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Mayo 24 de 2012

• Declaratoria de la nueva norma de varilla corrugada emitida por
CANACERO
• La varilla será certificada por un organismo acreditado por la EMA
• Se realizó con la colaboración de la UNAM, el CENAPRED, GDF y
productores de varilla
• Dicha norma permitirá a los consumidores de varilla tener un
producto que cumpla con requisitos que la hagan segura
El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia
de la nueva norma de varilla
NMX-B-506-CANACERO-2011 INDUSTRIA
SIDERURGICA-VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA REFUERZO DE
CONCRETO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA, que entra en vigor el
22 de julio de este año, y permitirá que los consumidores de varilla tengan la certeza de
que el producto que adquieren cumplen con requisitos técnicos para garantizar la
seguridad de su construcción. Además los productores tendrán una guía técnica para la
elaboración de varilla segura.
Lo anterior redunda en beneficio de la sociedad ya que la dota de criterios para
reconocer la varilla que cumple la norma con aquélla que no lo hace, la cual
generalmente proviene del extranjero.
Con la puesta en marcha de la norma, los fabricantes nacionales de varilla iniciarán el
proceso de certificar su producto, con el fin de demostrar que se cumple con todos los
requisitos que especifica la norma, lo cual lo llevará a cabo un organismo de tercera
parte como se hace a nivel mundial. Lo anterior significa que no será CANACERO ni
los fabricantes quienes emitirán el certificado, sino un organismo de certificación
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Esta nueva norma de varilla emitida por CANACERO en su carácter de Organismo
Nacional de Normalización, fue elaborada con la participación del Instituto de Ingeniería
de la UNAM, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), y el
Gobierno del Distrito Federal; así como los fabricantes nacionales (Arcelormittal
México; Deacero, S. A. de C. V.; Gerdau Sidertul; Talleres y Aceros, S. A. de C. V.; y
Ternium México, S. A. de C. V.).
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