 35,4 14,5 1,51 22,8 1,36

6 14,3 1,77 21,7 1,66 14,4 27,94 21,7 32,7 14,3 1,35 21,6 1,42

Average 14,3 1,8 22,7 1,7 14,5 27,4 22,8 34,8 14,5 1,6 22,7 1,3

RSD 0,4% 1,1% 3,6% 1,5% 0,7% 3,6% 3,7% 4,6% 1,1% 11,8% 3,9% 12,7%

Average 16,3 1,8 26,8 1,7 16,4 30,8 26,7 41,7 16,3 1,5 26,2 1,4

RSD 13,8% 1,5% 20,4% 2,5% 14,0% 15,5% 17,9% 17,9% 13,8% 11,2% 16,2% 15,4%

COLOURS CODE

RSD

GardnerGerman code ModifiedEC-3 Modified

RD TD RD TD RD TD

Current 

code
17,06,017,06,02,916,02,99,0
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D.4.1.  Coeficiente de no linealidad del primer tramo 

Ensayos a tracción longitudinal 

 

s0. 01 s0. 05 s0. 1 s0. 2

MPa MPa MPa MPa

1 203 292 315 328 10,7 11,1 6,2 10,7 10,3

2 228 301 317 329 13,7 14,0 8,1 14,4 14,3

3 203 297 317 330 11,7 12,0 6,2 12,2 11,9

1 227 289 307 317 14,0 13,9 9,0 13,3 13,2

2 255 293 307 315 18,5 18,2 14,2 16,4 16,7

3 228 285 302 313 13,6 13,6 9,4 13,6 13,4

4 218 280 299 311 12,8 12,8 8,5 12,7 12,4

5 224 282 300 311 13,3 13,4 9,1 13,4 13,2

6 216 279 297 309 12,6 12,8 8,3 12,9 12,7

1 280 341 355 365 17,6 17,5 11,3 18,1 18,5

2 303 345 358 367 20,8 20,4 15,8 20,4 21,1

3 277 341 358 368 16,4 16,9 10,6 15,7 15,9

4 241 303 320 331 14,7 14,2 9,5 14,2 14,2

5 245 303 320 331 14,4 14,4 10,0 14,3 14,3

6 242 303 320 331 14,3 14,3 9,6 14,6 14,5

1 300 364 380 392 16,6 16,9 11,2 17,1 17,4

2 309 367 383 394 17,7 18,2 12,4 18,1 18,4

3 281 362 381 393 15,0 14,8 8,9 14,9 15,0

P1 P2

n n

P0

RD

5

2

1

n0-0.2 n' n

0

0

3

1

.

4

0

1

6

1

.

4

5

0

9

Gardner
EC-3 

Modified
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Ensayos a tracción transversal 

 

  

s0. 01 s0. 05 s0. 1 s0. 2

MPa MPa MPa MPa

1 289 334 348 357 19,0 19,8 14,2 18,7 17,5

2 273 330 345 357 16,0 16,0 11,2 16,5 15,3

3 287 333 346 356 18,1 18,9 13,9 19,1 17,9

1 314 340 346 350 38,3 39,3 27,5 41,7 41,3

2 297 337 345 349 30,5 31,8 18,6 30,5 29,9

3 314 339 345 348 37,7 37,8 28,6 39,7 39,2

4 280 325 336 344 20,6 20,9 14,5 21,9 20,8

5 280 325 336 344 21,8 22,0 14,5 22,4 21,3

6 285 326 337 345 21,8 22,6 15,7 22,7 21,7

1 347 376 384 389 34,7 37,3 25,8 33,7 33,0

2 327 372 382 389 25,1 24,9 17,3 27,4 26,5

3 342 373 381 387 30,3 30,7 24,2 33,2 32,4

4 293 333 344 351 23,7 23,7 16,6 23,8 22,8

5 289 333 344 351 22,8 22,7 15,4 23,8 22,7

6 282 331 342 350 21,3 21,7 13,8 21,5 20,5

1 365 399 409 416 29,6 29,4 23,0 31,2 30,3

2 340 399 411 420 23,5 23,3 14,3 25,0 24,0

3 362 401 411 418 29,2 30,3 21,1 31,0 30,1
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D.4.2.  Fórmula para hallar la resistencia última en tracción 

Ensayos a tracción longitudinal 

 

E0 s0. 2 s0. 2/EO su s0. 2/su s0. 2/su s0. 2/su s0. 2/su

MPa MPa MPa

1 219855 328 1,493E-03 11,1 479 0,685 0,618 0,675 0,672

2 191061 329 1,723E-03 14,0 480 0,686 0,782 0,709 0,699

3 198330 330 1,662E-03 12,0 479 0,688 0,687 0,700 0,679

1 178 801 317 1,773E-03 13,9 444 0,714 0,794 0,716 0,698

2 167 301 315 1,883E-03 18,2 446 0,707 1,083 0,732 0,747

3 179 458 313 1,743E-03 13,6 446 0,701 0,772 0,711 0,695

4 195 781 311 1,586E-03 12,8 467 0,665 0,697 0,689 0,688

5 192 641 311 1,616E-03 13,4 466 0,669 0,729 0,693 0,695

6 191 016 309 1,617E-03 12,8 467 0,662 0,706 0,693 0,688

1 197 761 365 1,847E-03 17,5 471 0,775 1,019 0,726 0,739

2 190 842 367 1,922E-03 20,4 472 0,778 1,311 0,737 0,775

3 199 183 368 1,849E-03 16,9 472 0,781 0,979 0,727 0,732

4 203 557 331 1,624E-03 14,2 463 0,715 0,765 0,694 0,703

5 206 880 331 1,599E-03 14,4 464 0,713 0,765 0,691 0,705

6 202 781 331 1,632E-03 14,3 463 0,714 0,772 0,695 0,705

1 197 476 392 1,985E-03 16,9 539 0,728 1,024 0,746 0,730

2 197 286 394 1,997E-03 18,2 550 0,717 1,130 0,748 0,746

3 204 873 393 1,918E-03 14,8 551 0,714 0,877 0,737 0,706
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Ensayos a tracción transversal 

 

s0. 1 s0. 2 s0. 2/EO su s0. 2/su s0. 2/su s0. 2/su s0. 2/su

MPa MPa MPa

1 200203 357 1,784E-03 19,8 483 0,739 1,188 0,753 0,745

2 204404 357 1,745E-03 16,0 482 0,740 0,889 0,748 0,738

3 202390 356 1,761E-03 18,9 482 0,739 1,097 0,750 0,742

1 198 609 350 1,761E-03 39,3 468 0,747 -1,837 0,750 0,762

2 203 148 349 1,720E-03 31,8 469 0,746 -121,023 0,745 0,750

3 193 323 348 1,802E-03 37,8 467 0,745 -2,335 0,755 0,764

4 216 609 344 1,587E-03 20,9 483 0,712 1,226 0,729 0,727

5 214 548 344 1,602E-03 22,0 483 0,712 1,363 0,731 0,730

6 214 352 345 1,608E-03 22,6 483 0,714 1,471 0,732 0,731

1 202 382 389 1,923E-03 37,3 481 0,810 -2,637 0,769 0,776

2 210 670 389 1,845E-03 24,9 480 0,810 2,128 0,760 0,756

3 202 801 387 1,909E-03 30,7 479 0,807 15,442 0,767 0,768

4 219 723 351 1,595E-03 23,7 473 0,742 1,667 0,730 0,731

5 221 324 351 1,588E-03 22,7 473 0,743 1,473 0,730 0,729

6 224 832 350 1,556E-03 21,7 472 0,741 1,308 0,726 0,725

1 207 380 416 2,005E-03 29,4 557 0,746 6,690 0,779 0,776

2 216 968 420 1,935E-03 23,3 561 0,748 1,773 0,770 0,763

3 209 327 418 1,995E-03 30,3 556 0,751 11,398 0,778 0,776
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