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1 Información General

1.1. La organización

Tycsa PSC es el mayor fabricante de alambres y 
cordones de acero de alto límite elástico para la cons-
trucción y la empresa del sector con mayor presencia 
en el mercado internacional, ofreciendo una larga 
experiencia en la fabricación sus productos, con la 
aportación de un equipo humano altamente cualifi-
cado y una presencia comercial mundial.

Tycsa PSC comenzó su andadura en Barberá del Vallès 
(Barcelona) en la década de los años 50 como uno 
de los mayores productores nacionales de alam-
bres, cordones y cables para diferentes aplicaciones 
industriales, pero con un marcado perfil exportador, 
con contacto ya en la época de manera regular con 
diferentes mercados internacionales.

En la actualidad, la dilatada experiencia en combi-
nación con los avanzados procesos productivos y los 
existentes mecanismos de control rigurosos, hacen de 
la calidad de Tycsa PSC su mejor presentación.

Dentro de la política medioambiental de Tycsa PSC se 
han fijado como objetivos la protección y mejora del 
Medio Ambiente dentro de las actividades de fabrica-
ción y comercialización de sus productos.

Tanto el acero como el proceso productivo empleado 
para la fabricación de los productos trefilados desta-
can por sus valores ecológicos y por su capacidad de 
reciclaje frente a otros productos y tecnologías.

1.2. Alcance de la Declaración

Esta declaración ambiental de producto describe 
información ambiental relativa al ciclo de vida de 
la producción de la cuna a la puerta de fábrica con 
opciones, incluyendo el transporte a la obra y los 
beneficios más allá del sistema, es decir A1, A2, A3, A4 
y D, de cuatro tipos de productos de acero trefilados:

• Alambre de acero liso o grafilado, PF4.

• Cordón, P61/P62.

• Trenza, PC4.

• Cordón plastificado negro, P63.

La función desempeñada por el sistema de producto 
estudiado es la producción de productos de acero 
trefilados para su uso en el sector de la construcción 
como elementos constructivos.

1.3. Ciclo de vida y conformidad

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo 
con las Normas UNE-EN ISO 14025:2010, UNE-EN 
15804:2012+A1:2014, UNE 36904-2:2018.

Esta Declaración Ambiental es del tipo cuna a puerta 
con opciones e incluye las siguientes etapas del ciclo 
de vida: A1 a A3, A4 y D. 

E
ta
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a 

d
e 

p
ro

d
u

ct
o A1 Suministro de materias primas X

A2 Transporte a fábrica X

A3 Fabricación X

C
o

n
st

.

A4 Transporte a obra X

A5 Instalación / construcción MNE

Et
ap

a 
de

 u
so

B1 Uso MNE

B2 Mantenimiento MNE

B3 Reparación MNE

B4 Sustitución MNE

B5 Rehabilitación MNE

B6 Uso de energía en servicio MNE

B7 Uso de agua en servicio MNE

Fi
n 

de
 v

id
a

C1 Deconstrucción / demolición MNE

C2 Transporte MNE

C3 Tratamiento de los residuos MNE

C4 Eliminación MNE

D Potencial de reutilización, recuperación y/o 
reciclaje X

X = Módulo incluido en el ACV; NR = Módulo no relevante; 
MNE = Módulo no evaluado

Tabla 1. Límites del sistema. Módulos de información 
considerados
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Esta Declaración puede no ser comparable con las 
desarrolladas en otros Programas o conforme a docu-
mentos de referencia distintos; en concreto puede no 
ser comparable con Declaraciones no desarrolladas y 
verificadas conforme a la Norma UNE-EN 15804. 

Del mismo modo, las Declaraciones ambientales 
pueden no ser comparables si el origen de los datos 
es distinto (por ejemplo, las bases de datos), no se 
incluyen todos los módulos de información pertinen-
tes o no se basan en los mismos escenarios.

La comparación de productos de la construcción se 
debe hacer sobre la misma función, aplicando la 
misma unidad funcional y a nivel del edificio u obra 
arquitectónica o de ingeniería, es decir, incluyendo el 
comportamiento del producto a lo largo de todo su 
ciclo de vida, así como las especificaciones del apar-
tado 6.7.2. de la Norma UNE-EN ISO 14025.
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2 El producto

2.1. Identificación del producto

Esta DAP se aplica a los productos de acero trefilados 
fabricados por Tycsa: alambre pretensado PF4, cordón 
desnudo P61/62, trenza PC4 y cordón plastificado P63.

2.2. Prestaciones del producto

En concreto, el fabricante declara la siguiente informa-
ción sobre las especificaciones técnicas del producto:

Parámetro
Alambre / Trenza / Cordón desnudo / Cordón 

plastificado

Módulo de elasticidad
195 GPa ± 10% (cordón)

205 GPa ± 10% (alambre)

Alargamiento ≥ 3,5% en L ≥ 500 mm

Muy baja relajación
≤ 2,5% tras 1.000 h de tensión al 70% 

de la carga de rotura

Tabla 2.1. Características mecánicas

2.3. Composición del producto

La composición y propiedades de los alambres y los 
cordones se establecen en la norma UNE 36094:1997 
Alambres y cordones de acero para armaduras de 
hormigón pretensado, y otras normas de ámbito 
europeo.

En la producción del alambre y los cordones (de 3 y 
7 hilos) se emplea como principal materia prima el 
alambrón de acero. La composición declarada por 
el fabricante para cada uno de los productos es la 
siguiente:

Material
PF4 

(alambre)
PC4 

(trenza)

P61/P62 
(cordón 

desnudo)

P63
 (cordón 

plastificado)

Acero 100% 100% 100% 89,4 - 90,1 %

Polieitileno (HDPE) - - - 6,8 - 9,1 %

Grasa / cera - - - 3,8 - 0,8 %

Tabla 2.2. Composición promedio de los productos trefilados en %
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3 Información sobre el ACV

3.1. Análisis de ciclo de vida

El Informe del análisis del ciclo de vida para las DAP 
de la producción de los productos de acero trefila-
dos de Tycsa PSC, ha sido realizado por la empresa 
Abaleo S.L. en el año 2020, con las bases de datos y 
la versión del software más actualizado disponible en 
ese momento.

Para la realización del estudio se ha contado con 
datos de la fábrica de Tycsa PSC situada en el Polígono 
Industrial Nueva Montaña s/n, 39011 Santander 
(Cantabria).

Esta DAP cubre las etapas del ciclo de vida de la “cuna 
a la puerta con opciones”.

En la producción de los productos de acero trefilados 
de Tycsa PSC se han estudiado las siguientes fases: 

• A1, de producción de las materias primas del 
alambre pretensado, el cordón desnudo, la trenza y 
el cordón plastificado que forman parte del producto 
final.

• A2, de transporte de materias primas de los 
productos de acero trefilados a la fábrica de Tycsa PSC 
en Santander. 

• A3, de producción de productos de acero 
trefilados en Santander: producción de las piezas 
incluyendo los consumos energéticos y de agua; 
producción de materias auxiliares; producción 
de embalajes; y transporte y gestión de residuos 
generados.

• A4, de transporte desde la puerta de la fábrica 
de Tycsa PSC a la obra.

• D, de beneficios y cargas ambientales deri-
vados del reciclaje de la materia prima más allá del 
límite del sistema.

3.2. Unidad funcional o declarada

Para la producción los productos de acero trefilados 
de Tycsa PSC, la unidad declarada es la producción de 
una tonelada de producto, incluyendo su embalaje.

3.3. Vida útil de referencia (RSL)

Vida Útil de Referencia (Reference Service Life, RSL) 
de los productos de acero trefilados: la de la estruc-
tura en la que se instalan.

Se puede aceptar una vida media de 50 años. Los 
procesados posteriores, el montaje y/o la instalación 
de los productos de acero trefilados quedan fuera del 
alcance de esta DAP.

3.4. Criterios de asignación y de corte

De acuerdo con los criterios de la norma de refe-
rencia, siempre que ha sido posible se ha ampliado 
el sistema de producto para evitar la asignación de 
los impactos ambientales a los coproductos de los 
procesos unitarios multi-salida, dentro del proceso de 
producción.

Cuando ha sido necesario se ha aplicado una asigna-
ción de las entradas y salidas del sistema basada en 
las propiedades físicas (masa o volumen).

No ha sido necesario aplicar criterios de asignación 
económica. 

Los datos excluidos son los siguientes:

En el ACV no se han incluido:

• La producción de materiales auxiliares 
empleados en planta que suponen el 0,0001% del 
peso total de producción de Tycsa PSC en el año 
2018.

• Las infraestructuras, ni los bienes de capital 
(vida útil es mayor de 3 años). 

• Los viajes de trabajo del personal; ni los viajes 
al trabajo o desde el trabajo, del personal.

3.5. Representatividad, calidad y selección de 
los datos

Para modelar el proceso de fabricación de los dife-
rentes productos de acero trefilados se han empleado 
los datos de producción de la fábrica de Tycsa PSC 
de Santander, del año 2018, que es un año represen-
tativo de una producción promedio. De esta fábrica 
se han obtenido los datos de: consumos de materia 
y energía; emisiones al aire, vertidos y generación de 
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residuos. Con esta información se ha desarrollado el 
ACV de la producción de productos de acero trefila-
dos, diferenciando las fases: 

• A1, de producción de las materias primas de 
los productos de acero trefilados.

• A2, de transporte de materias primas de los 
productos de acero trefilados a la fábrica. 

• A3, de producción de los productos de acero 
trefilados en la fábrica de Santander.

• A4, de transporte de los productos de acero 
trefilados hasta obra.

• D, de beneficio ambiental del reciclado.

En las fases A1, A2 y A3 se ha considerado la cantidad 
de materia prima alambrón, de materias auxiliares y 
energía necesarios para la fabricación del alambre 
pretensado, el cordón desnudo, la trenza y el cordón 
plastificado. También se han evaluado todas las 
emisiones.

En la fase A4 se ha considerado el transporte de 
los productos de acero trefilados desde la planta 
de producción de Tycsa PSC en Santander hasta las 
instalaciones donde se entregaron en el año 2018, 
empleando las distancias específicas para cada 
producto.

Para el módulo D se han asumido los resultados 
expuestos en el informe IRIS 2013 sobre el Reciclaje del 
acero en la Industria Siderúrgica Española, publicado 
por UNESID (Unión de Empresarios Siderúrgicos). En 
el informe se llega a la conclusión de que la tasa de 
reciclado del acero al final de su vida útil es del 100%, 
tras la fase de uso en el sector de la construcción.

Según el citado informe: el reciclaje del acero es alta-
mente eficiente, pudiendo reciclarse indefinidamente, 
una y otra vez, sin pérdida alguna de su calidad, no 
produciéndose apenas merma en el proceso de 
reciclaje, con un rendimiento de casi el 100%. Por 
ello, en el módulo D se han evaluado los beneficios 
ambientales del reciclado del 100% del acero produ-
cido. De acuerdo con este dato, se han establecido las 
cantidades de este material, de la fase D, a partir de 
los datos facilitados por el fabricante.

Para la producción del alambrón usado como materia 
prima se ha empleado la DAP sectorial de Productos 
largos de acero no aleado para construcción lami-
nados en caliente procedentes de horno eléctrico: 
alambrón para la fabricación, por deformación en frío, 

de alambres para estructuras de hormigón armado y 
pretensado, del programa GlobalEPD con código de 
designación GlobalEPD 001-001 rev.3, vigente hasta 
julio de 2020 y en proceso de actualización en el 
momento de realizar este estudio.

Cuando ha sido necesario se ha recurrido a la base 
de datos Ecoinvent 3.5 (noviembre de 2018), que es 
la versión más actualizada disponible en el momento 
de realizar el ACV. 

Todos los datos empleados en el ACV, relativos a la 
producción de los productos de acero trefilados, han 
sido suministrados por la fábrica de Tycsa PSC de 
Santander.

Para la elección de los procesos más representativos 
se han aplicado los siguientes criterios:

• Que sean datos representativos del desarrollo 
tecnológico realmente aplicado en los procesos de 
fabricación. En caso de no disponerse de información 
se ha elegido un dato representativo de una tecnolo-
gía media.

• Que sean datos europeos medios.

• Que sean datos los más actuales posibles.

Para los datos del inventario del ACV, para modeli-
zar el ACV y para calcular las categorías de impacto 
ambiental pedidas por la norma de referencia, se 
ha empleado el software SimaPro 9.0.0.30, que es la 
versión más actualizada disponible en el momento de 
realizar el ACV.

Para valorar la calidad de los datos primarios de 
la producción de productos de acero trefilados se 
aplican los criterios de evaluación semicuantitativa 
de la calidad de los datos, que propone la Unión 
Europea en su Guía de la Huella Ambiental de 
Productos y Organizaciones. Los resultados obtenidos 
son los siguientes:

• Integridad muy buena. Puntuación 1.

• Idoneidad y coherencia metodológicas razo-
nable. Puntuación 3.

• Representatividad temporal muy buena. 
Puntuación 1.
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• Representatividad tecnológica buena. 
Puntuación 2.

• Representatividad geográfica buena. 
Puntuación 2.

• Incertidumbre de los datos muy baja. 
Puntuación 1.

De acuerdo con los datos anteriores, el Data Quality 
Rating (DQR) toma el siguiente valor: 10/6= 1,67, lo 
que indica que el nivel de calidad de los datos es muy 
bueno. 

Para entender mejor la evaluación de la calidad de 
los datos realizada, se indica que la puntuación de 
cada uno de los criterios varía de 1 a 5 (cuanto menor 
puntuación, más calidad) y que para obtener la pun-
tuación final se aplica la tabla siguiente:

 

Puntuación de la calidad global de los datos (DQR) Nivel de calidad global de los datos

≤ 1,6 Calidad excelente

 1,6 a 2,0 Calidad muy buena

2,0 a 3,0 Calidad buena

3,0 a 4,0 Calidad razonable

> 4,0 Calidad insuficiente

Nivel de calidad global de los datos en función de la puntuación de la calidad de los datos obtenida
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4 Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional

4.1. Procesos previos a la fabricación 
(upstream) y fabricación del producto (A1-A3)

En la fábrica de productos de acero trefilados se 
recepcionan los componentes necesarios para su 
fabricación: el alambrón empleado como materia 
prima y los productos auxiliares empleados en cada 
etapa del proceso.

El proceso de fabricación consta de las siguientes 
etapas de producción:

• Decapado. Los productos laminados en 
caliente presentan en su superficie una fina capa de 
óxidos de hierro que es necesario eliminar antes de su 
laminación en frío. Este proceso se realiza en la línea 
de decapado donde el producto de acero se sumerge 
en sucesivos baños de ácido para eliminar el óxido de 
hierro de la superficie, así como de la calamina que 
se forma en la laminación en caliente del alambrón. 
Una vez decapados, son lavados para su posterior 
procesado y preparados con un recubrimiento de 
productos que favorecen la lubricación en la etapa 
posterior de trefilado.

• Trefilado. En el trefilado en frío se hace pasar 
el alambrón a través de unas hileras produciendo 
una reducción de la sección y una modificación de 
las características físicas. Para facilitar el paso por la 
hilera se utilizan jabones en polvo. Haciendo pasar 
el alambrón a través de sucesivas hileras se consi-
gue reducir la sección hasta una medida prefijada, 
logrando además un endurecimiento del material y 
una superficie lisa.

• Corrugado, grafilado. Para mejorar la adhe-
rencia con el hormigón, los alambres se hacen pasar 
por unos rodillos que, aplicados al paso sobre la 
superficie de estos, se producen las corrugas o grafilas.

• Estabilizado. Para eliminar las tensiones pro-
ducidas en los procesos de conformación, se realiza 
un tratamiento termomecánico en unas condiciones 
de temperatura establecidas para, posteriormente, ser 
enfriado primero por medio de agua a temperatura 
controlada y finalmente mediante un secado al aire 
para evitar que el cordón llegue húmedo al carrete 
plegador. 

• Bobinado. Los alambres son enrollados for-
mando bobinas.

• Cordoneado (cordones). En esta etapa los 

alambres son arrollados helicoidalmente para formar 
los distintos tipos de cordones.

• Extrusionado. Los cordones plastificados se 
recubren con una vaina de polietileno, inyectando 
entre el acero y la vaina materiales específicos: grasas 
y ceras. 

4.2. Transporte y proceso de construcción 
(A4-A5)

Módulo A4: Se ha considerado el transporte de los 
productos de acero trefilados desde la planta de 
Santander hasta las instalaciones donde se utilizan, 
distinguiéndose el modo de transporte utilizado: 
barco, camión o ferrocarril. Las distancias de trans-
porte hasta el cliente han sido facilitadas por Tycsa 
PSC.



Una Declaración ambiental verificada10

Parámetro Cantidad (por ud. funcional)

Litros de combustible:
- Gasoil en camión EURO 5 (carga útil de 

29,96t)
- Gasóleo pesado en barco transoceánico 

(50.000 TPM)

0,02255 l/tkm

0,00250 kg/tkm

Distancia media:
- Camión
- Barco

631,80 km
4.465,43 km

Utilización de la capacidad (incluyendo el 
retorno en vacío)

50 %

Densidad aparente de los productos 
transportados

7.850kg/m³

Factor de capacidad útil No aplicable

A5: Módulo No Evaluado

4.3. Uso vinculado a la estructura del edificio

Módulos B1-B5: Módulo No Evaluado.

4.4. Uso vinculado al funcionamiento del edificio

Módulos B6-B7: Módulo No Evaluado.

4.5. Fin de vida

Módulos C1-C4: Módulo No Evaluado.

4.6. Beneficios y cargas fuera de los límites del 
sistema del edificio

Para el cálculo del módulo D se establece una tasa 
de recuperación del 100% del acero, evaluando los 
beneficios ambientales del reciclado del 100% del 
acero reciclado.

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

GWP 1.056,54 2,34 110,58 52,76

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-15,30

ODP 1,30E-04 4,28E-07 2,01E-05 9,67E-06 -2,50E-06

AP 5,76 6,02E-03 8,60E-01 3,50E-01 -1,02E-01

EP 7,94E-01 1,02E-03 1,30E-01 3,92E-02 -2,03E-02

POCP 4,75E-01 2,86E-04 3,30E-02 1,28E-02 -2,73E-03

ADPE 8,14E-03 4,53E-09 4,61E-05 1,03E-07 -4,38E-07

ADPF 14.852,74 33,01 1.232,54 747,31 -205,11

GWP [kg CO
2
 eq] Potencial de calentamiento global

ODP [kg CFC-11 eq] Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico

AP [kg SO
2
 eq] Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua

EP [kg (PO
4
)3- eq] Potencial de eutrofización

POCP [kg etileno eq] Potencial de formación de ozono troposférico

ADPE [kg Sb eq] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles (ADP-elementos)

ADPF [MJ] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles (ADP-combustibles fósiles)

Tabla 3. Parámetros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804
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5 Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV

En la siguiente tabla se incluyen los datos promedia-
dos de los parámetros del ACV.

5.1. Alambre pretensado

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

GWP 1.056,54 2,34 110,58 52,76

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-15,30

ODP 1,30E-04 4,28E-07 2,01E-05 9,67E-06 -2,50E-06

AP 5,76 6,02E-03 8,60E-01 3,50E-01 -1,02E-01

EP 7,94E-01 1,02E-03 1,30E-01 3,92E-02 -2,03E-02

POCP 4,75E-01 2,86E-04 3,30E-02 1,28E-02 -2,73E-03

ADPE 8,14E-03 4,53E-09 4,61E-05 1,03E-07 -4,38E-07

ADPF 14.852,74 33,01 1.232,54 747,31 -205,11

GWP [kg CO
2
 eq] Potencial de calentamiento global

ODP [kg CFC-11 eq] Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico

AP [kg SO
2
 eq] Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua

EP [kg (PO
4
)3- eq] Potencial de eutrofización

POCP [kg etileno eq] Potencial de formación de ozono troposférico

ADPE [kg Sb eq] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles (ADP-elementos)

ADPF [MJ] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles (ADP-combustibles fósiles)

Tabla 3. Parámetros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

PERE 2.554,96 8,48E-02 1.034,21 1,82

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-14,58

PERM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERT 2.554,96 8,48E-02 1.034,21 1,82 -14,58

PENRE 19.704,27 35,23 2.296,75 797,17 -263,18

PENRM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PENRT 19.704,27 35,23 2.296,75 797,17 -263,18

SM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NRSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FW 5,79 1,84E-03 2,38 4,17E-02
-3,46E-

02

PERE [MJ] Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERM [MJ] Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERT [MJ] Uso total de la energía primaria renovable

PENRE [MJ] Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRM [MJ] Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRT [MJ] Uso total de la energía primaria no renovable

SM [Kg] Uso de materiales secundarios

RSF [MJ] Uso de combustibles secundarios renovables

NRSF [MJ] Uso de combustibles secundarios no renovables

FW [m3] Uso neto de recursos de agua corriente

Tabla 4. Parámetros que describen el uso de recursos



13GlobalEPD 001-004 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

HWD 6,39E-02 6,01E-06 2,60E-03 1,38E-04

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-1,25E-04

NHWD 1,12E-02 5,90E-06 1,37E-03 1,65E-04 -2,95E-05

RWD 8,21E-02 2,41E-04 1,50E-02 5,44E-03 -1,81E-03

CRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MFR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HWD [kg] Residuos peligrosos eliminados

NHWD [kg] Residuos no peligrosos eliminados

RWD [kg] Residuos radiactivos eliminados

CRU [kg] Componentes para su reutilización

MFR [kg] Materiales para el reciclaje

MER [kg] Materiales para valorización energética

EE [MJ] Energía exportada

EET [MJ] Energía térmica exportada

Tabla 5. Parámetros que describen los flujos de salida y las categorías de residuos
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5.2 Cordón desnudo

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

GWP 1.067,66 2,37 121,87 66,60

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-15,30

ODP 1,31E-04 4,32E-07 2,18E-05 1,22E-05 -2,50E-06

AP 5,82 6,08E-03 9,61E-01 5,61E-01 -1,02E-01

EP 8,02E-01 1,03E-03 1,38E-01 5,84E-02 -2,03E-02

POCP 4,80E-01 2,89E-04 3,63E-02 1,97E-02 -2,73E-03

ADPE 8,23E-03 4,58E-09 4,69E-05 1,30E-07 -4,38E-07

ADPF 15.009,10 33,36 1.366,94 945,07 -205,11

GWP [kg CO
2
 eq] Potencial de calentamiento global

ODP [kg CFC-11 eq] Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico

AP [kg SO
2
 eq] Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua

EP [kg (PO
4
)3- eq] Potencial de eutrofización

POCP [kg etileno eq] Potencial de formación de ozono troposférico

ADPE [kg Sb eq] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles (ADP-elementos)

ADPF [MJ] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles (ADP-combustibles fósiles)

Tabla 6. Parámetros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

PERE 2.581,86 8,57E-02 1.154,29 2,25

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-14,58

PERM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERT 2.581,86 8,57E-02 1.154,29 2,25 -14,58

PENRE 19.911,70 35,60 2.559,72 1.007,95 -263,18

PENRM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PENRT 19.911,70 35,60 2.559,72 1.007,95 -263,18

SM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NRSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FW 5,85 1,86E-03 2,08 5,28E-02
-3,46E-

02

PERE [MJ] Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERM [MJ] Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERT [MJ] Uso total de la energía primaria renovable

PENRE [MJ] Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRM [MJ] Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRT [MJ] Uso total de la energía primaria no renovable

SM [Kg] Uso de materiales secundarios

RSF [MJ] Uso de combustibles secundarios renovables

NRSF [MJ] Uso de combustibles secundarios no renovables

FW [m3] Uso neto de recursos de agua corriente

Tabla 7. Parámetros que describen el uso de recurso
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

HWD 6,45E-02 6,07E-06 2,80E-03 1,76E-04

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-1,25E-04

NHWD 1,14E-02 5,96E-06 1,38E-03 2,27E-04 -2,95E-05

RWD 8,30E-02 2,43E-04 1,69E-02 6,87E-03 -1,81E-03

CRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MFR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HWD [kg] Residuos peligrosos eliminados

NHWD [kg] Residuos no peligrosos eliminados

RWD [kg] Residuos radiactivos eliminados

CRU [kg] Componentes para su reutilización

MFR [kg] Materiales para el reciclaje

MER [kg] Materiales para valorización energética

EE [MJ] Energía exportada

EET [MJ] Energía térmica exportada

Tabla 8. Parámetros que describen los flujos de salida y las categorías de residuos
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

GWP 1067,66 2,37 121,87 41,08

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-15,30

ODP 1,31E-04 4,32E-07 2,18E-05 7,51E-06 -2,50E-06

AP 5,82 6,08E-03 0,96 1,19E-01 -1,02E-01

EP 8,02E-01 1,03E-03 1,38E-01 1,89E-02 -2,03E-02

POCP 4,80E-01 2,89E-04 3,63E-02 5,41E-03 -2,73E-03

ADPE 8,23E-03 4,58E-09 4,69E-05 7,95E-08 -4,38E-07

ADPF 15.009,10 33,36 1.366,93 579,56 -205,11

GWP [kg CO
2
 eq] Potencial de calentamiento global

ODP [kg CFC-11 eq] Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico

AP [kg SO
2
 eq] Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua

EP [kg (PO
4
)3- eq] Potencial de eutrofización

POCP [kg etileno eq] Potencial de formación de ozono troposférico

ADPE [kg Sb eq] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles (ADP-elementos)

ADPF [MJ] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles (ADP-combustibles fósiles)

Tabla 9. Parámetros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804

5.3 Trenza PC4
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

PERE 2.581,86 8,57E-02 1.154,29 1,48

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-14,58

PERM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERT 2.581,86 8,57E-02 1.154,29 1,48 -14,58

PENRE 19.911,70 35,60 2.559,71 618,47 -263,18

PENRM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PENRT 19.911,70 35,60 2.559,71 618,47 -263,18

SM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NRSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FW 5,85 1,86E-03 2,08
3,23E-

02
-3,46E-02

PERE [MJ] Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERM [MJ] Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERT [MJ] Uso total de la energía primaria renovable

PENRE [MJ] Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRM [MJ] Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRT [MJ] Uso total de la energía primaria no renovable

SM [Kg] Uso de materiales secundarios

RSF [MJ] Uso de combustibles secundarios renovables

NRSF [MJ] Uso de combustibles secundarios no renovables

FW [m3] Uso neto de recursos de agua corriente

Tabla 10. Parámetros que describen el uso de recursos
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

HWD 6,45E-02 6,07E-06 2,80E-03 1,06E-04

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-1,25E-04

NHWD 1,14E-02 5,96E-06 1,38E-03 1,06E-04 -2,95E-05

RWD 8,30E-02 2,43E-04 1,69E-02 4,22E-03 -1,81E-03

CRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MFR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HWD [kg] Residuos peligrosos eliminados

NHWD [kg] Residuos no peligrosos eliminados

RWD [kg] Residuos radiactivos eliminados

CRU [kg] Componentes para su reutilización

MFR [kg] Materiales para el reciclaje

MER [kg] Materiales para valorización energética

EE [MJ] Energía exportada

EET [MJ] Energía térmica exportada

Tabla 11. Parámetros que describen los flujos de salida y las categorías de residuos
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

GWP 954,59 2,12 475,88 28,86

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-13,73

ODP 1,17E-04 3,86E-07 6,28E-05 5,30E-06 -2,24E-06

AP 5,20 5,44E-03 2,92 2,83E-01 -9,18E-02

EP 7,17E-01 9,21E-04 3,38E-01 2,83E-02 -1,82E-02

POCP 4,29E-01 2,59E-04 1,52E-01 9,71E-03 -2,45E-03

ADPE 7,36E-03 4,09E-09 2,35E-04 5,65E-08 -3,93E-07

ADPF 13.419,63 29,83 10.272,64 410,21 -184,09

GWP [kg CO
2
 eq] Potencial de calentamiento global

ODP [kg CFC-11 eq] Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico

AP [kg SO
2
 eq] Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua

EP [kg (PO
4
)3- eq] Potencial de eutrofización

POCP [kg etileno eq] Potencial de formación de ozono troposférico

ADPE [kg Sb eq] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles (ADP-elementos)

ADPF [MJ] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles (ADP-combustibles fósiles)

Tabla 12. Parámetros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804

5.4 Cordón plastificado
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

PERE 2.308,44 7,66E-02 3.015,85 0,96

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-13,09

PERM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERT 2.308,44 7,66E-02 3.015,85 0,96 -13,09

PENRE 17.803,05 31,83 13.917,63 437,44 -236,20

PENRM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PENRT 17.803,05 31,83 13.917,63 437,44 -236,20

SM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NRSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FW 5,23 1,66E-03 3,24 2,29E-02 -3,11E-02

PERE [MJ] Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERM [MJ] Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERT [MJ] Uso total de la energía primaria renovable

PENRE [MJ] Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRM [MJ] Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRT [MJ] Uso total de la energía primaria no renovable

SM [Kg] Uso de materiales secundarios

RSF [MJ] Uso de combustibles secundarios renovables

NRSF [MJ] Uso de combustibles secundarios no renovables

FW [m3] Uso neto de recursos de agua corriente

Tabla 13. Parámetros que describen el uso de recursos
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

HWD 5,77E-02 5,43E-06 6,19E-03 7,68E-05

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-1,13E-04

NHWD 1,02E-02 5,33E-06 1,76E-03 1,04E-04 -2,64E-05

RWD 7,42E-02 2,17E-04 5,01E-02 2,98E-03 -1,62E-03

CRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MFR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HWD [kg] Residuos peligrosos eliminados

NHWD [kg] Residuos no peligrosos eliminados

RWD [kg] Residuos radiactivos eliminados

CRU [kg] Componentes para su reutilización

MFR [kg] Materiales para el reciclaje

MER [kg] Materiales para valorización energética

EE [MJ] Energía exportada

EET [MJ] Energía térmica exportada

Tabla 14. Parámetros que describen los flujos de salida y las categorías de residuos
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6 Información ambiental adicional

6.1. Emisiones al aire interior

La utilización de productos de acero trefilados, 
alambre pretensado, cordón desnudo, trenza y cordón 
plastificado, no produce emisiones al aire interior, 
durante su vida útil.

6.2. Liberación al suelo y al agua

La utilización de productos de acero trefilados, 
alambre pretensado, cordón desnudo, trenza y cordón 
plastificado no genera emisiones al suelo o al agua, 
durante su vida útil.

6.3. Resultados de la metodología ILCD 2011 
Midpoint+

Como información adicional, se han calculado los 
resultados de aplicar la metodología ILCD 2011 
Midpoint+, definida en la Recomendación de la 
Comisión (2013/179/UE) sobre el uso de métodos 
comunes para medir y comunicar el comportamiento 
ambiental de los productos y las organizaciones a 
lo largo de su ciclo de vida, a la producción de los 
productos de acero trefilados de Tycsa PSC. 

El cálculo de estos indicadores, que se muestran en las 

tablas siguientes, no forma parte de la conformidad 
con la Norma Europea UNE-EN 15804.

Todos los resultados están referidos a la unidad decla-
rada, que es 1 tonelada de producto. Se muestran los 
valores para las categorías de impacto ambiental 
consideradas en la metodología aplicada.trns

6.4. Certificaciones y Sistemas de Gestión de 
la empresa

Tycsa PSC es una de las empresas siderúrgicas espa-
ñolas que forma parte de la Marca Sostenibilidad 
Siderúrgica. Como integrante de la Marca 
Sostenibilidad Siderúrgica, Tycsa PSC dispone de sis-
temas de Gestión con certificados en vigor emitidos 
por una entidad de certificación acreditada conforme 
con UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 
e ISO 45001:2018.

Así mismo, dispone de un sistema de gestión de la 
sostenibilidad siderúrgica conforme con UNE 36901 
“Sistemas de Gestión de la Sostenibilidad Siderúrgica. 
Requisitos” (SGSS-1) y SGSS-3 “Sistemas de Gestión 
de la Sostenibilidad Siderúrgica. Indicadores para 
productos de acero para armaduras activas.

Impactos ambientales potenciales de 1 ton de alambre pretensado PF4

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 D

Climate change kg CO2 eq 1.017,77 2,33 105,70 1.125,79 52,42 -15,22

Ozone depletion kg CFC-11 eq 1,30E-04 4,28E-07 2,01E-05 1,50E-04 9,67E-06 -2,50E-06

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 8,33E-04 4,55E-07 2,87E-05 8,63E-04 8,61E-06 -8,72E-07

Human toxicity, cancer effects CTUh 3,04E-04 1,80E-09 4,85E-05 3,52E-04 4,02E-08 -2,68E-08

Particulate matter kg PM2.5 eq 8,38E-01 1,05E-03 6,48E-02 9,04E-01 3,08E-02 -1,45E-02

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 84,15 1,47E-01 21,03 105,33 3,32 -1,49

Ionizing radiation E (interim) CTUe 6,43E-04 1,04E-06 1,60E-04 8,05E-04 2,36E-05 -1,12E-05

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 4,83 7,14E-03 3,97E-01 5,23 3,00E-01 -1,49E-01

Acidification molc H+ eq 7,22 7,81E-03 1,15 8,38 4,35E-01 -1,40E-01

Terrestrial eutrophication molc N eq 16,20 2,69E-02 2,94 19,17 1,14 -5,90E-01

Freshwater eutrophication kg P eq 9,43E-02 2,74E-06 7,92E-03 1,02E-01 6,23E-05 -4,99E-04

Marine eutrophication kg N eq 1,16 2,43E-03 1,81E-01 1,34 1,02E-01 -5,06E-02

Freshwater ecotoxicity CTUe 3.763,49 9,46 549,94 4.322,89 176,24 -8,46

Land use kg C deficit 521,21 1,58E-02 241,31 762,54 3,46E-01 -1,39

Water resource depletion m3 water eq 2,80 6,17E-04 2,67 5,47 1,33E-02 -3,37E-02

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 4,86E-02 4,00E-07 1,82E-03 5,04E-02 9,05E-06 -2,83E-05
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Impactos ambientales potenciales de 1 ton de cordón desnudo P61/P62

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 D

Climate change kg CO2 eq 1.028,48 2,35 117,33 1.148,16 66,15 -15,22

Ozone depletion kg CFC-11 eq 1,31E-04 4,32E-07 2,18E-05 1,53E-04 1,22E-05 -2,50E-06

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 8,42E-04 4,60E-07 3,03E-05 8,73E-04 9,96E-06 -8,72E-07

Human toxicity, cancer effects CTUh 3,07E-04 1,82E-09 4,91E-05 3,56E-04 5,06E-08 -2,68E-08

Particulate matter kg PM2.5 eq 8,47E-01 1,06E-03 7,19E-02 9,20E-01 4,27E-02 -1,45E-02

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 85,04 1,49E-01 23,66 108,85 4,20 -1,49

Ionizing radiation E (interim) CTUe 6,50E-04 1,05E-06 1,80E-04 8,31E-04 2,98E-05 -1,12E-05

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 4,88 7,22E-03 4,44E-01 5,33 4,56E-01 -1,49E-01

Acidification molc H+ eq 7,30 7,89E-03 1,28 8,59 6,93E-01 -1,40E-01

Terrestrial eutrophication molc N eq 16,37 2,71E-02 3,29 19,69 1,73 -5,90E-01

Freshwater eutrophication kg P eq 9,53E-02 2,77E-06 8,17E-03 1,03E-01 7,91E-05 -4,99E-04

Marine eutrophication kg N eq 1,17 2,46E-03 1,91E-01 1,36 1,56E-01 -5,06E-02

Freshwater ecotoxicity CTUe 3.803,11 9,56 558,95 4.371,62 201,98 -8,46

Land use kg C deficit 526,70 1,60E-02 264,11 790,83 4,32E-01 -1,39

Water resource depletion m3 water eq 2,83 6,23E-04 2,24 5,07 1,64E-02 -3,37E-02

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 4,91E-02 4,04E-07 1,88E-03 5,10E-02 1,14E-05 -2,83E-05

Impactos ambientales potenciales de 1 ton de trenza PC4

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 D

Climate change kg CO2 eq 1.028,48 2,35 117,32 1.148,16 40,83 -15,22

Ozone depletion kg CFC-11 eq 1,31E-04 4,32E-07 2,18E-05 1,53E-04 7,51E-06 -2,50E-06

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 8,42E-04 4,60E-07 3,03E-05 8,73E-04 7,89E-06 -8,72E-07

Human toxicity, cancer effects CTUh 3,07E-04 1,82E-09 4,91E-05 3,56E-04 3,16E-08 -2,68E-08

Particulate matter kg PM2.5 eq 8,47E-01 1,06E-03 7,19E-02 9,20E-01 1,89E-02 -1,45E-02

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 85,04 1,49E-01 23,66 108,85 2,58 -1,49

Ionizing radiation E (interim) CTUe 6,50E-04 1,05E-06 1,80E-04 8,31E-04 1,83E-05 -1,12E-05

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 4,88 7,22E-03 4,44E-01 5,33 1,34E-01 -1,49E-01

Acidification molc H+ eq 7,30 7,89E-03 1,28 8,59 1,53E-01 -1,40E-01

Terrestrial eutrophication molc N eq 16,37 2,71E-02 3,29 19,69 0,50 -5,90E-01

Freshwater eutrophication kg P eq 9,53E-02 2,77E-06 8,17E-03 1,03E-01 4,81E-05 -4,99E-04

Marine eutrophication kg N eq 1,17 2,46E-03 1,91E-01 1,36 4,56E-02 -5,06E-02

Freshwater ecotoxicity CTUe 3.803,11 9,56 558,95 4.371,62 163,74 -8,46

Land use kg C deficit 526,70 1,60E-02 264,11 790,82 2,77E-01 -1,39

Water resource depletion m3 water eq 2,83 6,23E-04 2,24 5,07 1,08E-02 -3,37E-02

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 4,91E-02 4,04E-07 1,88E-03 5,10E-02 7,02E-06 -2,83E-05
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Impactos ambientales potenciales de 1 ton de cordón plastificado P63

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 D

Climate change kg CO2 eq 919,56 2,10 420,90 1.342,57 28,67 -13,66

Ozone depletion kg CFC-11 eq 1,17E-04 3,86E-07 6,28E-05 1,80E-04 5,30E-06 -2,24E-06

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 7,53E-04 4,11E-07 6,20E-05 8,15E-04 4,01E-06 -7,83E-07

Human toxicity, cancer effects CTUh 2,75E-04 1,63E-09 4,70E-05 3,22E-04 2,19E-08 -2,41E-08

Particulate matter kg PM2.5 eq 7,57E-01 9,52E-04 2,61E-01 1,02 1,98E-02 -1,30E-02

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 76,03 1,33E-01 60,89 137,06 1,82 -1,34

Ionizing radiation E (interim) CTUe 5,81E-04 9,43E-07 4,60E-04 1,04E-03 1,29E-05 -1,01E-05

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 4,36 6,45E-03 2,54E+00 6,91 2,23E-01 -1,34E-01

Acidification molc H+ eq 6,53 7,06E-03 3,79 10,32 3,48E-01 -1,26E-01

Terrestrial eutrophication molc N eq 14,64 2,43E-02 8,89 23,55 0,85 -5,30E-01

Freshwater eutrophication kg P eq 8,52E-02 2,47E-06 1,64E-02 1,02E-01 3,44E-05 -4,48E-04

Marine eutrophication kg N eq 1,05 2,20E-03 5,12E-01 1,56 7,63E-02 -4,54E-02

Freshwater ecotoxicity CTUe 3.400,36 8,55 676,46 4.085,37 80,71 -7,59

Land use kg C deficit 470,92 1,43E-02 755,05 1.225,99 1,85E-01 -1,25

Water resource depletion m3 water eq 2,53 5,57E-04 3,37 5,90 7,00E-03 -3,03E-02

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 4,39E-02 3,61E-07 8,97E-03 5,29E-02 4,97E-06 -2,54E-05
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