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CLASIFICACIÓN 
DE LOS ACEROS

LA SUPUESTA PERFECCIÓN DE 
ESTE METAL

• Tal vez el más versátil de todos los materiales 

estructurales, parece más razonable cuando se 

considera su: 

• Gran resistencia

• Poco peso

• Facilidad de fabricación y otras propiedades 

convenientes. 
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ALTA RESISTENCIA

• La alta resistencia del acero por unidad de 

peso implica que será relativamente bajo el 

peso de las estructuras; esto es de gran 

importancia en puentes de grandes claros, en 

edificios altos y en estructuras con 

condiciones deficientes en la cimentación.

UNIFORMIDAD

• Las propiedades del acero no cambian 

apreciablemente con el tiempo, como es el 

caso de las estructuras de concreto 

reforzado.
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ELASTICIDAD

• El acero se acerca más en su comportamiento a las 

hipótesis de diseño que la mayoría de los 

materiales, debido a que sigue la ley de Hooke 

hasta esfuerzos bastante altos. 

• Los momentos de inercia de una estructura de 

acero se pueden calcular exactamente, en tanto 

que los valores obtenidos para una estructura de 

concreto reforzado son relativamente imprecisos.

DURABILIDAD

• Si el mantenimiento de las estructuras de 

acero es adecuado durarán indefinidamente. 

• Investigaciones realizadas en los aceros 

modernos, indican que bajo ciertas 

condiciones no se requiere ningún 

mantenimiento a base de pintura.
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DURABILIDAD

• Si el mantenimiento de las estructuras de acero 

es adecuado durarán indefinidamente. 

Investigaciones realizadas en los aceros 

modernos, indican que bajo ciertas condiciones 

no se

• requiere ningún mantenimiento a base de pintura.

DUCTILIDAD

• La ductilidad es la propiedad que tiene un material para 

soportar grandes deformaciones sin fallar bajo esfuerzos de 

tensión altos. 

• Cuando se prueba a tensión un acero dulce o con bajo 

contenido de carbono, ocurre una reducción considerable de la 

sección transversal y un gran alargamiento en el punto de falla, 

antes de que se presente la fractura. 

• Un material que no tenga esta propiedad por lo general es 

inaceptable y probablemente será duro y frágil y se romperá al 

someterlo a un golpe repentino.
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DUCTILIDAD

• En miembros estructurales sometidos a cargas normales se 

desarrollan altas concentraciones de esfuerzos en varios 

puntos. 

• La naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les 

permite fluir localmente en esos puntos, evitándose así fallas 

prematuras. 

• Una ventaja adicional de las estructuras dúctiles es que, al 

sobrecargarlas, sus grandes deflexiones, ofrecen evidencia 

visible de la inminencia de la falla (algunas veces denominada en 

son de broma como “cuenta regresiva”).

TENACIDAD

• Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen 

resistencia y ductilidad. 

• Un miembro de acero cargado hasta que se presentan grandes 

deformaciones será aun capaz de resistir grandes fuerzas. 

• Ésta es una característica muy importante porque implica que 

los miembros de acero pueden someterse a grandes 

deformaciones durante su fabricación y montaje, sin fracturarse, 

siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos y taladrarlos sin 

daño aparente.

• La propiedad de un material para absorber energía en 

grandes cantidades se denomina tenacidad.
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AMPLIACIONES DE ESTRUCTURAS 
EXISTENTES

• Las estructuras de acero se adaptan muy bien a 

posibles ampliaciones. 

• Se pueden añadir nuevas crujías e incluso alas enteras 

a estructuras de acero ya existentes, y con frecuencia 

se pueden ampliar los puentes de acero.

PROPIEDADES DIVERSAS

Algunas otras ventajas importantes del acero estructural son: 

1. Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de 

varios tipos de conexión simple, como son la soldadura y los 

pernos

2. Posibilidad de prefabricar los miembros

3. Rapidez de montaje

4. Capacidad para laminarse en una gran cantidad de tamaños y 

formas

5. Es posible utilizarlo nuevamente después de desmontar una 

estructura

6. Posibilidad de venderlo como chatarra, aunque no pueda 

utilizarse en su forma existente.

7. El acero es un material reciclable por excelencia.
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DESVENTAJAS DEL ACERO COMO 
MATERIAL ESTRUCTURAL

• Corrosión

• La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión 

al estar expuestos al aire y al agua y, por consiguiente, deben 

pintarse periódicamente. Sin embargo, el uso de aceros 

intemperizados para ciertas aplicaciones, tiende a eliminar este 

costo.

• Aunque los aceros intemperizados pueden ser bastante 

efectivos en ciertas situaciones para limitar la corrosión, hay 

muchos casos donde su uso no es factible. 

• En algunas de estas situaciones, la corrosión puede ser un 

problema real. 

DESVENTAJAS DEL ACERO COMO 
MATERIAL ESTRUCTURAL

• Corrosión

• Por ejemplo, las fallas por corrosiónfatiga pueden ocurrir si los 

miembros de acero se someten a esfuerzos cíclicos y a 

ambientes corrosivos.

• La resistencia a la fatiga de los miembros de acero puede 

reducirse apreciablemente cuando los miembros se usan en 

ambientes químicos agresivos y sometidos a cargas cíclicas.

• El lector debe observar que se dispone de aceros en los 

cuales se usa el cobre como un componente anticorrosivo. 

• Generalmente, el cobre se absorbe durante el proceso de 

fabricación del acero.
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DESVENTAJAS DEL ACERO COMO 
MATERIAL ESTRUCTURAL

• Costo de la protección contra el fuego

• Aunque los miembros estructurales son incombustibles, 

sus resistencias se reducen considerablemente en 

temperaturas que comúnmente se alcanzan en incendios, 

cuando los otros materiales de un edificio se queman. 

• Han ocurrido muchos incendios devastadores en 

inmuebles vacíos en los que el único material combustible 

es el mismo inmueble. 

DESVENTAJAS DEL ACERO COMO 
MATERIAL ESTRUCTURAL

• Costo de la protección contra el fuego

• Además, el acero es un excelente conductor del calor, de 

manera que los miembros de acero sin protección pueden 

transmitir suficiente calor de una sección o compartimiento 

incendiado de un edificio a secciones adyacentes del mismo 

edificio e incendiar el material presente. 

• En consecuencia, la estructura de acero de un edificio debe 

protegerse mediante materiales con ciertas características 

aislantes, y el edificio deberá acondicionarse con un sistema de 

rociadores para que cumpla con los requisitos de seguridad del 

código de construcciones de la localidad en que se halle.
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DESVENTAJAS DEL ACERO COMO 
MATERIAL ESTRUCTURAL

• Susceptibilidad al pandeo

• Cuanto más largos y esbeltos sean los miembros a 

compresión, tanto mayor es el peligro de pandeo. En la 

mayoría de las estructuras, el uso de columnas de acero 

es muy económico debido a sus relaciones elevadas de 

resistencia a peso. 

• Sin embargo, en forma ocasional, se necesita algún acero 

adicional para rigidizarlas y que no se pandeen. 

• Esto tiende a reducir su economía.

DESVENTAJAS DEL ACERO COMO 
MATERIAL ESTRUCTURAL

• Fatiga

• Otra característica inconveniente del acero es que su 

resistencia se puede reducir si se somete a un gran número 

de inversiones del sentido del esfuerzo, o bien, a un gran 

número de cambios en la magnitud del esfuerzo de tensión. 

(Se tienen problemas de fatiga sólo cuando se presentan 

tensiones.) 

• En la práctica actual se reducen las resistencias estimadas de 

tales miembros, si se sabe de antemano que estarán 

sometidos a un número mayor de ciclos de esfuerzo variable, 

que cierto número límite.
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DESVENTAJAS DEL ACERO COMO 
MATERIAL ESTRUCTURAL

• Fractura frágil

• Bajo ciertas condiciones, el acero puede perder su 

ductilidad y la fractura frágil puede ocurrir en lugares de 

concentración de esfuerzos. 

• Las cargas que producen fatiga y muy bajas temperaturas 

agravan la situación. 

• Las condiciones de esfuerzo triaxial también pueden 

conducir a la fractura frágil.

CLASIFICACIÒN DE LOS ACEROS

Atendiendo a su composiciòn, los aceros se 

pueden clasificar en dos grandes grupos:

▪Aceros al carbono

▪Aceros aleados
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ACEROS AL CARBONO

• Son los formados por hierro y carbono. En 
cuanto a los otros elementos que poseen, sus 
porcentajes no deben superar, en cada caso los 
siguientes:

• Manganeso:   1,20%

• Silicio:           1.0%

• Niquel:          0.5%

• Cromo:         0.25%  

ACEROS AL CARBONO

• Molibdeno: 0.1%

• Vanadio:     0.05%

• Wolframio: 0.3%

• Cobalto:      0.3% 

• Titanio:       0.3%
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CLASIFICACIÒN DE LOS ACEROS 
AL CARBONO

• Aceros de bajo carbono

• Aceros de medio carbono

• Aceros de alto carbono

ACEROS DE BAJO CARBONO

• Poseen desde 0.008%C – 0.25%C

PROPIEDADES

• Son dúctiles

• Buena soldabilidad

• Son maquinables

• No son buenos para la fatiga

23

24



13

APLICACIONES

• Laminas

• Tuberias

• Alambres

• Varillas

• Perfiles

• Flejes

• Placas

PERFILES
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ACEROS DE MEDIO CARBONO

• Poseen desde 0.25%C – 0.60%C

Propiedades

• Tienen buena resistencia

• Buena soldabilidad

• Son dùctiles

• Buena maquinabilidad

APLICACIONES

• Aceros estructurales ( vigas, perfiles)

• Árboles

• Ejes

• Bielas

• Piezas forjadas
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ESTRUCTURAS

▪ Perfiles Laminados

▪ Perfiles Compuestos 

▪ Piezas Metálicas.
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PERFILES DE ACERO

ACEROS DE ALTO CARBONO

• Poseen desde 0.6%C - 2.11%C

Propiedades

• Muy duros

• Frágiles

• Baja soldabilidad

• Se pueden deformar en frio o en caliente
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APLICACIONES

• Llaves

• Brocas

• Limas

• Buriles

• Herramientas pequeñas de torno

• Resortes

• Martillos

• Rieles

• Cigüeñales

FRESADORAS
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ACEROS ALEADOS

SE DA LA DENOMINACIÒN A LOS ACEROS ALEADOS 

AQUELLOS QUE CONTIENEN ADEMÀS DE HIERRO Y 

CARBONO, OTROS ELEMENTOS QUE SE AÑADEN 

PARA AUMENTAR SU RESISTENCIA

PRINCIPALES ELEMENTOS

• Níquel

• Cromo

• Manganeso

• Vanadio

• Tungsteno

• Silicio

• Cobalto

• Aluminio

35

36



19

INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS 
DE ALEACIÒN EN LOS ACEROS.

• Mayor resistencia que los aceros al 

carbono.

• Mayor limite elàstico.

• Elevada resistencia a la corrosiòn.

• Mayor dureza en caliente.

INFLUENCIA DEL NIQUEL

• Tiene la propiedad de aumentar la resistencia

• El limite elástico

• La dureza , sin aumentar la fragilidad

• Facilita el temple

• Con contenidos del 3% - 6% y con 0.35%C son 

buenos para la tenacidad (construcción)
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INFLUENCIA DEL CROMO

• Aumenta considerablemente la dureza

• Aumenta la resistencia a los aceros

• Disminuye un poco la tenacidad

• Con contenidos del 12% - 30% aumenta 

considerablemente la resistencia a la 

corrosiòn

INFLUENCIA DEL MANGANESO

• Con contenidos del 12% tiene una 

elevadísima tenacidad y resistencia al 

desgaste (vía de ferrocarriles, molinos de 

bolas, tranvías,)

• Tiene efectos muy semejantes al níquel 

pero con contenidos más pequeños 1.2% 

(construcción)
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INFLUENCIA DEL TUNGSTENO

• Proporciona gran dureza

• Resistencia al desgaste.

• Aumenta la fragilidad.

• Aumenta la resistencia a elevadas 

temperaturas (Herramientas de corte rápido)

INFLUENCIA DEL MOLIBDENO

• Proporciona gran dureza

• Resistencia al desgaste

• Resistencia a elevadas temperaturas
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INFLUENCIA DEL SILICIO

• Aumenta el limite elàstico.

• Con contenidos bajos de carbono aumenta la 

permeabilidad y disminuya el magnetismo 

remanente.

INFLUENCIA DEL VANADIO

• Mejora todas las características de los 

aceros.

• En general con contenidos de 0.15% - 0.25%

43

44



23

INFLUENCIA DEL COBALTO

• Aumenta la resistencia y el limite elástico

• Aumenta el magnetismo a los aceros.

INFLUENCIA DEL BORO

• En pequeñas proporciones aumenta la 

templabilidad del acero.

45

46



24

INFLUENCIA DEL COBRE

• Resistencia  mecánica

• Resistencia a la corrosión

• Cristaliza en el FCC

INFLUENCIA DEL ALUMINIO

• Sirve para desoxidar los aceros.

• Sirva para afinar el grano.

• Resistencia mecánica.

• Evita la difusiòn del nitrógeno en los aceros.

• Se emplea en los aceros de nitruración
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INFLUENCIA DEL PLOMO

• Se utiliza en algunos aceros para la 

mecanización rápida de piezas sin 

compromiso de resistencia.

• Aumenta la fragilidad con la viruta, con lo 

que se facilita el trabajo. 

APLICACIONES GENERALES DE LOS ACEROS 
ALEADOS

• Puentes 

• Camiones

• Buriles

• Tanques de almacenamiento de 

petróleo.

• Brocas

• Vías de ferrocarriles

• Excavadoras

• Partes de automotores

• Aviación
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AVIACIÓN

ACEROS INOXIDABLES

• Se seleccionan debido a su excelente resistencia a 

la corrosión, que contienen un mínimo de 12% Cr.

• El cromo es un elemento estabilizador de la ferrita, 

que hace que contraiga la región de la austenita, en 

tanto que la región de la ferrita aumente en 

tamaño
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CLASIFICACIÒN DE LOS ACEROS 
INOXIDABLES

• Aceros Inoxidables Ferríticos.

• Aceros Inoxidables Martensíticos.

• Aceros Inoxidables Austeníticos.

• Aceros Inoxidables Dúplex

ACEROS INOXIDABLES FERRITICOS

• Contienen hasta 30% Cr y menos 012%C

• Cristaliza en el BCC

• Tienen buena resistencia mecánica

• Ductilidad moderada.

• Se pueden deformar en frio
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APLICACIONES DE LOS 
INOXIDABLES FERRITICOS

• Equipos de cocina.

• Maquinarias de instalaciones lecheras.

• Tanques industriales.

• Piezas para hornos que no esten 

sometidos a esfuerzos intensos.

ACEROS INOXIDABLES 
MARTENSITICOS

• Contienen 17%Cr, y 0.5%C – 1.0%C

• Calentado a 1200oC produce 100% austenita.

• Se templa en aceite y se transforma en 

martensita.

• Se hace el revenido para obtener alta 

resistencia y dureza.

• Tienen buena resistencia mecànica 

• Su nomenclatura es de la serie 420 - 416
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APLICACIONES DE LOS ACEROS 
INOXIDABLES MARTENSITICOS.

• Cuchillería

• Cojinetes

• Válvulas

• Instrumentos quirúrgicos

• Hojas de afeitar

ACEROS INOXIDABLES 
AUSTENÍTICOS

• El níquel es un elemento estabilizador de la austenita, 
incrementa el tamaño de la austenita y elimina la 
ferrita.

• Tiene excelente ductilidad.

• Pueden deformarse en frio, para obtener mayor 
resistencia que los ferríticos.

• No son magnéticos.

• Cristaliza en el FCC

• Por debajo de 0.03%C no se forman carburos y el 
acero estará prácticamente todo de austenita a 
temperatura ambiente

• Su nomenclatura es de la serie: 304 – 316 – 316L
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APLICACIONES DE LOS ACEROS 
INOXIDABLES AUSTENITICOS

• Prótesis.

• Alambres.

• Platinas.

• Ejes. 

• Tanques
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