
FUNCION DEL ACERO DE REFUERZO PARA 
HORMIGON 
 
Introducción: 
 
Se define como hormigón armado, al material resultante de la unión del hormigón o concreto 
(mezcla proporcional de cemento Pórtland, o cualquier otro cemento hidráulico, con arena, 
grava y agua limpia, con o sin aditivos, que al fraguar y endurecer adquiere resistencia) y las 
armaduras o barras de acero de refuerzo, combinados de tal forma que constituyan un 
elemento sólido, monolítico y único desde el punto de vista de sus características físicas, para 
aprovechar así las cualidades individuales que presentan ambos materiales. 
 
El hormigón por sí solo asegura una gran resistencia a las solicitaciones de compresión, pero 
muy escasa o frágil a los esfuerzos de flexión y tracción, por lo que no es conveniente su uso 
para estructuras sometidas a estas exigencias. Sin embargo, si son debidamente instaladas 
barras de acero de refuerzo en las zonas apropiadas, se habrá cumplido con tal 
requerimiento, obteniéndose un elemento capaz de resistir esfuerzos o tensiones 
combinadas.  
 
En consecuencia, podemos decir que, en general, las compresiones son resistidas por el 
hormigón, y las tracciones y flexiones por el acero. 
 

 
 
 
 
 
Amarra: Nombre genérico dado a una barra o alambre 
individual o continuo, que abraza y confina la armadura 
longitudinal, doblada en forma de círculo, rectángulo, u 
otra forma poligonal, sin esquinas reentrantes 



Armadura Principal: Es aquella armadura requerida para 
la absorción de los esfuerzos externos inducidos en los 
elementos de hormigón armado. 
 
Armadura Secundaria: Es toda aquella armadura destinada 
a confinar en forma adecuada la armadura principal en el 
hormigón. 
 
Barras de Repartición: En general, son aquellas barras 
destinadas a mantener el distanciamiento y el adecuado 
funcionamiento de las barras principales en las losas de hormigón armado. 
Barras de Retracción: Son aquellas barras instaladas en 
las losas donde la armadura por flexión tiene un sólo sentido. 
Se instalan en ángulo recto con respecto a la armadura 
principal y se distribuyen uniformemente, con una separación 
no mayor a 3 veces el espesor de la losa o menor a 50 
centímetros entre sí, con el objeto de reducir y controlar 
las grietas que se producen debido a la retracción durante 
el proceso de fraguado del hormigón, y para resistir los 
esfuerzos generados por los cambios de temperatura. 
 
Estribo: Armadura abierta o cerrada empleada para resistir 
esfuerzos de corte y de torsión; por lo general, barras, 
alambres o malla electrosoldada de alambre (liso o estriado), 
ya sea sin dobleces o doblados, en forma de L, de U o de 
formas rectangulares, y situados perpendicularmente o en 
ángulo, con respecto a la armadura longitudinal. El término 
estribo se aplica, normalmente, a la armadura transversal 
de elementos sujetos a flexión y el término amarra a los 
que están en elementos sujetos a compresión. 
 
 
En cuanto a la enfierradura se utilizará la siguiente nomenclatura: 
 
Fe: características de la enfierradura, diámetro en milímetros y 
espaciamiento en centímetros. 
 
Ejemplo: Φ12 a 15 = fierro de diámetro 12 milímetros y espaciamiento 
15 cm. 
 
Lu: Largo unitario, corresponde a la longitud unitaria, en centímetros, 
de un fierro, es un dato que se entrega en el plano, corresponde a la 
suma de los largos parciales del elemento. 
 



Lc: Largo a cubrir, corresponde a la longitud, en centímetros, donde se 
colocará y distribuirá la enfierradura en cuestión con el espaciamiento 
dado. 
 
# Fe: Número de fierros, corresponde a la cantidad de fierros de igual 
característica que se colocará en el largo a cubrir, matemáticamente 
queda expresado de la siguiente forma: 
 
Llamando “n” a la razón Lc/espaciamiento, se tiene: 
Si n es número natural: 
 
# Fe = n + 1 
 
Si n es número no natural: 
 
# Fe = entero (n) + 2 
 
Ejemplo: 
n = 10 # Fe = 10 + 1 = 11 
n = 10.35 # Fe = entero (10.35) + 2 = 10 + 2 = 12 
 
L: Longitud total, es el largo total requerido, en metros, de un tipo de 
barra de fierro agrupado según su funcionalidad. L = # Fe x Lu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


