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Los aceros son los materiales metálicos más utilizados en diferentes sectores industriales. Existe un
gran número de composiciones y tipos de aceros, lo que hace que sea necesaria la realización de
una labor de clasificación, cuyo resultado final sea la propuesta de un nombre o designación para
cada uno de ellos en la que se describan de manera resumida las características principales del
acero (tipo de aplicación, propiedades mecánicas, composición química, etc.). Sin embargo, la labor
de clasificación y designación de los aceros no se ha realizado de manera unificada, sino que se han
desarrollado, por un lado, un gran número de normas nacionales (UNE, DIN, BS), algunas de ellas
agrupadas en normas internacionales (ISO, EN); y por otro lado, normas sectoriales (SAE, AISI).
Incluso, en algunos casos, se emplean de manera habitual, designaciones propias de cada
fabricante. Esta diversidad de normas existentes crea problemas a la hora de identificar
correctamente los aceros tanto a nivel interno como en la relación con los clientes/proveedores.
En este curso se plantea el análisis y comparación de los criterios de designación definidos en
diferentes normas, tanto en vigor como antiguas pero ampliamente utilizadas en el entorno. Como
resultado se presentan tablas de equivalencias de designaciones para los aceros más empleados en
nuestro entorno.
Los objetivos planteados para el curso son:
Interpretar la información recogida en las normas de designación de aceros
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Conocer las reglas de designación de aceros descritas en las normas más empleadas en el
entorno

Conocer las distintas normas de designación empleadas para cada tipo de acero
Nori zuzendua
Responsables y técnicos de compras.
Responsables del departamento de ingeniería.
Jefes de producto.
Personal de oficina técnica.
Responsables y técnicos de laboratorio de calidad.
Egitaraua

Normas de referencia de designación de aceros

Designación de diferentes tipos de aceros (aceros estructurales, aceros para temple y
revenido, aceros para embutición, aceros inoxidables, aceros de herramientas, etc.)
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