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El crecimiento e impulso de la construcción, como cualquier actividad
económica, es sensible a la productividad del sector.

Se define como la necesidad de menores asignaciones de factores
para la producción de un determinado bien y servicio. Indica la
eficiencia en que se están usando los insumos de producción.
Producir más con lo mismo, o lo mismo con menos.

La industria de la construcción representa el 6,3% de la
economía de Chile y el 5,2% de la economía de los países
de la OCDE.

Inversión desagregada de la industria
de la construcción 2010-2019 (Millones UF)

Promedio 67%
Promedio 33%

Fuente: CChC

Pilares de la Construcción Sostenible

¿De qué se compone una Edificación Sostenible?

Componentes del acero
•Fuentes proveedoras de Acero:
•Acero a partir de Mineral de hierro
•El hierro es el segundo metal más abundante en la
corteza terrestre, y cuarto de todos los elementos
•Es el principal metal que compone el núcleo de la
Tierra, hasta con un 70%.
•Acero a partir de Chatarra
• La generación de chatarra es limitada, menor que la
demanda de acero.
•Una vez que el acero es producido se convierte en un
recurso permanente, por que es 100% reciclable y tiene un
ciclo de vida infinito.

Sostenibilidad: Uso de materiales

• Un proceso sustentable (ej: construcción) se refiere a la
capacidad de hacer uso de recursos naturales sin producir
mayores daños a la naturaleza, y a la capacidad de reproducción
y reabastecimiento de estos recursos en el tiempo.
• Una construcción será mas sustentable si puede usar menos
materiales, o que estos sean más eficientes, por ejemplo mas
resistentes, etc.

INNOVACIÓN

Innovación: Solución a congestión
La congestión en elementos constructivos puede ser un problema que
afecte el diseño y la correcta instalación del hormigón.
Fluencia = 420 MPa.
NCh 204: A630-420H (Grado
60)

Fluencia = 550 MPa.
Grado 80
A730-550H

Ambas columnas
tienen la misma
resistencia según el
ACI 318.
Pero en una la
congestión es
menor: menos
cuantía de acero

Desafíos: Diseño aleación

Contradicción
Para este requerimiento existe una contradicción con los
criterios tradicionales de diseño de aleación, ya que:
• Se restringen los elementos aleantes.
• Se aumentan los requisitos de resistencia.
• Se aumentan el requisito de ductilidad.
Solución: Microaleación
La resistencia de las barras está asociada a la composición química y al proceso
de producción.

Desafíos: Diseño aleación

¿Qué es una Microaleación?
Son adiciones intencionales de una muy baja cantidad de algunos
elementos que, con un proceso de laminación muy controlado,
logran el afinamiento de las estructuras metalográficas de las
barras.
Esto permite:
• Aumentar la resistencia.
• Aumentar la ductilidad.
• Aumentar la capacidad de absorción de energía de las barras.
MITO :
Las barras de alta resistencia tienen menos ductilidad que las
tradicionales.

NCh 204: 2020

• Entrada en vigencia de la nueva versión de NCh204 2020: 30 marzo
2022.
• Si un proyecto ingresa la solicitud de permiso de construcción antes del
28/3/2022 le aplica norma NCh204:2006. Si el permiso es solicitado
después de esa fecha, aplica la norma NCh204:2020,

• Incorporación de dos nuevos grados de acero: el A700-520H y el A730550H, que permitirán a la ingeniería estructural sacar más provecho a la
resistencia del acero,
• Dos nuevos diámetros de mayor dimensión, 50 mm y 60 mm. Esto
también permitirá optimizar el uso del acero reduciendo el problema de
congestión de barras, principalmente en las fundaciones.

Nch 204: 2020

• Pide la composición química del acero con el que se fabrican las barras,
en la versión anterior (2006) no se explicitaba. Es relevante este punto
pues existen rangos en los que se mueven los elementos químicos más
importantes de la aleación de acero, que pueden alterar su prestancia
estructural”
• Se incorpora un mayor control en el enderezado de barras a partir de
rollos (pues hay un criterio de inspección y aceptación), con lo que se da
una mayor garantía a la hora de comprar esos productos”

Nch 204: 2020

•

Limitó el valor máximo real medido de la tensión de fluencia en tracción
a no más que 125 MPa sobre la tensión mínima admisible de fluencia.
Con el límite máximo de la fluencia de barras usadas en estructuras
sismo resistentes, se imponen los valores de la norma de diseño del ACI318. Este requisito es necesario para asegurar el adecuado
comportamiento de estructuras sometidas a cargas sísmicas

Modificación en norma NCH 204: 2020

Fabricar un producto superior es una cosa, masificar su uso es otra: debe ser
respaldado por una norma nacional.

Beneficios de aceros de Alta Resistencia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahorro en la cuantía de acero
Disminución mano de obra
Mayor espacio útil (m2)
Menos pilas, menos excavaciones
Disminución uso de grúas
Menos movimiento de materiales en obra, menos
camiones
Menos peligro de accidentabilidad
Menos tiempo en armado de estructuras
Menos cuadrillas, menos aforo
Menos residuos
Disminución de la huella de carbono en la obra.

Puente Canal Chacao - Hyundai

Ubicación
Desafíos
Fecha término
Largo
Barras
Vida Útil

: Isla Grande de Chiloé con el territorio continental, en la X R.
: Sismicidad, fuertes mareas, fuertes vientos, peso, productividad
: Proyectada para el 2025
: 2.750 m
: 34.000. Ton de barras (20.000 ton en grado 80)
: 100 años

Puente Canal Chacao - Hyundai

Puente Canal Chacao - Hyundai

Desafíos planteados por Puente Canal Chacao
Barras de refuerzo de hormigón con norma ASTM A706 grado 80
(soldable)
Desarrollo de nuevos diámetros: 43 y 57 mm para solucionar problemas
de congestión y diseño. Nuevos largos, hasta 14 metros.
Largos variables ejemplo: 10,35 m (ahorros por corte en terreno)
Primeros Test de 57 mm en EEUU. Máquina ya en Chile.
Cortes especiales con guillotinas curvas para un correcto hilado de los
conectores.
Despacho de barras contadas: utilización exacta de material en obra.
Bultos con idéntica cantidad de barras por diámetro y largo: orden en
terreno y chequeo de inventarios.
Logística: despacho semanal de la cantidad precisa a usar en la
semana.

Nuevo desafío: Puente EFE Bio-Bio

Proyecto
Duración
Largo
Barras

: Reemplazará al actual puente, que lleva 130 años.
: 42 meses.
: 1.800 m.
: 14.000. Ton de barras (9.000 ton en grado 80, 550 MPa de fluencia)

Conclusiones
•
•
•
•
•

•

Nuestra razón de ser: Aumentar la productividad y sostenibilidad de la edificación
del país.
Innovando en desarrollo de procesos y productos e integrando comisiones de
actualización de normas (NCh204, NCh3334; Manual de Correteras MOP, entre
otras)
Contamos con experiencia en la fabricación y uso de estos aceros de alta resistencia
Asistencia de profesionales a cargo, soporte de documentación, certificados en línea,
visitas a terreno, entre otras.
Nuestros certificados de informe de las hornadas y producciones se emiten a través
de IDIEM, los cuales se encuentran certificados por el INN.

Productos Siderúrgica Huachipato:
• Aceros Alta Resistencia Mecánica (aceros dúctiles)
• Aceros con soldabilidad garantizada
• Aceros resistentes a la corrosión
• Aceros para cables de alta exigencia
• Aceros para herramientas, y acero para partes y piezas
• Otros

Consultas

Elias Pincheira Araneda
Asesor y Gestor de Proyectos de Infraestructura
e_epincheira@st.csh.cl
+ 56 9 61854995

