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FICHA ESTÁNDAR N° 62

CODIGO 03020014 – BARRAS DE ACERO CON
RESALTES PARA HORMIGÓN (CONCRETO)
ARMADO

TIPO SUMINISTRO
GRUPO 03 ALAMBRES, BARRAS, PLANCHAS,

PERFILES Y SIMILARES DE METAL
CLASE 02 ACERO: BARRAS, PLANCHAS Y

PERFILES
FAMILIA 0014 – BARRAS DE ACERO CON RESALTES

PARA HORMIGÓN (CONCRETO) ARMADO
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

I. ALCANCE:

La familia Barras de acero con resaltes para hormigón (concreto) armado incluye las
de barras rectas de sección circular con resaltes o protuberancias llamadas también
varillas de acero para construcción o varillas corrugadas usadas como refuerzo para
el hormigón (concreto) armado. Excluye las barras lisas de acero que se utilizan en
estribos y armaduras electrosoldadas usadas como refuerzo horizontal.

II. DETALLE TÉCNICO:

Las barras de acero con resaltes para hormigón (concreto) armado son rectas, de sección
circular con resaltes de alta adherencia con el concreto. De acuerdo con lo indicado en la
NTP 341.031, las barras con resalte son las barras de acero que están destinadas para
uso como refuerzo en una construcción de hormigón (concreto) armado.

El resalte es una protuberancia que presenta la barra en su superficie, a diferencia de la
barra lisa que es sin resalte. De acuerdo con la NTP 341.031 se denomina cordón a la
nervadura longitudinal de una barra.

Estas barras se utilizan en la construcción de edificaciones de concreto armado de todo
tipo tales como viviendas, edificios, puentes, obras industriales, etc.

Asímismo esta norma indica que las barras son de 3 niveles de fluencias mínimas: 280
MPa (40,000 lbs/pulg2), 420 MPa (60,000 lbs/pulg2) y 520 MPa (75,000 lbs/pulg2),
designadas como grado 250 (40), grado 420 (60) y grado 520 (75) respectivamente.

Esta familia considera lo indicado en la ficha de subasta inversa aprobada con Memorando
Nº 1118-2015/DTN del OSCE, de fecha 25 de noviembre de 2015.
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Designación de la barra:

Designación actual de
la barra según versión

2007 (*)

Designación
alternativa

equivalente según
versión 2002

10 (3) 3/8
13 (4) 1/2
16 (5) 5/8
19 (6) 3/4
22 (7) 7/8
25 (8) 1
29 (9) 1 1/8

32 (10) 1 1/4
36 (11) 1 3/8
43 (14) 1 3/4
57 (18) 2 1/4
6 mm
8 mm

12 mm

(*) El número de designación de las barras se aproxima al número de milímetros del
diámetro nominal de la barra (el número de designación está basado en el número de
octavos de una pulgada incluídos en el diámetro nominal), como se puede ver en el
siguiente cuadro:

N°
Diámetro
nominal
(en mm)

Cantidad de
octavos de
pulgada del

diámetro
nominal

3 9.53 3/8
4 12.7 4/8 = 1/2
5 15.88 5/8
6 19.05 6/8 = 3/4
7 22.22 7/8
8 25.4 8/8 = 1
9 28.65 9/8 = 1 1/8

10 32.26 10/8 = 1 1/4
11 35.81 11/8 = 1 3/8
14 43 14/8 = 1 3/4
18 57.33 18/8 = 2 1/4
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La designación de las barras considerada en la anterior edición (2002) de la norma, que
se modifica en la NTP 341.031 puede ser aplicada considerando que está implícita en el
número entre paréntesis, de acuerdo como lo indica la Norma Técnica Peruana.

Para el catálogo se está considerando la designación en pulgadas según versión 2002 por
ser la más usada comercialmente en el país, a excepción de las barras de 6, 8 y 12 mm.

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:

Descripción Atributo básico
Barras de acero con resaltes para hormigón (concreto)
armado

Diámetro nominal de la barra
(pulgadas o mm según tabla)
Grado (40, 60 ó 75)
Largo (en metros) o Peso (en el
caso se trate de un rollo)

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 03020014 BARRAS DE ACERO CON RESALTES PARA HORMIGÓN
(CONCRETO) ARMADO quedaría estandarizada de la siguiente manera:

BARRA DE ACERO CON RESALTES PARA HORMIGÓN (CONCRETO) ARMADO XX
GRADO YY ZZ

Siendo XX el diámetro nominal de la barra
Siendo YY el grado
Siendo ZZ el largo o el peso (en el caso se trate de un rollo)

V. OBSERVACIONES

Hormigón: Material que resulta de la mezcla de agua, arena, grava y cemento o cal, y que,
al fraguar, adquiere más resistencia.

Concreto: Americanismo de hormigón (mezcla de agua, arena, grava y cemento).

Varilla: Barra larga y delgada.

MPa: Símbolo de Megapascal

Para las barras de 6 mm existen proveedores que lo despachan por rollos de 550
kilogramos aprox.

Las características técnicas que deben cumplir las barras se encuentran en la norma
ASTM A615/A615M
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Estas barras se encuentran hechas de acero al carbono.

En la ficha de subasta inversa se describe como barra para construcción.
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