
Mayor seguridad

Barra de acero de alta resistencia con soldabilidad garantizada 

Menor consumo de acero por km de excavación 

Flexibilidad de diseños estructurales



CAP-SOL®, innovación en acero para fortificación minera, túneles, 
estructuras preformadas, pilares y mallas electrosoldadas.

CAP-SOL® Barra de Acero de Alta Resistencia
con Soldabilidad Garantizada*.



INNOVACIÓN PARA OBRAS SUBTERRÁNEAS Y CIVILES 

INTRODUCCIÓN
 
En la mayoría de los trabajos de construcción  el hormigón se 
refuerza con armaduras metálicas, sobre todo de acero; este 
hormigón reforzado se conoce como “hormigón armado”. El 
acero proporciona la resistencia necesaria que permite a las 
estructuras soportar fuerzas de tracción elevadas. La 
resistencia es una característica de los aceros requerida por el 
cálculo estructural, dado que el acero de refuerzo colabora de 
una forma importante en el comportamiento mecánico del 
hormigón armado.

La tendencia mundial ha sido aumentar la resistencia del 
acero, ya que se logra mayor capacidad resistente en 
edificaciones, con un menor consumo de éste. De igual modo 
en el diseño de las armaduras  de acero para hormigón  los 
proyectistas tienden al uso de barras con características de 
soldabilidad  garantizada. Esta  condición  permite  mayores 
facilidades de armado en obra, la posibilidad de aplicar 
técnicas de traslape con soldadura y lograr la continuidad en 
las barras de refuerzo que conforman la armadura del 
hormigón.

SOLDABILIDAD DE LA BARRA DE REFUERZO
 
De acuerdo a la norma que establece los requisitos de 
fabricación (NCh 204 Of.2006), la barra de refuerzo para 
hormigón no tiene soldabilidad garantizada.

Soldabilidad

En la construcción es común recurrir a técnicas como el 
traslapo (o traslape) para dar continuidad a las barras de acero 
que refuerzan el hormigón. Cuando el traslape no es una 
solución práctica, o no lo permiten los reglamentos de 
construcción, se recurre a técnicas como los conectores 
mecánicos y la soldadura con arco eléctrico, cuando el acero 
es soldable.

Soldabilidad – Carbono Equivalente

La obtención de acero de refuerzo soldable requiere que éste 
posea bajo contenido de carbono en su composición química. 
Esta característica se logra en el proceso metalúrgico 
adicionando elementos microaleantes para lograr las 
características mecánicas de ensayos que la norma exige.
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La capacidad de un material para ser soldado está 
fuertemente relacionada con la composición química del 
acero, y se evalúa con el parámetro llamado carbono 
equivalente  (CE).

Proceso de Fabricación Barras CAP-SOL®

CAP Acero utiliza acero elaborado a partir de mineral de hierro, 
lo que asegura un alto nivel de limpieza interno, con mínimos 
niveles de elementos residuales. El diseño del acero es de bajo 
carbono equivalente y en el proceso de laminación en caliente 
se usa la tecnología QTB (quenching temperature bar): 
proceso de enfriamiento  controlado, con gradientes térmicos 
precisos en el tiempo, en función del diámetro de la barra y su 
composición química. Este proceso de templado y revenido da 
como resultado una barra de acero con una mayor dureza 
superficial, con presencia de una estructura metalográfica de 
martensita revenida, mientras que el núcleo permanece con 
una estructura  con bainita y perlita-ferrita.  Con ello se obtiene 
una sección de la barra con alta resistencia mecánica y, a la 
vez, con la ductilidad suficiente para un “plateau” de fluencia y 
aptitud al doblado.
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A través de los sucesivos enfriamientos por agua y aire se 
logra al final del proceso un producto con características 
relevantes, de una alta resistencia mecánica, ductibilidad y un 
bajo carbono equivalente, condiciones necesarias para lograr 
una barra con la capacidad de soldabilidad garantizada, la cual 
recibe la denominación comercial de CAP-SOL®.

La solución tecnológica CAP-SOL® es una innovadora 
propuesta que ofrece una serie de ventajas con respecto a los 
aceros convencionales. Junto con constituir una barra de alto 
límite elástico, equivalente al de la barra de refuerzo A630 
usada en Chile, también es un producto que garantiza 
soldabilidad.

La barra CAP-SOL® tiene valores de fluencia mínima de 420 
MPa, cifra que cumple con la fluencia de barras de refuerzo 
A630 - 420H, pero con carbono equivalente menor a 0.55%, 
de acuerdo  a la norma ASTM - A706.  Esta característica la 
convierte en una solución técnica confiable, que permite a los 
ingenieros calculistas proponer nuevas soluciones 
estructurales en los ámbitos de la construcción civil y tunelería.

CARACTERÍSTICAS BARRAS CAP-SOL® 

Barras laminadas en caliente, rectas y en rollos, cuyas 
principales aplicaciones son: fortificación  minera (marcos 
reticulados), túneles, estructuras preformadas, pilares y mallas 
electrosoldadas, entre otros.

Se caracterizan por:

A.- Cifras mecánicas que cumplen la NCh 204 grado A630

B.- Soldables con aporte de material o electrosoldado*. 

C.- Barras rectas y rollos cumplen con propiedades 
geométricas (resaltes y marcas) del grado A630 de NCh 204 
of 2006.

D.- Certificación por organismo acreditado IDIEM.

(*) La soldadura con aporte o electrosoldado debe ser 
ejecutada en instalación fija, es decir, con equipamiento que 
permita un proceso controlado en condiciones prefijadas, 
registradas, estables y auditables que aseguren la trazabilidad 
del producto entregado. Para soldadura con aporte se deben 
seguir los procedimientos de soldaduras (WPS) N°s 
P11101-0195CAP  al P11101-0198CAP, de uniones soldadas 
precalificadas según AWS D1.4/D1.4M:2005 Structural 
Welding Code – Reinforcing Steel.

ESPECIFICACIONES

REQUISITOS DE DOBLADO

Las barras CAP-SOL® permiten el ensayo de doblado 
requerido por la norma NCh 204.

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS - MARCAS

El diseño de CAP-SOL® es similar al de las barras para 
hormigón de CAP Acero en sus dimensiones, ángulos, resaltes 
y diámetros, y cumple con la norma NCh 204, certificado por 
el organismo acreditado, IDIEM.

Adicionalmente, en todos sus diámetros la Barra CAP-SOL®  
lleva una “S”, como marca distintiva.
CAP-SOL®  es una marca  registrada  por CAP Acero, inscrita 
en Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Capa superficial de martensita templada profundidad 
0,8 a 2,0 mm dureza 280 -300 HV

Zona anular mixta de bainita profundidad 1,2 a 2,8 mm 
dureza 220 – 240 HV 

Núcleo con estructura perlitica, dureza 190 – 210 HV

Martensita templada

Mixta de bainita

Perlita-ferrita

Propiedades Mecánicas de Barras CAP-SOL®

PROPIEDADES FÍSICAS
BARRAS-ROLLOS 

NCh 204 grado A630
ASTM 615 grado 60

Rm mínima efectiva Rm mín. (MPa)

Rm mín. (MPa)

630

Re (rango de fluencia) Re máx. (MPa) 580

420

Razón Rm / Re ≥ 1.25

Alargamiento porcentual de ruptura mínimo en probeta 
de 200 mm entre marcas (7000 / Rm) - K 

Nota: lado opuesto de la barra lleva marca A630.

Rm=Resistencia a la ruptura por tracción.
Re=Límite de fluencia por tracción.
A=Alargamiento mínimo en la ruptura por tracción.
K=Coeficiente que depende del diámetro nominal de la barra y cuyo valor se indica 
en la norma NCh204.



PROPIEDADES DE SOLDABILIDAD

Barras rectas
Las barras rectas CAP-SOL® presentan soldabilidad mejorada 
y cumplen con el requisito de carbono equivalente para aceros 
soldables de la norma ASTM-A706 “Barras de acero de baja 
aleación, deformadas y lisas, para refuerzo de hormigón” que 
en su punto 6.4  define Carbono Equivalente (CE) no superior 
a 0.55 %, en base a la siguiente fórmula:

CE = %C + %Mn / 6 + %Cu / 40 + %Ni / 20 + %Cr / 10 - %Mo / 50 - %V / 10

Su soldabilidad ha sido verificada por el Centro Técnico de Indura – 
CETI a través de los procedimientos de soldaduras (WPS) 
N°P11101-0195CAP al P11101-0198CAP, de uniones soldadas 
precalificadas según AWS D1.4/D1.4M:2005 Structural Welding 
Code – Reinforcing Steel.

Rollos
Los rollos CAP-SOL® presentan soldabilidad garantizada y 
cumplen con requisitos de norma ASTM-A706 “Barras de 
acero de baja aleación, deformadas y lisas, para refuerzo de 
hormigón” que establece, además del Carbono Equivalente 
(punto 6.4) %C inferior a 0.30% (punto 6.2) para soldabilidad 
mejorada.

CE = %C + %Mn / 6 + %Cu / 40 + %Ni / 20 + %Cr / 10 - %Mo / 50 - %V / 10

Su soldabilidad ha sido verificada por el Centro Técnico de Indura – 
CETI a través de los procedimientos de soldaduras (WPS) 
N°P11101-0195CAP al P11101-0198CAP, de uniones soldadas 
precalificadas según AWS D1.4/D1.4M:2005 Structural Welding 
Code – Reinforcing Steel.

CERTIFICACIÓN

Las barras y rollos CAP-SOL® son inspeccionados, ensayados 
y certificados por Organismo Certificador IDIEM de la 
Universidad de Chile. IDIEM cuenta con laboratorios 
acreditados   que  actúan   en  forma   autónoma   y  ajena  a 
CAP Acero; está instalado dentro de su recinto industrial 
(Huachipato, Talcahuano, Chile) y tiene la función de 
inspeccionar y verificar que las barras y rollos cumplan con los 
requisitos especificados en las normas, otorgándoles al 
momento de su aprobación un certificado que las declara 
aprobadas y, por lo tanto, aptas para ser usadas como 
refuerzo.

Las hornadas de rollos CAP-SOL® de Ø 8, 10, 12 y 16 mm, 
cuentan con un informe de ensayo adicional según 
ASTM-A706. Los certificados  de Barras y Rollos CAP-SOL® 
están disponibles en www.capacero.cl, sección productos. 
(Se requiere diámetro y n° de hornada de origen como datos de entrada para 
obtener certificado en línea.)



TRAZABILIDAD 

Las barras y rollos CAP-SOL® cuentan con identificación de 
origen que permite verificar las etapas y materias primas de su 
fabricación.
 
DIMENSIONES DE BARRAS CAP-SOL®

APLICACIÓN

La introducción de la barra CAP-SOL® propone un amplio 
espectro de aplicaciones que permite a ingenieros, arquitectos 
y constructores importantes ahorros en consumos de materia 
prima en los diseños estructurales, y mayor seguridad en 
aquellas propuestas de estructuras que deban ser soldables.

En excavación de túneles la barra CAP-SOL® puede ser 
utilizada en la fabricación de estructuras de soporte, como 
marcos mineros o cerchas reticuladas, que otorgan una mayor 
confiabilidad constructiva y un mejor desempeño como 
armadura del hormigón armado.

En el ámbito de las obras civiles la garantía de soldabilidad de 
CAP-SOL® ofrece una solución eficiente para lograr la 
continuidad de las barras de refuerzo mediante la aplicación de 
un proceso de soldadura.

Esto es de especial relevancia para la fabricación de  
estructuras preformadas que llevan entramado de barras de 
alta resistencia, soldadas entre sí con material de aporte o 
electrosoldadas. La fabricación de estas estructuras en 
procesos automatizados de soldadura en instalación fija 
implica un mayor nivel de seguridad, productividad y eficiencia 
en la producción de pilotes, mallas y estructuras en general.

CAP-SOL® es una marca registrada por CAP Acero,  inscrita 
en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Ø (mm) Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 22 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 36

Barras Rectas √ √ √ √ √ √ √

Rollos √ √ √ √

- - -
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Las Condes - Santiago de Chile

Teléfono: (56-2) 2 8186500
capacero@cap.cl

Procedimiento
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www.capacero.cl


