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En esta Unidad de Trabajo vamos a realizar una introducción a los materiales 

que vamos a utilizar durante el desarrollo del módulo profesional de Diseño de 

Construcciones Metálicas. Especialmente nos vamos a centrar en los 

materiales empleados en la construcción de estructuras metálicas y en los de 

tubería industrial. Esta unidad de trabajo se completara mediante el empleo de 

catálogos y prontuarios donde se describen y detallan las características 

geométricas y mecánicas de los distintos materiales. 

 

1.- Materiales utilizados en estructura metálica. 

En este punto vamos a tratar las condiciones y características generales de los 

materiales empleados en construcción metálica, así como una breve 

descripción de los mismos. 

 

1.1.- Aceros en chapas y perfiles. 

Los aceros empleados en construcción metálica serán los considerados en el 

Documento Básico Seguridad Estructural Acero (DB SE-A), del Código Técnico 

de la Edificación (en adelante CTE), y estos son los establecidos en la norma 

UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para 

construcciones metálicas de uso general) en cada una de las partes que la 

componen. En la tabla 1 hay un resumen de las características mecánicas 

mínimas de los aceros según UNE EN 10025. 

 

En este DB se contemplan igualmente los aceros establecidos por las normas 

UNE-EN 10210-1:2007, relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados 

en caliente, de acero no aleado de grado fino, y en la UNE-EN 10219-1:2007, 

relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en frío. 
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Tabla 1 

 

1.2.- Características comunes a todos los aceros. 

Las siguientes son características comunes a todos los aceros: 

 módulo de Elasticidad: E = 210.000 N/mm2 

 módulo de Rigidez: G= 81.000 N/mm2 

 coeficiente de Poisson: = 0,3 

 coeficiente de dilatación térmica: α= 1,2·10-5 (ºC)-1 

 densidad: ρ= 7.850 kg/m3 

 

1.3.- Soldabilidad. 

Todos los aceros, relacionados en el Documento Básico indicado, son 

soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de 

uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy 

desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 

Para aceros distintos a los relacionados la soldabilidad se puede evaluar 

mediante el parámetro CEV (carbono equivalente), de expresión: 
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Este valor no debe ser superior a 0,41 para los aceros S 235 y S 275 ó 0,47 

para los aceros S 355. 

 

1.4.- Tornillos, tuercas y arandelas 

En la tabla 2 se resumen las características mecánicas mínimas de los aceros 

de los tornillos, tuercas y arandelas de calidades normalizadas en la normativa 

ISO. 

Tabla 2 

 

En el contexto del DB SE-A se entenderá por tornillo el conjunto tornillo, tuerca 

y arandela (simple o doble). 

En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados, se controlará el 

apriete. 

 

1.5.- Materiales de aportación 

Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos 

los casos superiores a las del material base. 

Las calidades de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN 

ISO 14555:2008 se consideran aceptables. 

 

1.6.- Denominación de los aceros. 

Actualmente la denominación de los aceros se establece en las normas UNE-

EN 10027-1 y UNE-EN 10027-2, referidas a la designación simbólica de los 

aceros y a la designación numérica de los aceros. 

Designación simbólica de los aceros. 

La norma UNE-EN 10027-1 establece las reglas para la designación simbólica 

de los aceros mediante símbolos numéricos y letras que expresan ciertas 
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características básicas (aplicación, composición, propiedades mecánicas) 

necesarias para establecer la designación abreviada de los aceros. 

Esta clasificación simbólica se divide en dos grupos, un primer grupo donde se 

definen los aceros por su aplicación o sus características mecánicas y un 

segundo grupo en el que se designan los aceros en función de su composición 

química. 

Grupo 1.- 

La designación se realiza mediante una letra que nos indica la aplicación del 

acero seguida de un número que nos indica una propiedad mecánica del acero. 

Por ejemplo los aceros estructurales  tendrían la siguiente denominación: 

Se les designa con la letra S (structural steels) seguida de un número que 

indica el valor mínimo especificado del límite elástico en MPa (1MPa = 

1N/mm2), para el intervalo de menor espesor. 

 

 

 

Los símbolos adicionales se dividen en grupo 1 y grupo 2. Si los símbolos del 

grupo 1 son insuficientes para describir completamente el acero, se pueden 

añadir símbolos adicionales del grupo 2. Los símbolos adicionales del grupo 2 

sólo deben utilizarse conjuntamente con los del grupo 1 y colocarse detrás de 

ellos. 
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Símbolos adicionales: 

 

El grado de los aceros hace referencia a la resiliencia de estos, siendo el uso 

de estos grados el siguiente: 

 Grado JR: aplicación en construcción ordinaria. 

 Grado JO: Aplicación en construcción con altas exigencias de 

soldabilidad. 

 Grado J2: aplicación en construcción con especiales exigencias de 

resistencia, resiliencia y soldabilidad. 

 

Los aceros estructurales especificados en el código técnico de la edificación 

son los especificados en la tabla siguiente, hay que tener presente que todos 

los tipos y grados de aceros indicados son, generalmente, aptos para el soldeo 

por todos los procedimientos, siendo creciente la soldabilidad desde el grado 

JR hasta el K2. 
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Tabla de equivalencia designación de aceros: 

 

Designación numérica 

Designación numérica. En esta designación se define el concepto de números 

de acero. Esta numeración asignada por la Oficina Europea de Registro, será 

complementaria a la designación simbólica y clasificada de forma única cada 

tipo y grado de acero. 

 

1. 00 00(00) 

 

Grupo material.- 

1 .- El número uno se asigna a los aceros. Los números dos a nueve se 

Utilizarán para otros materiales. 

 

Grupo acero.- 

00 y 90.- acero base no aleados. 

01 a 07 y 91 a 97.- acero de calidad no aleados. 

10 a 13 y 15 a 18.- aceros especiales no aleados. 

08, 09, 98 y 99.- aceros de calidad aleados. 

20 a 28.- aceros aleados para herramientas. 

32 a 39.- aceros aleados de grupos diversos. 

40 a 49.- aceros inoxidables y refractarios. 

50 a 89.- aceros de construcción y para recipientes a presión. 
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Numero secuencial.- 

00(00).- Número de orden dentro del grupo. Los dígitos entre paréntesis están 

previstos para ampliaciones posteriores. 

 

1.7.- Productos laminados. 

Perfiles IPN e IPE: Se emplean sobre todo en viguería, tanto jácenas 

principales como viguetas de forjado y cualquier otro elemento trabajando a 

flexión sin problemas de compresión. 

Perfiles HE: En su triple gama de pesados (M), ligeros (A) y medios (B), se 

emplean tanto en elementos a flexión como en elementos trabajando a 

compresión. 

Perfiles UPN: Su uso como perfil simple es muy limitado, siendo yuxtapuesto 

con otro perfil igual cuando encuentra las características adecuadas para su 

empleo en elementos a compresión o flexocompresión, como soportes, pares 

de vigas de celosía, etc.… 

Perfiles L y LD: siempre formados en parejas de dos o cuatro perfiles simples 

está muy extendido su empleo en barras de estructuras trianguladas. Solo en 

barras de carácter secundario se emplean aislados. 

Perfiles T: Su gama es muy limitada y su uso prácticamente nulo. 

Chapas, redondos y Cuadrados: Se emplean las primeras para componer 

secciones armadas, en platabandas de refuerzo de perfiles, en placas de base, 

apoyos, etc.… Los redondos se emplean como los cuadrados en elementos 

auxiliares y no como elementos estructurales, en realización de aparatos de 

apoyo, etc.… 
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1.8.- Otros productos de acero empleados en Construcción Metálica. 

Perfiles huecos: Se fabrican tres tipos: 

Perfiles huecos Notación 

Redondos Ø100.4 

Cuadrados #80.3 

Rectangulares #160.120.3 

 

Su empleo en el campo estructural se limita a las estructuras de cubierta, bien 

en celosías planas o espaciales, tanto en nudos rígidos como articulados. 

 

Perfiles conformados: Se fabrican a partir de chapa de acero lamiando en 

caliente, la serie normalizada es la siguiente: 

Perfiles conformados Notación 

L LF 50.2 

LD LF 60.30.3 

U UF 100.3 

C CF 120.2,5 

 (omega) OF 40.2 

Z ZF 180.2 
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Su empleo en el campo estructural se limita a las correas y a otros elementos 

auxiliares de fijación y a estructuras especiales muy ligeras o de carácter 

temporal. 

Placas: Las placas se construyen a partir de chapa fina de acero mediante 

laminación e frio o en caliente. 

La serie de productos en el mercado es muy extensa, toda vez que son los 

fabricantes los que conforman sus propios modelos, no obstante las placas 

normalizadas son: 

Serie de placas Notación 

Ondulada O.e 

Grecada G.e 

Nervada N.n.p.e 

Agrafada A.n.h.p.e 

Paneles P.a 

 

Siendo: 

 n el número de nervios entre ejes de solapo 

 h la altura de placa en mm. 

 p el paso entre nervios en mm. 

 e el espesor de la placa en mm. 

 a el espesor del aislante en mm. 

 

Su empleo más característico es en cerramientos, tanto cubiertas como de 

fachada. Las de mayor espesor se emplean en forjados mixtos. 

Es conveniente acudir a los fabricantes en busca de soluciones integrales para 

este tipo de materiales. 
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2.- Materiales tubería industrial. 

En este punto vamos a hacer una introducción a los materiales empleados en 

la conducción de tuberías de acero. Nos referimos a tuberías con diámetros 

comprendidos entre 168 y 2.540 mm y que van a trabajar a presión. 

En esta U.T. nos referiremos solamente a los tubos, el resto de elementos de 

estas construcciones o instalaciones se verán en su correspondiente Unidad de 

Trabajo. En general, los tubos pueden ser de los siguientes tipos: 

2.1.- Tubos sin soldadura. 

Obtenidos por extrusión de un producto macizo (lingote, palanquilla o barra) y 

posterior laminado o estirado, en caliente o en frío. También pueden obtenerse 

por colada centrifugada. En general, el diámetro exterior de estos tubos es 

inferior a 200 mm. 

2.2.- Tubos soldados. 

Son los obtenidos por conformación, de un producto plano laminado en caliente 

o en frío, hasta conseguir una sección circular y posterior soldado de sus 

bordes. Según el procedimiento de soldadura empleado los tubos pueden ser: 

 Soldados a tope por presión 

 Soldados por inducción o resistencia eléctrica 

 Soldados por arco sumergido. 

La soldadura, en el caso de los tubos soldados a tope por presión, es siempre 

longitudinal, mientras que en los soldados por inducción o arco sumergido 

puede utilizarse también la soldadura helicoidal. 

El acero de estos tubos debe tener una aptitud garantizada al soldeo, según lo 

indicado en la norma UNE-EN 10025. Se recomienda, además, que las bobinas 

de chapa laminada empleadas en la obtención de los tubos soldados estén 

constituidas por una única pieza, no debiendo admitirse que estén formadas 

por trozos soldados, excepto en los tubos con soldadura helicoidal por arco 
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sumergido en los que si son aceptables las soldaduras de empalmes de 

bobinas, siempre que dichas soldaduras hayan sido realizadas por el mismo 

proceso y sometidas a iguales controles que las del propio tubo. 

 

Debe tener en cuenta que en este tipo de instalaciones es usual la utilización 

de tubería en acero inoxidable, conducción de agua, industria agroalimentaria, 

etc… 

2.3.- Designación aceros (Tuberías). 

Como indicábamos en el apartado 1.6 la designación que vamos a emplear 

para los aceros es la indicada por el Comité Europeo de Normalización (CEN) 

en las normas UNE EN 10027-1 y UNE EN 10027-2. 

La denominación simbólica de estos aceros, en relación a su aplicación, es 

similar a la de los aceros estructurales, utilizándose en este caso la letra L 

(steels for linepipe) siendo: 

L  XXX (Cifra que indica el valor del Límite Elástico en N/mm2) 

 

En cuanto a la designación numérica de estos aceros es igual a la indicada en 

el punto 1.6. 

 


