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Unidad de Aprendizaje N°1: 

 

Obra Gruesa. 

 

Aprendizajes Esperados 

1.  Ejecuta proyectos de obra gruesa, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. 

 

 

1.        OBJETIVOS. 

 

El objetivo de esta actividad es: 

 

- Desarrollar los procesos de armado e instalación de armaduras de refuerzo en estructuras 

de Hormigón Armado. 

 

2.     ANTECEDENTES GENERALES. 

 

El Hierro fue usado probablemente por primera vez, en Asia, su uso parece remontarse hasta las 

primeras edades, pero su descubrimiento no puede acreditarse a ningún hombre ni a ninguna 

raza; su origen se ha perdido en la Antigüedad. 

 Un concepto básico del descubrimiento del hierro nos pinta a un salvaje prehistórico encendiendo 

el fuego del campamento sobre un terreno rico en mineral de hierro, cuando las brasas del carbón 

de leña ha cesado de arder el mineral de hierro de la superficie se ha fundido y al transformarse 

en una masa ardiente a dejado escapar su secreto. 

La primera  referencia  que tenemos sobre la fabricación  del hierro figura en la  “Génesis” nos 

indica que Tubal Caín, fue el Forjador de todos los instrumentos cortantes de bronce y hierro. 
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PROPIEDADES DEL ACERO AL CARBONO 

 

-FUSIBILIDAD: Es la facilidad de poder dar forma a los metales, fundiéndolos y colocándolos en 

moldes. 

-FORJABILIDAD: Es la capacidad para poder soportar las variaciones de formas, en estado sólido o 

caliente, por la acción de martillos, laminadores o prensas. 

-MALEABILIDAD: Propiedad para permitir modificar su forma a temperatura ambiente en laminas, 

mediante la acción de martillado y estirado. 

-DUCTILIDAD: Es la capacidad de poderse alargar en longitudinalmente. 

-TENACIDAD: Resistencia a la ruptura al estar sometido a tensión. 

-FACILIDAD DE CORTE: Capacidad de poder separarse en trozos regulares con herramientas 

cortantes. 

-SOLDABILIDAD: Propiedad de poder unirse hasta formar un cuerpo único. 

-OXIDABILIDAD: Al estar en presencia de oxigeno, se oxidan formando una capa de oxido. 

 
EL ACERO COMO REFUERZO EN EL HORMIGÓN ARMADO 

 
Hormigón Armado significa material compuesto de una mezcla de cemento (conglomerante), 
árido, gravilla y agua. Además,  armaduras o barras de acero, que son incorporadas, de manera 
que al ser unidas forman una estructura sólida y  muy resistente.  
El hormigón ofrece una resistencia muy alta a los esfuerzos de compresión y muy escasa a los 
esfuerzos de tracción. Eso realmente es un problema, sobre todo en los países sísmicos como; 
Japón, EE.UU. (Estado de California), Chile, entre otros, que al no incorporar barras de acero a la 
estructura colapsaría, por no tener la resistencia a la Flexotracción necesaria.  
El suelo de estos lugares es muy inestable por lo tanto se debe agregar un refuerzo al Hormigón, la 
Enfierradura o barras de acero es el elemento que mejor se puede adherir al Hormigón y trabajar 
en conjunto con él por su elevada resistencia a la tracción. Entonces, al momento de someter a 
Flexión una edificación  el  Hormigón Armado resiste los esfuerzos de compresión y tracción. 
Convirtiéndose así en una estructura rígida y estable en su centro de gravedad.  
 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS (NCh 204 of 2006) 
 

Los aceros que se especifican en esta norma,  son barras de acero lisas o con resaltes (con una baja 
soldabilidad), para la elaboración de barras laminadas en caliente para Hormigón Armado, se 
clasifican según su grado, el que tiene como forma general de designación  AZZZ-YYYH,  donde: 
 
A= Acero 
 
ZZZ= Caracteres numéricos que representan la tensión máxima del acero expresados en MPa 
(Kgf/m²).  
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YYY= Caracteres numéricos que representan el límite de fluencia mínimo del acero expresados en 
MPa (Kgf/m²).   
 
H= Acero para uso en Hormigón Armado. 
 
Las Barras de acero ademas se clasifican según su diametro nominal y condicion de barra lisa o con 
resaltes. Se indicaran en la siguiente tabla (Tabla 4 Nch 204): 
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Requisitos que debe cumplir el Hormigón Armado: 
 

a) Resistencia.  
b) Estabilidad. 
c) Cumplimiento de las condiciones de servicio. 

 
- Deformaciones verticales de forjados y vigas. 
- Deformaciones laterales de la Estructura. 
- Figuración excesiva de las piezas, debido al alargamiento de las Armaduras. 
- Fisuración o desintegración del  Hormigón debidas a tensiones excesivas de compresión. 
- Percepción por los ocupantes de los movimientos del edificio. 

 
d) Ductilidad. 
e) Durabilidad. 
f) Obtención del Hierro. 

 

 

 

ARMADURAS EN EL HORMIGON ARMADO 

 

Una estructura de hormigón correctamente diseñada y construida, conforma  un sólido muy 

resistente capaz de soportar grandes esfuerzos. Ambos materiales se complementan de modo que 

su trabajo conjunto  les permite absorber y disipar esfuerzos mecánicos de diversos tipos de 

formas más efectivas que individualmente. En general se dice que: 

 

- El hormigón resistente a la compresión. 

 

- El acero resiste la tracción. 

 

En realidad el trabajo conjunto de ambos materiales va más allá del intercambio de esfuerzo.  

Las armaduras o las barras de acero que se colocan como refuerzo del hormigón tienen, entre 

otros fines: otorgar mayor resistencia a la tracción, corte y torsión; absorber esfuerzos secundarios 

no considerados en el diseño; conferirle ductilidad al hormigón; controlar el agrietamiento por 

retracción térmica; confinar el hormigón y hacerlo trabajar en forma monolítica; mejorar la 

constructibilidad  de los elementos de hormigón armado. 

 

La unión y trabajo común de los materiales es posible por las siguientes razones básicas: las 

deformaciones del hormigón y acero son iguales (aproximadamente) en la superficie de contacto 
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entre ambos; la dilatación térmica del hormigón es similar a la del acero; hormigón y acero tienen 

una buena adherencia, por lo que se logra una efectiva unión entre ellos.  

El hormigón protege al acero de la corrosión, siempre y cuando le provea de un pH alto, asegurado 

por la dosis de cemento mínima establecida en norma, adecuado recubrimiento y esté exento de 

grietas. 

 

 
 

TIPOS DE ARMADURAS O ENFIERRADURAS 

  

Existen dos tipos de barras de acero que se usan para enfierradura: 

 

- Barras lisas: estas barras se fabrican exclusivamente de 6 mm de diámetro nominal en 

acero de calidad A44-28H y su entrega se efectúa en rollos. 

 

- Barras con resaltes: es aquella barra de sección circular con nervios perpendiculares o 

inclinados con respecto a su eje. Estas barras se fabrican en dos calidades de acero 

(A44-28H y A63-42H) y en una amplia variedad de diámetros y largos, entregándose 

tanto en rollos (e = 8, 10, 12 mm.) cómo en barras rectas (e = 16 a 36 mm.). 

 

 

La identificación de la calidad y tipo de acero en una barra se realiza mediante marcas sobre 

relieve en su superficie, lo que permite un fácil manejo y control de éstas. Tales marcas se repiten 

a lo largo de las barras a una distancia no mayor de 2 m. En general en una obra de construcción 

es recomendable utilizar la menor cantidad de calidades de acero, para evitar confusiones al 

momento de la ejecución. Las barras de acero importadas utilizan diferentes nomenclaturas para 

indicar la calidad de éstas. 

 

Las armaduras según el tipo de trabajo que estén realizando dentro del hormigón se pueden 

clasificar como: 
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a) Armaduras Principales: son aquellas que colaboran con la sección de hormigón y cuyas 

fatigas de trabajo han sido determinadas por el diseño para absorber esfuerzos: 

- Longitudinales: resistentes a tracciones y compresiones. 

- Transversales: resistentes al corte principalmente. 

- Torsionales. 

 

b) Armaduras Secundarias: son aquellas que no han sido consideradas en el diseño de una 

pieza estructural, sin embargo la experiencia y la investigación ha demostrado que son 

útiles para un mejor comportamiento del hormigón armado como conjunto. Poseen, entre 

otras, las siguientes ventajas de uso. 

- Absorben tensiones que no han sido consideradas, confinando y protegiendo al hormigón. 

- Distribuyen las tensiones. 

- Controlan la retracción del hormigón. 

- Coartan el pandeo de las armaduras en compresión. 

 

c) Armaduras Auxiliares (de posición o constructivas): son aquellas que prestan servicio 

principalmente en la etapa constructiva facilitando el montaje y la permanencia de las 

armaduras en su posición correcta durante el hormigonado o prestando servicio durante 

el  montaje (trabas, ganchos, puentes, caballetes, diagonales). 
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También las armaduras se pueden catalogar según su posición como sigue: 

 

- Armaduras Longitudinales: - principales, de montaje, de reparto. 

Armaduras transversales: barras dobladas, cercos, estribos, horquillas, zunchos, redes 

ortogonales. 

- Armaduras de atado: de nudo, de cosido. 

 

 

DIÁMETROS DE DOBLADO 

 

La fabricación  de la enfierradura debe contemplar los diámetros mínimos de doblado establecidos 

en la Norma NCh430, en la cláusula 7.2 “Diámetros mínimos de doblado”. 

En las tablas siguientes se indican los diámetros mínimos de doblado para estribos y barras de 

refuerzo para hormigón, en función del diámetro del elemento a doblar.  
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Tabla N° A.1 

 
 

Tabla N° A.2 

 
Tabla N° A.3 
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Tabla N° A.4 

 
Tabla N° A.5 

 
  

Tabla N° A.6 

 
 

Las tolerancias respecto  del diámetro mínimo de doblado de la enfierradura fabricada con barras 

se especifican en la siguiente tabla. Para mayor referencia ver figura. 
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                                 Referencia tolerancia de diámetro de doblado 

 

 

INSTALACIÓN DE ARMADURA EN OBRA  

 

Separadores  

Los separadores son elementos auxiliares que se emplean para mantener la enfierradura en su 

posición durante la etapa de ejecución y hormigonado de los elementos.  Si bien hay aspectos 

estructurales involucrados, se busca con ello garantizar los espesores de recubrimiento que 

garanticen la protección de la enfierradura frente a la corrosión.  

 

Tipos de separadores y soportes 

Los separadores y soportes pueden estar fabricados con cualquier material que no interactúe 

químicamente, tanto con el acero como con el hormigón y que en ningún caso sea un puente 

entre el ambiente y la armadura que pudiera provocar la corrosión de las barras de acero.  En 

general se permite el uso se separadores y soportes de mortero y plásticos.  

Cuando se utilicen soportes metálicos, se debe tener especial cuidado que éstos queden con un 

adecuado recubrimiento de hormigón. Una alternativa es disponer topes plásticos en los extremos 

que estarán en contacto con la cara del moldaje. 

 

Requisitos que deben cumplir los separadores y soportes 
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Los separadores y soportes deben tener la resistencia y rigidez suficiente para soportar las cargas 

de la propia armadura como aquellas cargas asociadas al proceso constructivo.  Deben estar 

diseñados para no soltarse tanto en la etapa previa y durante el hormigonado.  

 

Reglas de separación 

El distanciamiento de separadores o soportes debe ser tal que garantice una adecuada  rigidez de 

la armadura y su posición antes y durante el hormigonado.  

Como regla general para los elementos más comunes en obra, se establecen los siguientes 

criterios: 

 

Losas 

La malla inferior debe apoyarse en soportes acoplados a las barras inferiores, colocados 

alternadamente en barras paralelas consecutivas a distancias máximas de 50 veces el diámetro de 

la barra, no mayor a 100 cm. 

La malla superior, si la hubiese, debe apoyarse en soportes o sillas continuos a distancias máximas 

de 50 veces el diámetro de la barra. En aquellos casos en que la malla superior se apoye en 

soportes individuales, éstos deben colocarse en ambas direcciones a una distancia no mayor a 50 

veces el diámetro de la barra. Los soportes o sillas se apoyarán en la malla inferior. 

 

Pilares 

Los separadores deben colocarse en los estribos con una separación máxima de 100 veces el 

diámetro de las barras longitudinales, no mayor a 200 cm y con un mínimo de 3 planos de 

separadores en el tramo o altura del pilar. 

 

Vigas 

Los separadores deben colocarse en los estribos con una separación máxima de 100 cm a lo largo 

de la viga, con un mínimo de 3 planos de separadores considerando las tres caras contra moldaje.  

 

Muros 

En cada malla se deben colocar separadores acoplados a las barras que se encuentran más cerca 

de la cara del moldaje, de manera alternada, a una distancia máxima de 50 veces el diámetro de la 

armadura principal, no mayor a 50 cm. Los separadores de caras opuestas se colocan a la misma 

altura.  

La separación entre mallas se debe asegurar con soportes, sillas o cualquier otro elemento que 

garantice la posición de las mallas antes y durante el hormigonado,  colocado a una distancia 

máxima de 100 cm.  

 

Fundaciones 

Rigen las mismas exigencias expuestas para el caso de losas. 
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Fijación de la enfierradura 

 

En general en obra, para amarrar y fijas las enfierraduras, se utiliza alambre negro recocido de 

diámetro 1,6 a 2,1 mm.  De acuerdo al manual de Armaduras de Gerdau Aza, existen 6 tipos 

básicos de amarras con alambre, que son los que se observan en la figura siguiente.  

 

 

1  amarra rápida             

2 amarra simple con doble alambre         

3  amarra envolvente    

 4 amarra para muros 

5  amarra retorcida        

 6 amarra cruzada 

 

 
 

 

La cantidad de amarras recomendada con alambre, dependerá del tipo de elemento. Como 

recomendación general, es posible considerar lo siguiente: 

 

Losas macizas armadas en obra 

- A lo menos en tres puntos de cada barra. 

- Las suficientes amarras para que las barras no se desplacen con el vibrado del hormigón. 

- En todas las intersecciones del perímetro exterior. 

- A distancias de 1,5 a 1,8 m para barras de diámetro 16 mm y de 2,4 a 3 m para barras de 

18 mm. 

Muros armados en obra 

- A lo menos en tres puntos por cada 2,5 m del largo de cada barra. 

- Las suficientes amarras para que las barras no se desplacen con el vibrado del hormigón. 

- En cada tercera o cuarta intersección.  
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- A distancias de 0,9 a 1,2 m para barras de diámetro 16 mm y de 1,2 a 1,5 m para barras de 

18 mm. 

 

Vigas y columnas armadas en obra 

- Dependerá del número de barras y estribos que formen una sección transversal. 

 

 

 

Tareas de Supervisión y Control de la Calidad de las Armaduras. 

 

- Inspecciona el estado corrosión en las armaduras. 

-Verifica el estado de las barras, si están derechas o si han sido enderezadas. 

-Verifica el amarre de las barras el tipo de alambre y su calidad. 

-Verifica el distanciamiento entre barras. 

-Verifica el diámetro de las barras, y la especificación del acero. 

-Verifica el recubrimiento mínimo de las barras. 

-Verifica el doblado de las barras y su trazado. 

-Verifica el anclaje de las barras y el empalme por traslapos. 

-Verifica los estivos y trabas su diámetro, cantidad y distanciamiento. 

 

 

Actividad de montaje de armaduras para estructuras de hormigón armado. 
 

- Estudia  los antecedentes del proyecto. 

- Interpreta los planos y las especificaciones técnicas del proyecto. 

- Coloca una cara del moldaje. 

- Alinea los moldajes en todo su largo  instalando una lienza en el canto superior de ellos, desde el 

primer tablero hasta el último. 

- Aploma los tableros de los moldajes. 

- Revisa el alineamiento y plomo,  y remata los arriostramientos.  

-Con la primera cara del moldaje fija, procede a instalar la enfierradura. 

-Instala la armadura pre-armada y remata los traslapos, encuentros y dobleces de los extremos, de 

acuerdo a lo estipulado en los planos de estructuras.  

-Coloca los separadores de moldaje plásticos en los laterales y las calugas en las barras de refuerzo 

inferiores para luego instalar la segunda cara del moldaje. 

-Procede de la misma forma que la primera cara.  

-Remata ambos moldajes con separadores y agujas.  

- Mantiene  limpio su lugar de trabajo. 

- Cumple las medidas de protección e higiene del trabajo. 



                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN   

Asignatura: Taller de Obras 

                             Código: PCTR02/G03/Enfierradura de Obra Gruesa 

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 14 
 

- Usa correctamente las herramientas de trabajo. 

- Controla el uso y mantenimiento de las herramientas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.      DESARROLLO 

 

Basado en la siguiente planta de estructura de cielo del primer piso, y al detalle de viga de cadena: 

- Formas grupos de trabajo. 

- Desarrollar la cubicación de los materiales para la fabricación de las armaduras de las vigas 

de cadena y las cadenas de la estructura. 

- Armar las estructuras de refuerzo de las vigas de cadena. 

- Instalar las armaduras. 

- Elaborar un informe. 
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4.        INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales. Unidad. Cantidad. #  Alumnos. 

Barra de acero 10 mm (6m) U 13 20 

Barra de acero 8 mm  (6m) U 6 20 

Barra de acero de 6 mm (6 m) U 22 20 

Alambre negro # 18 Kg 2 20 

Separadores de acero 2 cm U 100 20 
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5.      EQUIPAMIENTO 
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Equipos. Unidad. Cantidad. 

Set de planos U 20 

Escalímetro. U 20 

Napoleones de 30´´  U 5 

Huinchas metálicas de 5 m. U 20 

Panes de tiza de diferentes colores y guaipe o 

paños para la limpieza del acero. 
U 5 

Grifas  de 1/2´´, 3/4´´, 1´´y 1 1/2´´ para el 

doblado de las barras. 
U 5 

Bancos de corte con reglas incorporadas y 

graduadas de 1 en 1 cm. 
U 5 

Bancos de doblado con perforaciones y polines 

de diámetro y resistencia adecuada. 
U 5 

Overol de mezclilla o ropa adecuada de trabajo. U 20 

Zapatos de seguridad con punta de acero y 

guantes de cuero descarne. 
U 20 

Protectores faciales y para la vista. U 20 

http://www.gerdau.cl/files/catalogos_y_manuales/Manual_de_Calculo_de_Hormigon_Armado.pdf
http://www.gerdau.cl/files/catalogos_y_manuales/Manual_de_Calculo_de_Hormigon_Armado.pdf
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