
INTRODUCCIÓN

Dada las condiciones sísmicas de Chile, la calidad de los materiales usados en las construcciones es 

fundamental para asegurar que resistan estas solicitaciones, siendo las barras laminadas en caliente para 

hormigón armado, uno de los principales materiales usados. 

La exigencia del cumplimiento de la normativa vigente y de los certificados de los materiales por parte 

de la autoridad, de los ingenieros y de los constructores, ha permitido que nuestro país cuente una 

construcción que ha soportado en buena forma las altas exigencias sísmicas que tenemos.

La norma NCh204 establece los requisitos que deben cumplir las barras de acero laminadas en caliente 

que se usen como refuerzo en construcciones de hormigón armado.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DE LA NORMA

• Establece los requisitos que deben cumplir las barras laminadas en caliente, criterios de inspección, muestreo, 

ensayo y criterios de aceptación y rechazo.

• Se aplica a barras de sección circular lisas o con resaltes, laminadas rectas o en rollos y a enderezadas a partir de 

rollo destinadas a emplearse en obras de hormigón armado.

• Quien realice el enderezado, deberá asegurar que las barras sigan cumpliendo los requisitos de esta norma.

• Los aceros de esta norma no son de soldabilidad garantizada.

Acero  Sostenible ®

CLASIFICACIÓN

Se clasifican según su grado, de la siguiente forma: AZZZ-YYYH

Donde  A: Acero al carbono

 ZZZ: Representa la tensión máxima del acero, expresado en MPa.

 YYY: Representa el limite de fluencia mínimo del acero, expresado en MPa.

 H: Acero para uso en hormigón armado.

Las barras deben llevar marcas sobre relieve que contengan la siguiente información:

• Nombre o logotipo que identifique al fabricante

• Designación abreviada del grado del acero, según: 

TABLA 1    Designación abreviada

• Diámetro nominal de la barra expresado en milímetros.

Tracción
Las barras deben cumplir con:

TABLA 2    Requisitos ensayo de tracción

 

Donde K es el coeficiente que depende del diámetro nominal.

        NCh204

                 Barras laminadas en caliente para hormigón armado

A continuación, se entrega un resumen 
de los aspectos más importantes de la 
norma NCh204 Of.2006:

Doblado
Las barras deben resistir un ensayo de doblado sin que a simple vista se observen grietas en la zona sometida al doblado.

El ensayo de doblado debe realizarse a 90° según NCh201, con los diámetros de mandril indicados en la siguiente tabla.

TABLA 3   Características del ensayo de doblado

Requisitos de forma, dimensiones y masa
El diámetro nominal, perímetro nominal y masa por unidad de longitud, se indican en la siguiente tabla:

TABLA 4   Características geométricas y masa por unidad de longitud (1)
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Donde K es el coeficiente que depende del diámetro nominal.

 Tipo de acero Designación abreviada

 A440-280H A440

 A560-350H A560

 A630-420H A630

Acero  Sostenible ®

 A440-280H A560-350H A630-420H

Tensión de fluencia Fy MPa 280 mín. 350 mín.
 420 mín.

   580 máx.

Resistencia a la tracción Fu 440 mín. 560 mín. 630 mín.

Relación Fy / Fu mín. 1,25 1,25 1,25

Alargamiento % probeta L0 = 200 mm 16
 7.700 

- K 7.700 
- K  

Fu         Fu      

El alargamiento porcentual de ruptura para probetas de 200 mm entre marcas no debe ser menor que 8% para los aceros 

de grados A560-350H y A630-420H.

Doblado
Las barras deben resistir un ensayo de doblado sin que a simple vista se observen grietas en la zona sometida al doblado.

El ensayo de doblado debe realizarse a 90° según NCh201, con los diámetros de mandril indicados en la siguiente tabla.

TABLA 3   Características del ensayo de doblado

Acero  Sostenible ®

LOS PRINCIPALES REQUISITOS MECÁNICOS Y GEOMÉTRICOS, SON:

Requisitos de forma, dimensiones y masa
El diámetro nominal, perímetro nominal y masa por unidad de longitud, se indican en la siguiente tabla:

TABLA 4   Características geométricas y masa por unidad de longitud (1)
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Donde K es el coeficiente que depende del diámetro nominal.

Acero  Sostenible ®

 Diámetro nominal dn A440-280H A560-350H A630-420H

 mm

 Hasta 18 D = 3 dn D = 4 dn D = 4 dn

 Sobre 18 a 25 D = 4 dn D = 5 dn D = 5 dn

 Sobre 25 D = 5 dn D = 6 dn D = 6 dn 

NOTA: Estos diámetros de doblado son solo para verificar el cumplimiento de NCh204 y no son adecuados para propósitos 

de diseño.

(1) Valores aproximados

(2) Diámetro nominal, dn (mm) = 12,73 √ mn .

(3) Sección nominal, Sn (mm2) = 0,785 x dn2 (dn en mm).

(4) Perímetro nominal, Pn (mm) = 3,141 x dn (dn en mm).

(5) Masa nominal, mn (kg/m) = 0,00785 Sn (Sn en mm2).

NOTA: Para barras lisas solo diámetro 6 mm.

Doblado
Las barras deben resistir un ensayo de doblado sin que a simple vista se observen grietas en la zona sometida al doblado.

El ensayo de doblado debe realizarse a 90° según NCh201, con los diámetros de mandril indicados en la siguiente tabla.

TABLA 3   Características del ensayo de doblado

Requisitos de forma, dimensiones y masa
El diámetro nominal, perímetro nominal y masa por unidad de longitud, se indican en la siguiente tabla:

TABLA 4   Características geométricas y masa por unidad de longitud (1)

 Diámetro nominal, Sección nominal, Perímetro nominal, Masa nominal,

 dn (2) Sn (3) Pn (4) mn (5)

 mm mm2 mm kg/m

 6 28,3 18,9 0,222

 8 50,3 25,1 0,395

 10 78,5 31,4 0,617

 12 113 37,7 0,888

 14 164 44,0 1,21

 16 201 50,3 1,58

 18 254 56,5 2,00

 20 314 62,8 2,47

 22 380 69,1 2,98

 25 481 78,5 3,85

 28 615 88,0 4,83

 32 804 101 6,31

 36 1.017 113 7,99

 40 1.256 126 9,87
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Acero  Sostenible ®

Requisitos de los resaltes
Estos deben cumplir con lo siguiente:

TABLA 5   Requisitos de los resaltes

FIGURA 1   Características de los resaltes

 Diámetro  Espaciamiento Altura media Zona sin resaltes Ancho de la 

 nominal medio máximo mínima máxima base máxima 

  Cs hmedia e A

 mm mm mm kg/m mm

 6 4,2 0,24 4,7 1,5

 8 5,6 0,32 6,3 2,0

 10 7,0 0,40 7,9 2,5

 12 8,4 0,48 9,4 3,0

 14 9,8 0,56 11,0 3,5

 16 11,2 0,64 12,6 4,0

 18 12,6 0,72 14,1 4,5

 20 14,0 1,00 15,7 5,0

 22 15,4 1,10 17,3 5,5

 25 17,5 1,25 19,6 6,3

 28 19,6 1,40 22,0 7,0

 32 22,4 1,60 25,1 8,0

 36 25,2 1,80 28,3 9,0

 40 28,0 2,00 31,4 10,0
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Acero  Sostenible ®

La inspección y certificación de los requisitos de la norma NCh204 debe ser otorgada por un 

Organismo de Certificación de Productos acreditado y los ensayos deben ser realizados por un 

laboratorio acreditado.

Todo lote aprobado y certificado que el abastecedor despache hacia un lugar de almacenamiento 

de distribución o utilización final, debe ir acompañado por la documentación correspondiente.

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN EN ACEROS AZA

La certificación de calidad de todas las partidas de Aceros AZA cumple con la normativa legal vigente en Chile. 

Esta exigencia establece la extracción, identificación y retiro de muestras por inspectores acreditados, 

normalmente autorizados por el estado. En el caso de AZA , el certificado es entregado por el instituto de 

investigación y ensaye de materiales de la Universidad de Chile, IDIEM.

Las muestras son preparadas para ser sometidas a ensaye normalizados de tracción, midiéndose las propiedades 

mecánicas más relevantes, como la tensión de fluencia, la carga máxima y el alargamiento de ruptura. Otro 

importante ensaye a que son sometidas las barras de refuerzo AZA , es el de doblado; en este caso, una probeta 

debe resistir el doblado sin que a simple vista se observen fisuras en la zona sometida a esfuerzos de tracción.

De acuerdo a los resultados obtenidos se verifica el cumplimiento con la norma oficial chilena NCh204. La 

aprobación de los lotes, permite la certificación y autorización del uso de las partidas de acero de refuerzo, en 

obras de Hormigón Armado.

Los resultados de los ensayes se presentan en el informe de ensayo, donde se identifica el material ensayado y se 

entrega el veredicto de cumplimiento con la norma, llamado Certificado de Conformidad. Este documento 

constituye una garantía del producto entregado al usuario.
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