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Capítulo 2, Identificación y calidades del acero de refuerzo AZA para hormigón

2.

IDENTIFICACION Y CALIDADES DEL ACERO
DE REFUERZO AZA PARA HORMIGON

2.1 IDENTIFICACION

GERDAU AZA S.A., en sus instalaciones ubicadas en Santiago,  pro-
duce y comercializa barras de acero de refuerzo para hormigón, tanto
en barras rectas, en largos normales de 6 a 12 m, como rollos de
1.500 kg de peso, aproximadamente. Estas barras pueden ser:

Barra redonda lisa :  Es aquella  cuya sección transversal es uniforme
en todo su largo. En Chile, sólo se fabrica en la calidad de acero
A44-28H y en el diámetro de 6 mm.

Barra con resaltes :  Es la barra con nervios longitudinales (a lo largo)
y con resaltes perpendiculares o inclinados con respecto a su eje, los
cuales tienen como propósito aumentar la adherencia del acero con el
hormigón, debido a la mayor superficie de contacto desarrollada.
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La identificación exclusiva que  GERDAU AZA S.A., utiliza en el acero
de refuerzo para hormigón, consiste en caracteres sobre relieve, los
cuales incluyen la marca de origen GERDAU AZA, la calidad del acero
y el diámetro correspondiente de las barras.

GERDAU AZA suministra el acero de refuerzo para hormigón en la
forma de barras rectas, como en rollos, tal como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1

IDENTIFICACION DEL ACERO AZA PARA HORMIGON

Además de lo anterior, GERDAU AZA S.A., identifica todos los productos,
barras rectas o rollos, mediante una etiqueta plástica, con todos los
datos concernientes a la fabricación de las partidas.

2.2 CALIDAD DEL ACERO DE REFUERZO  AZA PARA
      HORMIGON

Además de la calidad que pueda tener el hormigón, es también  importante
la calidad del acero de refuerzo con respecto a las propiedades finales de
los hormigones armados; por lo tanto, debe emplearse el acero adecuado,
según lo indican los planos de enfierraduras.

GERDAU AZA S.A. fabrica en Chile, fundamentalmente, dos calidades o
grados de acero de refuerzo para hormigón:  A44-28H y A63-42H.

Diámetros (mm)
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Conforme a las denominaciones adoptadas por el Instituto Nacional de
Normalización, la letra A significa “acero al carbono” y la letra H indica
que “su uso es para hormigón”. Los números se refieren, respectivamente,
a la resistencia de rotura a la tracción y al límite de fluencia mínimo por
tracción.

En la Tabla 2, se incluyen los valores para las propiedades mecánicas
mínimas del acero de refuerzo para hormigón.

Tabla 2

PROPIEDADES MECANICAS MINIMAS
DEL ACERO DE REFUERZO AZA PARA HORMIGON

(1)  Norma Chilena NCh 204 Of. 77: Barras laminadas en caliente para hormigón armado.
Son requisitos en esta norma, el cumplimiento de un ensayo de doblado efectuado sobre una
probeta, además de cumplir los requisitos de la forma y dimensiones de los resaltes y de masa
(kg/m) de las barras.

(2)  K es un coeficiente que depende del diámetro nominal de la barra (e), cuyo valor se indica
a continuación:

e (mm)  :   6   8   10   12   16   18   22   25   28   32   36
K           :   3   2   1      0     0     0     1     2     3     4     5

De acuerdo a la norma chilena NCh 204 Of. 77, en la Tabla 3 se
incluyen los diferentes diámetros normales y pesos nominales de los
aceros de refuerzo, usados corrientemente en la construcción; en la
Tabla 4, se describe en forma detallada la especificación normal para
la entrega. No obstante lo anterior, AZA puede suministrar otros largos
de barras, incluso mayores a 12 m, los cuales estarán sujetos a consulta
previa.
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 CALIDAD DEL        RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Rm)         LÍMITE DE FLUENCIA (Re)   ALARGAMIENTO
     ACERO                    MPa                     Kg/mm2                 MPa           Kg/mm2                        %
     A44 - 28H                440                      44,9                     280             28,6                   16
     A63 - 42H                630                      64,2                     420             42,8        (2) 7000/Rm - K≥ 8
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Tabla 3

DIAMETROS NORMALES Y PESOS NOMINALES EN
BARRAS  DE REFUERZO AZA PARA HORMIGON

            CARACTERÍSTICAS NOMINALES                      DIMENSIONES DE LOS RESALTES

  mm              kg/m            cm2             cm                mm               mm               mm

    6              0,222          0,283          1,89                -           -          -
    8              0,395          0,503          2,51              5,6              0,32              2,0
  10              0,617          0,785          3,14              7,0              0,40              2,5
  12              0,888          1,13            3,77              8,4              0,48              3,0
  16              1,58            2,01            5,03            11,2              0,64              4,0
  18              2,00            2,54            5,65            12,6              0,72              4,5
  22              2,98            3,80            6,91            15,4              1,10              5,5
  25              3,85            4,91            7,85            17,5              1,25              6,3
  28              4,83            6,16        8,80           19,6              1,40              7,0
  32              6,31            8,04          10,10            22,4              1,60              8,0
  36              7,99          10,20          11,30            25,2              1,80              9,0

               Espaciamiento      Altura            Ancho
                                                                                 medio           media            base

                           máximo, E      mínima, H    máximo, A
Diámetro,        Masa         Sección        Perímetro

e

A H

 E

Nota: De acuerdo a la norma chilena NCh 204 Of 77, el diámetro nominal  e,  se
determina  a través de la masa lineal de la barra, según  e = 12,74 √M, donde M es la
masa lineal en kg/m.
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Tabla 4

ESPECIFICACION DE LA ENTREGA

                        DIÁMETRO       DIÁMETRO        PESO        LARGO               LARGO
                         INTERIOR         EXTERIOR       APROX.      APROX.               FIJO (*)
       mm                 cm                   cm                 kg              m                       m
         6                  80                  125             1.500        6.757                  6-12
         8                  80                  125             1.500        3.797          6-7-8-9-10-11-12
       10                  80                  125             1.500        2.430          6-7-8-9-10-11-12
       12                  80                  125             1.500        1.689          6-7-8-9-10-11-12
       16                    -                      -                    -                -              6-7-8-9-10-11-12
       18                    -                      -                    -                -              6-7-8-9-10-11-12
       22                    -                      -                    -                -              6-7-8-9-10-11-12
       25                    -                      -                    -                -              6-7-8-9-10-11-12
       28                    -                      -                    -                -              6-7-8-9-10-11-12
       32                    -                      -                    -                -              6-7-8-9-10-11-12
       36                    -                      -                    -                -              6-7-8-9-10-11-12

DIÁMETRO
BARRA

e

                           ROLLOS          RECTAS

(*)  Otros largos especiales estarán sujetos a previa consulta a GERDAU AZA S.A.
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ROLLOSBARRAS
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2.3 CERTIFICADO DE CALIDAD

A requerimiento del calculista, de la empresa constructora, o del
inspector técnico, GERDAU AZA S.A., está en condiciones de entregar,
sin costo adicional, un Certificado de Calidad del Acero de Refuerzo
para Hormigón, emitido por algún organismo de ensaye de materiales
autorizado por el Estado, que permite certificar y autorizar el uso de las
partidas de acero de refuerzo en obras de hormigón armado.

Es recomendable que, quien recepciona las barras en la obra, exija a
sus proveedores las partidas identificadas de acero, con sus respectivas
etiquetas. De esta forma, ante cualquier duda posterior, se facilitará
chequear la certificación entregada, con el material respectivo.

Nota: En el caso de barras de origen o procedencia
desconocida, se deberá tomar la precaución de
verificar que la información del certificado de calidad
sea coincidente con los datos contenidos en las
etiquetas de los atados o paquetes de barras
recibidos.

En la página siguiente se adjunta un facsímil de certificado de calidad,
emitido por el IDIEM, el que describe los controles necesarios a que son
sometidas las barras de acero de refuerzo para hormigón, y los resultados
obtenidos en los ensayes.
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Ejemplo de facsímil de Certificado emitido por IDIEM.
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