
INTRODUCCIÓN

La búsqueda constante en la mejora de la calidad y la productividad en la ejecución de las obras de 

hormigón armado han impulsado la normalización y estandarización de las enfierraduras. La actualización 

de la norma NCh211 ha permito lograr el estándar de calidad requerido para las altas exigencias de las 

modernas construcciones que se están desarrollando en Chile.

La norma NCh211 establece los requisitos que deben cumplir las enfierraduras para uso como refuerzo 

en construcciones de hormigón armado. Considerando el proceso desde la fabricación de las barras, el 

corte y doblado de las mismas.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DE LA NORMA

• Establece los requisitos que deben cumplir las enfierraduras para ser usadas como refuerzo en estructuras de 

hormigón armado.

• Estos requisitos se aplican a las enfierraduras fabricadas a partir de barras o rollos de acero laminadas en caliente, 

que cumplen con lo establecido en NCh204.

• Se aplica a las enfierraduras fabricadas en forma industrializada o en obra, a través de un proceso de doblado en frío.

• Especifica el método para verificar las dimensiones y aspectos de forma de la enfierraduras.
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Enfierradura para uso en hormigón armado – Requisitos.

A continuación, se entrega un resumen 
de los aspectos más importantes de la 
norma NCh211 Of. 2012:
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Requisitos dimensionales y de forma
Las enfierraduras deben cumplir con las dimensiones nominales y formas geométricas especificadas en los planos 

de estructuras, además de lo indicado en la norma de diseño de hormigón armado.

DIMENSIONES

Largos mínimos y diámetros mínimos de doblado
En el Anexo A, se establecen los largos mínimos para:

• Ganchos normales de 90° y 180°,

• Estribos normales y ganchos de amarra de 90° y 135°

• Ganchos sísmicos para estribos cerrados, espirales, ganchos suplementarios o trabas con doblez de 135°.

Siendo uno de los más importantes, dada la condición sísmica de Chile, los ganchos sísmicos en 135° que se detallan 

a continuación:

FIGURA 1    Dimensiones nominales mínimas para gancho sísmico de estribos, 

  estribo cerrado o gancho suplementario
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Doblez de 135º dn

D

L
H

K
B

 dn Barra D D K H L* B

 mm mm mm mm mm mm mm

 6 6 db 36 75 94 132 99

 8 6 db 48 75 108 150 107

 10 6 db 60 75 121 169 115

 12 6 db 72 75 135 188 123

 16 6 db 96 96 177 247 160

 18 6 db 108 108 199 278 180

 22 6 db 132 132 244 339 220

 25 6 db 150 150 277 386 250

TABLA 1     Medidas nominales mínimas para ganchos sísmicos de estribos, 

  estribos cerrados o ganchos suplementarios

* La longitud total del gancho (L) está medida por la cara exterior de la barra.
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Desviaciones admisibles
Se establecen desviaciones admisibles en la fabricación de las enfierraduras aplicables a las dimensiones nominales 

de las piezas.

A continuación se indican las desviaciones admisibles para barras de diámetros de 6 mm a 36 mm:

TABLA 2      Desviaciones admisibles para la fabricación de la enfierradura, barras de 6 mm a 36 mm de diámetro

 
Símbolo

 Diámetro Desviación admisible

  mm mm

 1 6 a 16 ± 10 (para largo extremo-extremo de barras ≤ 1,0 m)

 1 8 a 16 ± 20 (para largo extremo-extremo de barras > 1,0 m)

 1 18 a 36 ± 20

 2 6 a 36 ± 20

 3 6 a 36 +0/-15

 4 6 a 36 ± 15

 5 6 a 36 ± 15 (para diámetros ≤ 1,0 m)

 5 6 a 36 ± 25 (para diámetros > 1,0 m)

 6 6 a 36 ± 1,5% x dimensión O, con ± 50 mm mínimo

Esta tabla se complementa con los símbolos establecidos en Figura 2.

FIGURA 2    Formas geométricas y simbología asociada, para barras de 6 mm a 36 mm de diámetro 

  (todas las dimensiones son exteriores)
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FIGURA 2    Continuación.
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ESTADO SUPERFICIAL

Se debe constatar que el estado superficial de las enfierraduras cumpla con lo 

establecido en la norma NCh204.

EL fabricante de enfierraduras debe adoptar las medidas acciones o procedimientos 

que permitan garantizar la trazabilidad del producto, desde la recepción de la 

materia prima hasta el despacho al cliente.

CERTIFICACIÓN

La certificación de conformidad de las enfierraduras, en caso de lotes u 

otros modelos, los planes de muestreo se deben realizar de acuerdo a 

lo establecido en NCh43, NCh44 o NCh1208, según acuerdo entre las 

partes o lo que establezca la autoridad competente.

El certificado entregado debe contener a lo menos lo siguiente:

Identificación del organismo que efectuó la certificación, identificación 

única del certificado, identificación del modelo aplicado, pudiendo ser 

un ISO CASCO, firma autorizada para emitir los certificados e 

identificación delos productos.

TRAZABILIDAD


