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1. Introducción 

 

El acero, que debe de tener una cantidad de carbono debe ser superior al 0.03 %, pero menor de 2 

%, está compuesto por hierro puro y metaloides (Carbono, azufre, fosforo, Silicio) y metales 

variables (Manganeso, Cromo, Niquel).  

Se empieza a utilizar y crear en forma para las estructuras de construcción en el siglo XVIII 

Hoy en día los procesos han mejorado, sobretodo la reducción con oxígeno (ideado en Austria en 

1948). 

La importancia que ha demostrado tener el acero a lo largo de la historia de la arquitectura se basa 

en la facilidad que demuestra para adaptarse a diferentes proyectos. 

Conforme a los campos de acción descritos por la Universidad Cooperativa de Colombia, el 

ingeniero Civil está capacitado para el desempeño de sus actividades profesionales dentro de los 

siguientes campos: estructural, geotecnia, hidráulica: vías y transporte, construcción, ambiental y 

sanitaria. Todos estos campos presentan aplicaciones del acero en su ejecución. 

. 

 

  



2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General: 

•  Deducir el uso del acero en la ingeniería civil.   

 

2.2 Objetivo Específico: 

• Describir las diferentes propiedades, características y clases de acero. 

• Clasificar el uso del acero en la ingeniería civil. 

• Precisar ventajas y limitaciones del acero.  

  



3. Justificación 

 

El acero como forma superior del hierro, actualmente permite solucionar el principal problema que 

experimentan las urbes a nivel internacional, la superpoblación y el limitado espacio en las 

ciudades. En la actualidad el empleo de las estructuras está muy generalizadas en el mundo, de ahí 

la necesidad del conocimiento de este tipo de material para lograr un mejor aprovechamiento del 

empleo del mismo. La propuesta de uso de este material es más razonable cuando se considera su 

gran resistencia, poco peso, facilidad de fabricación y otras propiedades convenientes. Es 

interesante conocer las ventajas que aporta la construcción de estructuras de acero combinadas con 

armaduras, sabiendo que el principal beneficio de estas es su forma de trabajo, ya que sus barras 

trabajan predominantemente a compresión y tracción, presentando flexiones pequeñas.  

  



4. Planteamiento del problema 

 

Las estructuras metálicas por su diversidad es uno de los mejores procedimientos constructivos 

en las obras de ingeniería civil, por eso en este proyecto de grado observaremos todo acerca de 

las estructuras metálicas su funcionamiento y sus componentes que hacen que sean más 

resistentes, en la actualidad las edificaciones más recientes y las que están en proceso 

constructivos están utilizando este tipo de método, ¿Por qué se está implementando el método 

de estructuras metálicas en las construcciones?, en Villavicencio se están realizando 2 

proyectos grandes que se están ejecutando aun y son el Coliseo Álvaro Mesa Amaya y el 

Estadio Bello Horizonte o conocido como Manuel Calle Lombana, la cual su mayor parte de 

proyecto es en estructura metálica. 

Este tema de estructuras metálicas se originó hace muchísimo tiempo, pero hasta ahora se está 

implementando de lleno, pues es un tema que abarca conceptos que son muy importantes en la 

ingeniería civil y al momento de construir edificaciones de diferentes clases de servicios 

(edificios, puentes, muros, entre otras). Aquí en este proyecto daremos respuestas a preguntas 

como ¿por qué las estructuras metálicas es una excelente opción a la hora de construir? ¿cómo 

funcionan las estructuras metálicas? Y a su vez daremos conocimiento de temas que tenemos 

que tener en cuenta al construir con estructuras metálicas 

  



5. Marco teórico 

 

1.  El acero es una aleación de hierro y carbono, existen otros elementos que se 

encuentran en el acero como el silicio (Si), el fosforo (P), el azufre (S), el 

manganeso (Mn) y el cromo (Cr).  

2. Entre los materiales de construcción, como es de conocimiento general, el acero 

tiene una posición relevante; combina la resistencia mecánica, su capacidad de 

ser 8 trabajado, disponibilidad y su bajo costo. Siendo así, es fácil comprender 

la importancia y el amplio uso de los aceros en todos los campos de la ingeniería, 

en las estructuras, sean éstas fijas, como los edificios, puentes, etc. o sean 

móviles, en la industria ferroviaria, automotriz, naval, aeronáutica, etc. Para la 

mayoría de las aplicaciones consideradas, la importancia de la resistencia 

mecánica es, en cierto modo, relativamente pequeña, del mismo modo que el 

factor peso no es primordial. De esta forma, los aceros al Carbono comunes, 

simplemente laminados y sin ningún tratamiento térmico, son plenamente 

satisfactorios y constituyen un porcentaje considerable dentro de los aceros 

estructurales. 

 

3. Las estructuras pueden colapsarse debido a la pérdida de resistencia y al empuje 

debido a la dilatación si la intensidad y duración del fuego es prolongada. Según 

cual sea el principal elemento constructivo de la estructura ésta responderá. 

 



4. El acero suave es el tipo más común de acero utilizado en la construcción, la 

manufactura y muchas otras industrias. De los aceros al carbono, el acero ASTM 

A36 es una de las variedades más comunes en parte debido a su bajo costo. 

Ofrece una excelente resistencia y fuerza para un acero bajo en carbono y 

aleación. Aunque es propenso al óxido 

 

5. La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, 

tibio o frío que puede ser medida con untermómetro. En física, se define como 

una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema 

termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más 

específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna 

conocida como «energía cinética», que es la energía asociada a los movimientos 

de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en 

forma de vibraciones. A medida de que sea mayor la energía cinética de un 

sistema, se observa que éste se encuentra más «caliente»; es decir, que su 

temperatura es mayor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Marco normativo 

 

Dentro de la normatividad colombiana vigente se encontró que no existe normatividad 

exclusiva para la producción de estructuras metálicas, como producto, ni para el acero que es el 

principal componente de éstas; no obstante, está vigente el capítulo F de la NSR-10 el cual 

establece: a) los requisitos generales de las estructuras metálicas; b) los requerimientos de 

estructuras de acero con perfiles laminados, armados y tubulares estructurales; c) las provisiones 

sísmicas para estructuras de acero con perfiles laminados, armados y tubería estructural; d) los 

requisitos para estructuras de acero con perfiles de lámina formada en frío; y, e) las estructuras 

metálicas con elementos de aluminio.  

En cuanto a productos similares lo más cercano que está regulado en el país son las barras 

corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes mediante el decreto 

1513 de 2012. Dicho reglamento exige el cumplimiento de normas técnicas para determinadas 

subpartidas arancelarias, así como el etiquetado y estampe de las barras. Este reglamento, en un 

inicio cumplió con su objetivo de exigir requisitos mínimos de desempeño y seguridad a las 

barras que entraran al país bajo las subpartidas mencionadas en el decreto, esto con el fin de 

proteger la vida e integridad de las personas y prevenir asimismo un engaño al consumidor. 

Actualmente este reglamento está presentando problemas de supervisión ya que muchas de las 

barras corrugadas están entrando por subpartidas diferentes a las establecidas en el reglamento 

técnico, lo cual se evidencia por el aumento de las importaciones en estas subpartidas y en la 

disminución de las importaciones en las subpartidas incluidas en el decreto. 



• El decreto 926 de 2010 establece los requisitos para construcciones sismo resistentes 

consignados en la NSR-10, siguiendo la ley 400 de 1997 en la cual se adoptan normas 

sobre construcciones sismo resistentes. Dentro de esta ley se establece que las obras con 

área construida mayor a los 3.000 metros deberán tener una supervisión técnica en la cual 

el supervisor técnico debe realizar como mínimo el control de planos, especificaciones y 

materiales, así como ensayos de control de calidad y control de ejecución de obra. La 

vigilancia y control recae sobre las oficinas distritales o municipales encargadas de 

otorgar las licencias de construcción, las cuales no podrán aprobar los proyectos de las 

obras si revisando previamente los planos, memorias y estudios, estos no contienen los 

requerimientos de la NSR-10. Para edificaciones que no necesiten de supervisión técnica 

es obligación del constructor realizar los controles mínimos de calidad de los materiales 

estructurales y elementos no estructurales utilizados. 

•  Por otra parte el Decreto 1469 de 2010, en su artículo 53, establece el certificado de 

permiso de ocupación el cual certifica que la obra haya sido construida de acuerdo a lo 

establecido en la licencia de construcción y haya cumplido con las normas de sismo 

resistencia establecidas en la NSR-10. Este certificado es otorgado por la autoridad 

competente para ejercer el control urbano y posterior de obra.  

• De igual forma el artículo 31 de este mismo Decreto establece que “el curador urbano o 

la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias, deberá revisar el 

proyecto objeto de la solicitud, desde el punto de vista jurídico, urbanístico, 

arquitectónico y del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente -NSR- 

10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; a fin de verificar el cumplimiento 

del proyecto con las normas urbanísticas y de edificación vigentes” (Decreto 1469 de 



2010: 23). Asimismo, asigna a los alcaldes municipales o distritales la competencia del 

control urbano mediante la cual deben ejercer el control y vigilancia durante la ejecución 

de la obra a fin de que se cumpla lo dispuesto en las licencias urbanísticas.  

• La ley 810 de 2003, por su parte, designa en el artículo 9 a las alcaldías como la instancia 

de vigilancia y control de los curadores urbanos, para garantizar que estos hagan cumplir 

las normas urbanísticas dispuestas. Finalmente, el proyecto de ley 111 de 2014, que 

actualmente se encuentra en discusión en el Congreso, busca incrementar la seguridad de 

las edificaciones y proteger al comprador. Con este objetivo se exigirá: a) que el 

constructor sea responsable de los posibles daños que sufra la edificación por 10 años; b) 

que la supervisión y certificación técnica se realice para construcciones con áreas 

mayores a los 2.000 metros a diferencia de los 3.000 metros que están estipulados en la 

ley 400 de 1997; c) que para edificaciones con menor área construida se dé cumplimiento 

a las normas de sismo resistencia y el titular de la licencia o el propietario sean los 

responsables; d) que la revisión de los diseños estructurales sea realizada por un 

profesional acreditado diferente al diseñador de la obra y sus costos estén a cargo del 

solicitante; e) que un supervisor técnico certificado que forme parte del registro nacional 

de profesionales acreditados para labores de diseño, revisión y supervisión emita la 

certificación técnica de ocupación; y finalmente f) mayores controles y obligaciones a los 

curadores urbanos.  

• Por lo tanto, se puede concluir que el titulo F que contiene los requerimientos mínimos 

generales para la construcción con estructuras metálicas dispuestos en la NSR-10, cuenta 

con la vigilancia y control tanto de las curadurías como de las alcaldías para garantizar su 

cumplimiento; consecuentemente los requisitos que garanticen la seguridad de las 



estructuras metálicas ya está siendo regulada. De la misma forma, el proyecto de ley 111 

de 2014 busca reforzar la vigilancia y control estableciendo mejores revisiones y 

seguimientos técnicos a las obras por parte de personas calificadas y certificadas para este 

fin. De esta manera se estaría asegurando que las estructuras metálicas cumplan con unos 

requerimientos mínimos que garanticen la sismo resistencia de las edificaciones y así 

reduzcan el riesgo de colapso de estas, protegiendo la salud y seguridad humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. El Acero en la Construcción  

 

El hierro y sus aleaciones fue el primer metal que se usó industrialmente en la práctica para las 

estructuras sustentantes. Su llegada al campo estructural es bastante reciente porque el fatigoso 

trabajo necesario para producir el hierro soldable por fusión limitó su uso durante siglos a los 

productos de mayor precio y necesidad: las armas y los aperos agrícolas. Poco a poco se fue 

introduciendo como material de construcción, primero con elementos de fundición y finalmente 

con los redondos y elementos tubulares que facilitan la esbeltez de las modernas estructuras 

metálicas. Las primeras estructuras metálicas fueron puentes (en torno a 1800), posteriormente se 

empezaron a construir edificios, en 1887 se construyó un edificio de 12 plantas en Chicago y en 

1931 se inauguró en Nueva York el Empire State Building de 85 plantas y 379 m de altura. 

 El uso del acero se multiplicó gracias al avance de la metalurgia y a la soldadura eléctrica. La 

característica fundamental de las modernas estructuras de acero es la simplificación estructural y 

la esbeltez. Desde sus primeras aplicaciones en puentes y después en rascacielos, el acero ha ido 

ganando uso sobre todo en edificios de viviendas y oficinas, aunque el desarrollo de la técnica del 

hormigón armado lo ha limitado. 

 El campo de aplicación de las estructuras metálicas es: naves industriales, puentes (de ferrocarril, 

de grandes luces – mixtos – y para pasarelas peatonales), mástiles y antenas de comunicaciones, 

cubiertas, depósitos, silos, compuertas de presas, postes de conducción de energía eléctrica. 

 

 



8. Clasificación del Acero 

 

Es muy difícil establecer una clasificación precisa y completa para todos los tipos de acero 

existentes. Más difícil aún, es establecer una equivalencia exacta entre los aceros de diferentes 

denominaciones, ya que el ordenamiento de estos materiales en clasificaciones y normas difiere 

según el país de origen. 

• ACERO AL CARBONO: El acero al carbono es un tipo de acero que contiene acero 

como su nombre lo indica, cuando el hierro esta aleado con el carbono se le llama acero 

al carbono, aunque el principal componente es el carbono también se encuentra aleado 

con otros elementos como el hierro y el manganeso, la proporción de carbono y 

tratamiento térmico del acero son los que determinan sus propiedades, también es 

conocido como acero maleable, esto quiere decir que es flexible y puede tomar cualquier 

forma. Está considerado como de alta resistencia y baja aleación. 

Una gran parte de la producción de este material es utilizada en la industria de la construcción 

civil, además de máquinas, partes de automóviles, camiones y partes de buques. 

• LOS ACEROS ALEADOS: son cualquier tipo de acero al que se le haya añadido uno o 

más elementos, para producir una característica o propiedad física concreta, como, por 

ejemplo, aumentar su resistencia al calor, a la corrosión, etc. Los elementos que se suelen 

agregar a los aceros aleados son manganeso, níquel, silicio, boro, cromo y vanadio. 

 

• LOS ACEROS INOXIDABLES: contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación, 

que los mantienen brillantes y resistentes a la herrumbre y oxidación a pesar de la acción 



de la humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos aceros inoxidables son muy 

duros; otros son muy resistentes y mantienen esa resistencia durante largos periodos a 

temperaturas extremas. Debido a sus superficies brillantes, en arquitectura se emplean 

muchas veces con fines decorativos. El acero inoxidable se utiliza para las tuberías y 

tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, para los fuselajes de los aviones o 

para cápsulas espaciales. También se usa para fabricar instrumentos y equipos 

quirúrgicos, o para fijar o sustituir huesos rotos, ya que resisten a la acción de fluidos 

corporales. En cocinas y zonas de preparación de alimentos, los utensilios son a menudo 

de acero inoxidable, ya que no oscurezca los alimentos y puede limpiarse con facilidad. 

 

• ACERO PARA HERRAMIENTAS: Algunas de las aleaciones del acero se fabrican con 

la intención de aumentar su dureza, durabilidad y resistencia. Estas pueden contener 

tungsteno, molibdeno, cobalto y vanadio en distintas cantidades. Su principal uso es para 

la fabricación de herramientas de uso rudo. 

 

 

 

 

 

 



9. Tipos de acero adecuados para la construcción 

  

La selección del tipo de acero se basa en las necesidades específicas de construcción, así como 

en su ubicación. Algunos de los elementos a tomar en cuenta para seleccionar el mejor tipo de 

acero para un proyecto son: 

• Por sus propiedades mecánicas 

Resistencia: la capacidad de soportar las acciones a las que se someterá la estructura. 

Rigidez: la propiedad que permite al acero limitar los desplazamientos laterales, los   cuales son 

principalmente ocasionados por acciones del viento o sismos. 

Ductilidad: la capacidad del acero de exhibir grandes deformaciones inelásticas. 

Soldabilidad: la facilidad con la que dos o más piezas de acero se unan con soldadura. 

Tenacidad: se refiere a la medida de la energía por unidad de volumen necesaria para deformar al 

acero hasta el momento de su fractura. 

• Por los tipos de acero  

Acero Corten: es un material con una capa de color rojizo, resistente a la corrosión, 

principalmente utilizado en puentes, estructuras, fachadas y puertas metálicas 

Acero corrugado: es una lámina de acero conformada por barras con relieves, que permiten una 

alta adherencia al concreto. Se utiliza principalmente en conjunto con este material. 

Acero galvanizado: es un tipo de acero recubierto de zinc que le da una alta resistencia a la 

corrosión. Se utiliza principalmente en estructuras y elementos que tienen contacto con agua. 



Acero laminado: utilizado principalmente en la estructura de los edificios y obras de Ingeniería 

civil. 

10. Usos del acero en la construcción  

 

En la construcción de puentes o de edificios: El acero puede tener múltiples papeles. Sirve para 

armar el hormigón, reforzar los cimientos, transportar el agua, el gas u otros fluidos. Permite 

igualmente formar el armazón de edificios, sean estos de oficinas, escuelas, fabricas, 

residenciales o polideportivos. Y también vestirlos por ejemplo fachadas y tejados. 

 

➢ INFRAESTRUCTURA 

 Las aplicaciones del acero inoxidable en infraestructuras incluyen componentes de carga en 

puentes peatonales, de carreteras y ferrocarriles vigas, arcos, barras de tensión, etc. y túneles 

marcos de soporte para revestimientos, pasillos de mantenimiento, soportes de iluminación y 

señalización. También se usa ampliamente para el mobiliario urbano barreras, pasamanos. 

Cabe resaltar que las tuberías de acero inoxidable son uno de los productos más utilizados en la 

construcción, ya que son empleadas en canalizaciones, calefacción, barandillas, tirantes de 

cercha, entre otros. 

 

 

 

 



➢ ACABADOS SUPERFICIALES  

 El acero inoxidable brinda una amplia gama de acabados superficiales y contribuye en gran 

medida al realce estético de muchas estructuras. Por ello, es muy utilizado en edificios y 

estructuras modernas. 

Principalmente, dentro de la construcción, podrás encontrar al acero inoxidable en fachadas, 

chapas, cubiertas, entrepisos, revestimientos, conductos de humo, aislaciones, carpintería 

metálica, luminarias, cubiertas de edificios, entre otros. 

➢ EN PISCINAS  

En piscinas, el acero se usa tanto para aplicaciones arquitectónicas como estructurales, como 

revestimientos de piscinas, barandillas, escaleras, componentes estructurales, sujetadores, 

muebles, estructuras de buceo, artículos decorativos, así como sistemas de tratamiento de agua y 

ventilación. 

Sin embargo, deben tomarse precauciones especiales para los componentes estructurales de acero 

que contienen altas tensiones residuales en piscinas debido al riesgo de agrietamiento por 

corrosión bajo tensión. 

➢ ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  

El acero se utiliza para estructuras resistentes a las explosiones y los impactos, como muros de 

explosión y de seguridad, puertas, barreras y bolardos. Esto se debe a que puede absorber un 

impacto considerable sin fracturarse, debido a su excelente ductilidad y características de 

endurecimiento por deformación. 



Se usa cada vez más en estructuras industriales para el tratamiento de agua, papel, temas 

nucleares, biomasa, química, farmacéutica, y de alimentos y bebidas. 

 

11. Ventajas y limitaciones del acero 

 

• Alta resistencia: Su alta resistencia en relación a su peso, permite la elaboración 

de estructuras ligeras, las cuales sin acero aumentarían drásticamente sus 

dimensiones. Es esta alta resistencia tanto a compresión como a tracción lo que 

permite a las vigas obtener una notable resistencia a flexión. 

• Elasticidad: Su comportamiento es prácticamente linealmente elástico, 

cumpliendo con la ley de Hooke hasta cierto punto donde los esfuerzos ya son 

considerables. 

• Tenacidad: Enorme capacidad de absorción de energía. 

• Ductilidad: Esta cualidad dota al acero con la capacidad de deformarse 

considerablemente antes de entrar a un estado plástico o de rotura. Esta 

característica permite que los elementos estructurales de hormigón armado avisen 

su falla mediante agrietamientos. 

• Reciclable: El acero es reciclable en un 100% además de ser totalmente degradable. 

 

 

 

 



DESVENTAJAS  

Generalmente, el acero tiene las siguientes desventajas: 

• Corrosión: La mayoría de los aceros son susceptibles a la corrosión al estar 

expuestos al aire y al agua y, por consiguiente, tienen que pintarse periódicamente 

con anticorrosivos. 

• Costo de la protección contra el fuego: Aunque los integrantes estructurales son 

incombustibles, sus resistencias se reducen considerablemente en temperaturas 

que frecuentemente se alcanzan en incendios, cuando los otros materiales de un 

edificio se queman. Han ocurrido varios incendios devastadores en inmuebles 

vacíos en los que el exclusivo material combustible es el mismo inmueble. 

Además, el acero es un increíble conductor del calor, de forma que los integrantes 

de acero sin custodia tienen la posibilidad de comunicar bastante calor de una 

parte o compartimiento incendiado de un edificio a partes adyacentes del mismo 

edificio e incendiar el material presente. Consecuentemente, la composición de 

acero de un edificio debe protegerse por medio de materiales con algunas 

propiedades aislantes, y el edificio tendrá que acondicionarse con un sistema de 

rociadores para que cumpla con los requisitos de seguridad del código de 

creaciones de la ciudad en que se halle. 

• Susceptibilidad al pandeo: Cuanto más largos y esbeltos sean los integrantes a 

compresión, tanto más grande es el riesgo de pandeo. En la mayor parte de las 

construcciones, la utilización de columnas de acero es muy barato gracias a sus 

relaciones altas de resistencia a peso. Por otro lado, en forma ocasional, se 



requiere algún acero agregado para rigidizarlas y que no se pandeen. Esto tiende a 

achicar su economía. 

• Fatiga: Otra propiedad problema del acero es que su resistencia se puede achicar 

si se somete a un enorme conjunto de inversiones del sentido del esfuerzo, o bien, 

a un enorme conjunto de cambios en la intensidad del esfuerzo de tensión. (Se 

tienen inconvenientes de fatiga sólo cuando se muestran tensiones.) En la 

costumbre de hoy se reducen las resistencias estimadas de tales integrantes, si se 

conoce seguro que van a estar sometidos a un número más grande de ciclos de 

esfuerzo variable, que cierto número límite. 

• Fractura frágil: Bajo algunas condiciones, el acero puede perder su ductilidad y 

la fractura frágil puede suceder en sitios de concentración de esfuerzos. Las cargas 

que generan fatiga y muy bajas temperaturas agravan la circunstancia. Las 

condiciones de esfuerzo triaxial además tienen la posibilidad de conducir a la 

fractura frágil. 

 

 

 

 

 

 



12. Conclusiones  

 

1.  Aunque las propiedades físicas y mecánicas del acero varían según su composición y 

tratamiento térmico, químico o mecánico, con los que pueden conseguirse acero para 

infinidad de aplicaciones, este material tiene algunas propiedades genéricas: Densidad 

media: 7850 kg/m³, su punto de fusión depende de la aleación y los porcentajes de 

elementos aleantes. Frecuentemente, de alrededor de 1.375 °C. Punto de ebullición: 

alrededor de 3.000 °C. Se puede contraer, dilatar o fundir, según la temperatura. Se puede 

soldar con facilidad. Posee una alta conductividad eléctrica y térmica, y puede ser 

reciclado. 

 

2. Responde eficazmente cuando tiene que soportar cargas de tracción. Por ello es posible 

ver puentes con cables de acero. Este material da una versatilidad para hacer cosas que 

con otros metales sería más complejo. 

 

3. Las aplicaciones del acero en la ingeniería se han extendido del uso principal que tenian, 

conformación de estructura, al uso de cubiertas, fachadas arquitectónicas, elementos 

modulares, tuberías y mobiiario urbano, por su durabilidad, flexibilidad y acabados 

estéticos agradables. 

 



4. Las limitaciones del acero en la ingeniería están asociadas a condiciones externas que 

pueden afectar sus propiedades mecánicas y vida útil, tal y como, la corrosión, la 

exposición a altas temperaturas, pandeo, fátiga y fractura frágil.   

 

5. Históricamente, la corrosión fue su desventaja, ya que el hierro se oxida. Pero los aceros 

se han venido protegiendo mediante tratamientos superficiales diversos. También existen 

aleaciones con resistencia a la corrosión como los aceros «corten» aptos para intemperie 

o los aceros inoxidables. 
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