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NOTAS: Esta ficha fue elaborada con el 
fin de identificar el aporte del producto o 
sistema para su aplicacion en proyectos 
que buscan la certificacion CES.

Los requerimientos obligatorios y voluntarios, se consiguen en base a 
una sumatoria de estrategias, materiales y servicios, dependiendo de los 
requerimientos específicos de cada uno de ellos. La información contenida 
en esta ficha es referencial y deberá corroborarse con el proveedor, al cual 
también se le deberá solicitar los documentos e información específicos 
para su proyecto.

info@chilegbc.cl 
contacto@certificacionsustentable.cl 

- OFICINAS Y SERVICIOS
- EDUCACIÓN Y SALUD

REQUERIMIENTO 
OBLIGATORIO

REQUERIMIENTO 
VOLUNTARIO

ASPECTOS TEMÁTICOS:

Nombre: Rodrigo Vera Pino
Cargo: Jefe de Ventas
Correo: rvera@cap.cl
Telefono: (56-2) 818 6536
www.capacero.cl
Oficinas Comerciales: Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, 
Santiago
Teléfono (56-2) 818 6500
Gerencia técnica: Av. Gran Bretaña 2910, Talcahuano
Teléfono (56-41) 2544455 - Fax (56-41) 2502870
Para Distribuidores consulte en http://www.capacero.cl

PRODUCTOS
Los productos se entregan en rollos o barras.
Los diámetros de las barras producidas a partir de rollos son: 6, 8, 10 y 12 mm.
Las barras van desde el diámetro 6 mm a 36 mm.
Los largos de todas las barras, incluidas las producidas a partir de rollos, son: 6, 7, 
8, 9, 10 ,11 y 12 m.
Se pueden entregar otros largos, intermedios a los anteriores o superiores a 12 m, 
previa consulta al área comercial.

*Para mayor información ver: 
http://www.capacero.cl/bhormigon_especificaciones.htm

TIPO DE PRODUCTO
Barras de refuerzo para hormigón armado, 
en los grados A440-280H y A630-420H 
según lo indicado en NCh204 Of. 2006 
Acero – Barras Laminadas en Caliente para 
Hormigón Armado. 

*Para mayor información ver: http://www.
capacero.cl/bhormigon_especificaciones.
htm

APLICACIÓN
Para uso en refuerzos de hormigón de 
losas, muros, vigas y columnas, muros de 
contención.

de alta actividad sísmica, la Compañía 
se compromete con sus clientes a 
continuar abasteciéndolos con barras de 
acero de la más alta exigencia, tal como 
lo ha hecho a lo largo de su trayectoria 
empresarial.

Desde el año 2009, Grupo CAP 
ha desarrollado un Reporte de 
Sustentabilidad, con el objeto de informar 
sobre su estrategia, gestión, prioridades 
y desempeño en las materias de mayor 
relevancia para la sustentabilidad de 
sus operaciones, en conformidad con 
los lineamientos de la Iniciativa Global 
de Reportes (GRI, en su sigla en inglés), 
en su versión G4 en la opción Esencial, 
incluyendo el suplemento para el Sector 
de Minería y Metales.

En su aporte al medio ambiente, Grupo 
CAP genera 34 millones de litros de agua 
al día gracias a su planta desalinizadora, 
equivalente al consumo de 230 mil 
personas o 14 piscinas olímpicas.

www.cap.cl/inversionistas/
publicaciones-cap/memorias/

DESCRIPCION
CAP Acero produce barras para 
Hormigón con acero limpio, obtenido a 
partir de mineral de hierro, de acuerdo 
a la norma Chilena NCh 204 Of. 2006, 
permitiendo satisfacer así las exigencias 
de ductilidad en obras proyectadas 
para zonas sísmicas, como es el caso 
de Chile. Las barras de refuerzo son 
producidas con nervadura llamada de 
resalte (excepto diámetro 6 mm) lo que 
aumenta la adherencia entre el acero y el 
concreto. 

Cada uno de los proyectos de inversión 
de CAP Acero se somete al sistema de 
evaluación de impacto ambiental (SEIA) 
con el fin de asegurar la disminución 
de los impactos ambientales y hacer 
partícipes de ellos a la ciudadanía y 
comunidad.

De acuerdo a lo establecido en la nueva 
versión de la norma NCh 204 Of.2006 
Acero-Barras Laminadas en Caliente 
para Hormigón Armado, el coeficiente de 
tensiones Fu/Fy (razón ruptura/fluencia) 
se rebajó de 1,33 a 1,25 como valor 
mínimo aceptable. CAP Acero comparte 
la flexibilización incorporada a la norma, 
asociada a los nuevos criterios de diseño. 
Sin embargo, dado que Chile es un país 
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Las barras de refuerzo A440- 280H y A630- 420H de CAP Acero pueden contribuir 
al cumplimiento del requerimiento, ya que cuentan con Declaración Ambiental 
de Producto (específica)1, desarrollada a través del Operador de Programa EPD 
International AB/EPD Latin America, según lo establecido por las normas ISO 14025 
y EN 15804.

(1) Número de declaración S-P-02002. Fecha de registro 30-04-2020. Válida hasta 29-
04-2025.
Disponible en https://www.environdec.com/Detail/?Epd=18374

En esta DAP se declaran los siguientes consumos de energía:
- Recursos energéticos primarios – renovables: 1.096E+03 MJ
- Recursos energéticos primarios – no renovables: 2.711E+04 MJ

Un Análisis de Ciclo de Vida es una técnica para evaluar los aspectos ambientales y 
los posibles impactos asociados a un producto. Al considerar los posibles impactos a 
lo largo del ciclo de vida de un producto (aguas arriba y aguas abajo), el análisis evita 

el desplazamiento de las cargas de un tipo de impacto ambiental a otro, de una región 
política a otra y de una etapa a otra.

Una Declaración Ambiental de Producto (DAP) es un documento verificado y registrado 
de forma independiente que comunica información transparente y comparable sobre 
los impactos ambientales de los productos en el ciclo de vida. Esta DAP tiene un 
alcance de cuna a puerta, con una unidad declarada de 1 tonelada de barra de acero de 
refuerzo, lista para su distribución.

Las DAP, formalmente llamadas “Declaraciones Ambientales de Producto Tipo III” 
por ISO, son reportes verificados en forma independiente, basados en un análisis de 
ciclo de vida (ACV) conducido de acuerdo a un conjunto de reglas comunes (Reglas de 
categoría de producto) para cada categoría de producto revisada por expertos.

El aporte de las barras de refuerzo A440- 280H y A630- 420H de CAP Acero asegura 
el cumplimiento de la variable en su opción 2, sin embargo, mientras más categorías 
de productos estructurales se incorporen al proyecto, se puede llegar a obtener los 4 
puntos disponibles.

Para documentar el cumplimiento de la variable, en conjunto con la DAP, se debe llevar 
una trazabilidad de las facturas correspondientes al total de barras de refuerzo A440- 
280H y A630- 420H de CAP Acero instaladas en su proyecto.

En cualquier caso, una etiqueta ambiental deberá representar al menos un 80% del 
material instalado, por unidad declarada. Para mayor información, refiérase al Manual 
1: Evaluación y Calificación, del Sistema de Certificación Edificio Sustentable.
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Las barras de refuerzo A440- 280H y A630- 420H de CAP Acero pueden contribuir 
al cumplimiento del requerimiento, ya que cuentan con Declaración Ambiental de 
Producto (ver detalles de la DAP en requerimiento anterior), desarrollada a través del 
Operador de Programa EPD International AB/EPD Latin America, según lo establecido 
por las normas ISO 14025 y EN 15804.

En esta DAP se declara el siguiente consumo de agua:
- Uso neto de agua dulce: 8.288E+00 m3

El aporte de las barras de refuerzo A440- 280H y A630- 420H de CAP Acero asegura 
el cumplimiento de la variable en su opción 2, sin embargo mientras más categorías de 
productos estructurales se incorporen al proyecto, se puede llegar a obtener el punto 
disponible.

Para documentar el cumplimiento de la variable, en conjunto con la DAP, se debe llevar 
una trazabilidad de las facturas correspondientes al total de barras de refuerzo A440- 
280H y A630- 420H de CAP Acero instaladas en su proyecto.

En cualquier caso, una etiqueta ambiental deberá representar al menos un 80% del 
material colocado, por unidad declarada. Para mayor información, refiérase al Manual 
1: Evaluación y Calificación, del Sistema de Certificación Edificio Sustentable. 

AGUA

AGUA INCORPORADA EN MATERIALES
/ ENERGÍA INCORPORADA EN MATERIALES

ENERGÍA

» INTENCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE LAS 
VARIABLES

INDICADORES
Cantidad de categorías de materiales estructurales del edificio en que se declara la 
información de energía incorporada.

ÁMBITO
Etapa de materiales estructurales del edificio, acotados a: hormigón, acero, albañilería, 
madera.

DEFINICIÓN
La energía incorporada se refiere a la energía primaria consumida a lo largo del ciclo 
de vida de un material de construcción.

Para efectos de esta variable, se considera sólo la etapa de producto, es decir se 
incluye la energía utilizada en la extracción y transporte de materias primas, y en la 
manufactura del material.

Asimismo, para efectos de esta variable, se entenderá como elementos estructurales 
aquellos elementos aislados tales como cimientos, vigas, columnas, muros, cerchas, 
que en su conjunto conforman el sistema estructural principal del edificio, cuya función 
será resistir las cargas gravitacionales y fuerzas laterales. Los elementos de muros 
cortina y los muros interiores no soportantes no se considerarán como parte del 
sistema estructural principal (1).

La energía incorporada debe estar asociada a una unidad funcional para cada material 
estructural, tales como acero, hormigón y madera.

La energía puede ser clasificada según la fuente de la energía incorporada en su 
proceso productivo, pudiendo ser energía renovable y no renovable.

Para más información ver Apéndice 13 (pág. 131 del Manual de Evaluación y Calificación)

OBJETIVO
Incentivar la entregar información relacionada a la energía incorporada en los 
materiales que componen la estructura del edificio.

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS
No aplica.

REQUERIMIENTOS VOLUNTARIOS
OPCIÓN 1: Energía incorporada en base a Etiqueta ambiental tipo I (UNE-EN-ISO 14024)
Entregar la información de la energía incorporada de los materiales estructurales 
de la edificación (hormigón, acero, madera, albañilería), mediante el uso de 
etiqueta ambiental tipo I según norma UNE-EN-ISO14024 (voluntario, multicriterio y 
desarrollado por una tercera parte).

OPCIÓN 2: Energía incorporada en base a Etiqueta ambiental tipo III o Declaración 
ambiental de Productos (UNE-EN-ISO 14025).

Entregar la información de la energía incorporada de las principales categorías de 
productos (2) estructurales de la edificación (por ejemplo, hormigón, acero, madera, 
albañilería), mediante el uso de etiqueta ambiental tipo III (declaración ambiental de 
productos) basada en análisis de ciclo de vida según norma UNE-EN-ISO14025.
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Tanto para la opción 1 como la opción 2 se utilizará la siguiente escala de puntaje:

Edificios con tres o cuatro materiales estructurales Cantidad de categorías de materiales 
estructurales del edificio en que se declara

Nivel Opción 1 Opción 2 Puntaje

Muy Bueno 4 categorías 3 y 4 categorías 4

Bueno 3 categorías 2 categorías 2

Suficiente 2 categorías 1 categoría 1

Se podrá utilizar una combinación de etiquetados ambientales tipo I y tipo III. En tal 
caso, se utilizará la escala de cumplimiento en función del tipo de etiquetado con más 
materiales, o en su defecto la escala de la opción 1.

En caso que el edificio sólo posea dos categorías de materiales aplicables como 
elementos estructurales, por ejemplo, sólo hormigón y acero, se utilizarán las 
siguientes escalas.

Edificios con tres o cuatro materiales estructurales Cantidad de categorías de materiales 
estructurales del edificio en que se declara

Nivel Opción 1 Opción 2 Puntaje

Muy Bueno No aplica 2 categorías 4

Bueno 2 categorías 1 categoría 2

En ambas opciones, se recomienda incluir en forma adicional la declaración del 
impacto en el Cambio Climático, en kg CO2eq.

OPCIÓN 3: Edificios Existentes
Mantener el sistema estructural principal de un edificio existente abandonado o 
deteriorado, o de un edificio con carácter patrimonial. Se deberá cuantificar la 
superficie de elementos estructurales que se mantienen y la superficie total del sistema 
estructural principal del edificio, en m2, incluyendo las ampliaciones o adiciones.

Edificios con tres o cuatro materiales estructurales Cantidad de categorías de materiales 
estructurales del edificio en que se declara

Nivel Rango Puntaje

Muy Bueno 100% 4

Bueno 50% 2

Suficiente 25% 1

(1) Definición en base a la O.G.U.C y el anteproyecto de norma NTM 04: Proyecto de 
Ingeniera Estructural

(2) Categorías de productos son grupos de productos de construcción (bienes o servicios 
usados durante el ciclo de vida de un edificio u otra obra de construcción) que pueden 
cumplir funciones equivalentes. (Fuente: UNE-EN-ISO 21930:2007)

/AGUA INCORPORADA EN MATERIALES

INDICADORES
Porcentaje [%] de los materiales estructurales del edificio en que se declara la 
información de agua incorporada.

ÁMBITO
Materiales estructurales del edificio: Hormigón, acero, albañilería, madera.

DEFINICIÓN
El agua incorporada se refiere al agua consumida a lo largo del ciclo de vida de un 
material de construcción desde la “cuna hasta el sitio de construcción”, es decir, desde 
la extracción de materias primas, su manufactura, transporte hasta su instalación final 
en la obra. El agua incorporada debe estar asociada a una unidad funcional para cada 
material estructural, tales como acero, hormigón y madera.

Asimismo, para efectos de esta variable, se entenderá como elementos estructurales 
aquellos elementos aislados tales como cimientos, vigas, columnas, muros, cerchas, 
que en su conjunto conforman el sistema estructural principal del edificio, cuya función 
será resistir las cargas gravitacionales y fuerzas laterales. Los elementos de muros 
cortina y los muros interiores no soportantes no se considerarán como parte del 
sistema estructural principal.

El agua incorporada debe estar asociada a una unidad funcional para cada material 
estructural, tales como acero, hormigón y madera.

Para más información ver Apéndice 13 (pág. 131 del Manual de Evaluación y Calificación)

OBJETIVO
Incentivar la entregar información relacionada al agua energía incorporada en los 
materiales que componen la estructura del edificio.

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS
No aplica.

REQUERIMIENTOS VOLUNTARIOS
OPCIÓN 1: Agua incorporada en base a Etiqueta ambiental tipo I (UNE-EN-ISO 14024)
Entregar la información del agua incorporada de los materiales estructurales de 
la edificación (hormigón, acero, madera, albañilería), mediante el uso de etiqueta 
ambiental tipo I según norma UNE-EN-ISO14024 (voluntario, multicriterio y 
desarrollado por una tercera parte).

OPCIÓN 2: Agua incorporado en base a Etiqueta ambiental tipo III o Declaración 
ambiental de Productos (UNE-EN-ISO 14025).

Entregar la información del agua incorporada de las principales categorías de 
productos (3) estructurales de la edificación (por ejemplo, hormigón, acero, madera, 
albañilería), mediante el uso de etiqueta ambiental tipo III (declaración ambiental de 
productos) basada en análisis de ciclo de vida según norma UNE-EN-ISO14025.

AGUA
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Tanto para la opción 1 como la opción 2 se utilizará la siguiente escala de puntaje:

Edificios con tres o cuatro materiales estructurales Cantidad de categorías de materiales 
estructurales del edificio en que se declara

Nivel Opción 1 Opción 2 Puntaje

Muy Bueno 4 categorías 3 y 4 categorías 1

Bueno 3 categorías 2 categorías 0,5

Se podrá utilizar una combinación de etiquetados ambientales tipo I y tipo III. En tal 
caso, se utilizará la escala de cumplimiento en función del tipo de etiquetado con más 
materiales, o en su defecto la escala de la opción 1.
En caso que el edificio sólo posea dos categorías de materiales aplicables como 
elementos estructurales, por ejemplo, sólo hormigón y acero, se utilizarán las 
siguientes escalas.

Edificios con tres o cuatro materiales estructurales Cantidad de categorías de materiales 
estructurales del edificio en que se declara

Nivel Opción 1 Opción 2 Puntaje

Muy Bueno No aplica 2 categorías 1

Bueno 2 categorías 1 categoría 0,5

OPCIÓN 3: Edificios Existentes
Mantener el sistema estructural principal de un edificio existente abandonado o 
deteriorado, o de un edificio con carácter patrimonial. Se deberá cuantificar la 
superficie de elementos estructurales que se mantienen y la superficie total del sistema 
estructural principal del edificio, en m2, incluyendo las ampliaciones o adiciones.

Edificios con tres o cuatro materiales estructurales Cantidad de categorías de materiales 
estructurales del edificio en que se declara

Nivel Rango Puntaje

Muy Bueno 100% 1

Bueno 50% 0,5


