
INTRODUCCIÓN

Los nuevos desafíos constructivos y estructuras de mayor envergadura, han impulsado la innovación y el 

desarrollo de productos que permitan alcanzar una mayor productividad y flexibilidad, siendo las barras 

laminadas en caliente soldables uno de los materiales que han permito incorporar mayor industrialización 

al proceso constructivo, al permitir soldar los elementos con aporte o elaborar mallas electrosoldadas 

para uso como refuerzo en hormigón armado.

La norma NCh3334 establece los requisitos que deben cumplir las barras de acero laminadas en caliente 

soldables 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, soldables, para la obtención de 

elementos de refuerzo para hormigón armado, electrosoldados o soldados con aporte de material. En la elaboración 

de los productos se deberá cumplir con procedimientos de soldadura e instalaciones calificadas.

• Establece requisitos mecánicos, geométricos y de composición química que deben cumplir las barras laminadas 

en caliente soldables.

• Los requisitos de composición química establecidos en esta norma, garantizan la característica de soldabilidad, 

con o sin aporte de material.

• Especifica los criterios de identificación, inspección, certificación, muestreo y criterios de aceptación y rechazo.

• Se aplica a barras rectas como para barras enderezadas a partir de rollos.

Acero  Sostenible ®

REQUISITOS

Denominación
El grado de acero que se trata en esta norma es: A630-420HS

Donde  A:  Acero al carbono.

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

 420:  Representa el límite de fluencia mínimo del acero, expresado en MPa.

 H: Acero para uso en hormigón armado.

 S: Acero con características de soldabilidad.

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.

        NCh3334

Barras laminadas en caliente soldables para hormigón armado

A continuación, se entrega un resumen 
de los aspectos más importantes de la 
norma NCh3334 Of. 2014:

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
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Tracción
Las barras deben cumplir con:

TABLA 2    Requisitos ensayo de tracción

 

Donde K es el coeficiente que depende del diámetro nominal.

 Tipo de acero Designación abreviada

 A630-420HS A630S

Acero  Sostenible ®

 A630-420HS

Tensión de fluencia Fy MPa 
420 mín.

 580 máx.

Resistencia a la tracción Fu  MPa 630 mín.

Relación Fu / Fy mín. 1,25

Alargamiento % probeta L0 = 200 mm 
7.700  

- K 
Fu      

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

acero estipulado.

Los valores especificados en Tabla 2 se deben cumplir luego de realizado el proceso de soldadura correspondiente.

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 SON:
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ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DE LA NORMA
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Donde K es el coeficiente que depende del diámetro nominal.

Acero  Sostenible ®

 Diámetro nominal dn A630-420HS

 mm

 Hasta 18 D = 4 dn

 Sobre 18 a 25 D = 5 dn

 Sobre 25 D = 6 dn 

D = diámetro del cilindro o madril de doblado.

 Elemento % máximo

 Hasta 18 D = 4 dn

 Sobre 18 a 25 D = 5 dn

 Sobre 25 D = 6 dn 

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

LOS PRINCIPALES REQUISITOS DE SOLDABILIDAD SON:
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Composición química
La composición química del análisis de hornada debe tener los siguientes limites:

TABLA 4   Límites de contenido en el acero

El carbono equivalente debe ser menor o igual a 0,55% calculado según la formula siguiente:

C.E. = %C +
%Mn

6

%Cu

40

%Ni

20

%Cr

10

%Mo

50

%V

10
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LOS PRINCIPALES REQUISITOS DE FORMA, DIMENSIONES Y MASA, SON:

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

TABLA 5   Características geométricas y masa por unidad de longitud (1)

(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).

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

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

 mm mm2 mm kg/m

 8 50,3 25,1 0,395

 10 78,5 31,4 0,617

 12 113 37,7 0,888

 14 154 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

 25 491 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



Acero  Sostenible ®

Requisitos de los resaltes
Estos deben cumplir con lo siguiente:

TABLA 6   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 

 dn Cs hmedia e A

 mm mm mm kg/m mm

 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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La inspección y certificación de los requisitos de la norma NCh3334 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

APLICACIONES

Elementos estructurales de hormigón armado que requieren 

industrialización, como marcos reticulados para túneles de minería, 

viales y metro, pilotes para obras civiles (pilas de puentes, socalzado 

para metro, diferentes aplicaciones en autopistas y aeropuertos), además 

de estructuras prearmadas para distintas obras.
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