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1  Información general

1.1. Identificación y descripción de la 
 organización que elabora la declaración
 Esta Declaración Ambiental de Producto (DAP) 

sectorial  ha  sido  elaborada  por  la  Asociación 

Sostenibilidad  Siderúrgica  para,  entre  otras,  la 

siguiente organización:

Corrugados Azpeitia, S.L.

Grupo Alfonso Gallardo. 

Azpeitia, Guipúzcoa (España).

1.2.  Identificación del producto 
Productos  largos  de  acero  no  aleado  para 

construcción laminados en caliente procedentes 

de horno eléctrico: barras corrugadas.

1.3. Unidad declarada 
La unidad declarada es 1.000 kg de producto.

1.4. Nombre del programa 
Programa AENOR GlobalEPD

Génova 6 - 28004 Madrid (Spain) 

Tlf.: 914 326 000

aenordap@aenor.es - www.aenor.es

AENOR es miembro fundador de la Asociación 

Europea  de  Administradores  de  programa  de 

DAP ECO Platform.

1.5. Conformidad
 Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de 

acuerdo con las Normas EN 15804:2012 y EN 

ISO 14025:2010.
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1.7. Fecha de emisión de la declaración y 
periodo de validez     
La presente DAP se emite con fecha 31-07-2013 

y tiene un periodo de validez de 5 años.

1.8. Módulos de información  
Esta DAP considera el alcance “cuna a puerta”, 

incluyendo todas las etapas del ciclo de vida 

del producto hasta la puerta de la fábrica como 

producto terminado (módulos A1, A2 y A3).

  En esta DAP no se incluyen las etapas de 

Proceso de construcción (módulos A4 y A5), 

Uso (B1-B7) y Fin de vida (C1-C4). Tampoco 

incluye el módulo D.

1.9. Representatividad de la DAP
 La producción de los centros siderúrgicos par-

ticipantes representa más del 95% del mercado 

de barras corrugadas en España y Portugal.

1.10. ¿Dónde puede obtenerse más in-
formación en relación a esta DAP? 
Para ampliar la información sobre esta DAP 

pueden consultarse las siguientes páginas web:

 www.calsider.com

 www.sostenibilidadsiderurgica.com

Título descriptivo 
de la RCP

Productos largos de acero 
no aleado para construcción 
laminados en caliente proce-
dentes de horno eléctrico

Panel que aprobó 
esta RCP

ACERO

Fecha y código de 
registro de la RCP

2013-06-12
RCP-001-AENOR GlobalEPD
La Norma EN 15804:2012 sir-
ve como base para estas RCP

Número de ver-
sión de la RCP

001

Periodo de con-
sulta pública de la 
RCP

2013-02-07 a 2013-02-28

Fecha de aproba-
ción de la RCP

2013-06-12

RCP válida hasta 2018-06-11

Administrador del 
programa

Asociación Española 
de Normalización 
y Certificación
C/Génova 6
28004 Madrid (España)

1.6.  Identificación de las Reglas de 
Categoría de Producto (RCP)
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2  Producto

2.1. Descripción del producto
Esta DAP  sectorial  es  de  aplicación  a  las  barras 

corrugadas (productos largos de acero no aleado 

para  construcción,  laminados  en  caliente,  pro-

cedentes de horno eléctrico) utilizadas como 

armaduras en el hormigón.

Figura 1. Barras corrugadas (rectas y rollos)

Estos  productos  se  suministran  al  mercado  en 

forma de barras rectas o rollos y su denominación 

genérica es “barras corrugadas”.  

Las  barras  corrugadas  son  de  sección  maciza 

circular o prácticamente circular. Presentan resaltos 

en  su  superficie,  denominados  “corrugas”,  con  el 

objetivo de mejorar las condiciones de adherencia 

con el hormigón.

2.2. Aplicación del producto     
Las  barras  corrugadas  se  emplean  como  refuerzo  en 

las estructuras de hormigón. Con ellas se conforman 

las armaduras pasivas, que se colocan en los moldes o 

encofrados antes del vertido del hormigón. 

  En su formato de barra recta y rollo se emplean para la 

confección de armaduras elaboradas, mallas electrosol-

dadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía.

2.3.  Componentes del producto
El acero es un material en el que el hierro es el 

elemento  predominante  (más  de  un  95%  del 

producto),  con un  contenido en  carbono general-

mente inferior al 2% y que contiene además otros 

elementos minoritarios (UNE-EN 10020 Definición y 

clasificación de los tipos de acero).

Se consideran aceros no aleados aquellos en los 

que el contenido, de cualquiera de sus elementos, 

es inferior a ciertos valores límite determinados en 

la Norma UNE-EN 10020.

La  composición  química  y  propiedades  de  las 

barras corrugadas se establecen en las siguientes 

normas de producto:

•  UNE 36068 Barras corrugadas de acero soldable para 

uso estructural en armaduras de hormigón armado.

• UNE 36065 Barras corrugadas de acero soldable con 

características especiales de ductilidad para armaduras 

de hormigón armado.

• UNE-EN 10080 Acero para el armado del hormigón. 

Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 

Generalidades.

Ninguno de los componentes del producto final de 

acero se incluye en la “Lista candidata de sustan-

cias muy preocupantes sometidas a autorización”.
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3  Resultados del análisis de ciclo de vida (ACV)

3.1. Límites del sistema. Módulos de información
Esta DAP considera las siguientes etapas y módulos de información del ciclo de vida (Figura 2): Etapa    

de producto (módulos A1-A3).

Figura 2. Etapas y módulos de información para la evaluación de edificios. Ciclo de vida del edificio

  Módulos de información incluidos en la DAP
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B6                    uso de energía en servicio
escenario

B7                         uso de agua en servicio
escenario

Esta DAP está basada en un Análisis de Ciclo 

de Vida “cuna a puerta” realizado conforme a la 

Norma ISO 14044 Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo 

de Vida. Requisitos y Directrices. (Referencia: Informe 

“Análisis de Ciclo de Vida de productos largos 

de acero no aleado para construcción laminados 

en caliente procedentes de horno eléctrico”, 

Environmental Resources Management (ERM), 

Julio 2013.)

Los datos específicos del proceso productivo del 

acero utilizados en el estudio ACV proceden de 

las instalaciones siderúrgicas con las que se ha 

elaborado esta DAP y corresponden a los datos de 

producción de los años 2009 y 2010. 

Para la selección de los datos no específicos 

(ejemplo: la producción de materias primas), se 

ha utilizado la base de datos Ecoinvent 2.2. 

La herramienta SimaPro 7.3. se utilizó para crear 

el modelo y realizar los cálculos. La metodología 

de cálculo seleccionada fue una combinación de 

los principales métodos utilizados en estudios de 

ACV: ReciPe, CML y Cumulative Energy Demand. 
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1 El prerreducido de hierro es un derivado del mineral de hierro al que se le ha extraído 
total o parcialmente el oxígeno.

2 Chatarra generada durante la fabricación de piezas y componentes de acero tales como 
virutas de máquinas, herramientas, recortes de prensas y guillotinas, etc.

3 Chatarra procedente del desguace de edificios con estructuras de acero, plantas 
industriales, barcos, automóviles, electrodomésticos, etc.

En los límites del sistema se incluyen las etapas y procesos 

que se indican a continuación.

þ A1 Materias primas 
Esta  DAP  es  de  aplicación  a  las  barras  corrugadas, 

productos  largos  de  acero  no  aleado  para  construcción 

laminados en caliente procedentes de horno eléctrico, en 

el que se emplea como materia prima básica la chatarra 

(88,5%), junto con pequeñas cantidades de arrabio (<1%)  

pre-rreducidos1  (<1%)  como  aporte  adicional  de  hierro. 

Otras materias primas utilizadas (aprox. 10%) en la fabrica-

ción del acero son: la cal (cal viva y dolomítica), el carbón, 

las ferroaleaciones, el espato-flúor y el carburo cálcico. 

En este módulo se  incluye el proceso de producción de 

materias primas y auxiliares el cual considera: 

•  La extracción de los recursos; 

•  El transporte a los centros de tratamiento/producción;

•  El consumo energético y de combustibles; 

•  El  consumo de  otros  recursos  (como por  ejemplo  el 

agua)

•  La generación de residuos y emisiones al aire y vertidos 

al agua y al suelo.

También se incluye en este módulo el tratamiento previo 

que se realiza a la chatarra para convertirla en apta para 

el  proceso  de  acería  y  que  comprende  los  siguientes 

procesos: el transporte a las plantas   de  tratamiento,  su 

clasificación por calidades y su compactación.

La chatarra se puede clasificar, según su origen, en pre-con-

sumidor2  y  post-consumidor3.  El  19,2%    de  la  chatarra 

consumida para fabricar este producto es pre-consumidor 

y el 80,8%  se considera post-consumidor.

þ A2 Transporte de las materias a planta
Se ha considerado el transporte de todas las materias 

primas  y  auxiliares,  desde  los  lugares  de  producción 

(proveedores) hasta las instalaciones siderúrgicas, dis-

tinguiéndose en cada una de ellas el modo de trans-

porte utilizado: barco, camión o ferrocarril. También se 

ha considerado el transporte interno de las materias en 

los centros siderúrgicos.

þ A3 Fabricación
El proceso de producción comprende dos partes cla-

ramente diferenciadas:

•  La acería de horno eléctrico en la que se produce 

y  afina  el  acero  hasta  conseguir  la  composición 

química adecuada para el producto y en la que se 

produce  palanquilla  (semiproducto)  mediante  un 

proceso de colada continua; y 

•  La laminación en caliente en la que, partiendo de 

la palanquilla, se conforma el producto final y se le 

dan sus propiedades finales mediante procesos ter-

mo-mecánicos.

En  esta  etapa  se  han  considerado  los  consumos  de 

materias  (incluyendo materiales auxiliares)  y  energía 

asociados y las emisiones tanto al agua como al aire 

derivadas del proceso productivo, así como los residuos 

generados durante esta etapa del ciclo de vida.

Como  resultado  del  proceso  productivo  se  generan 

ciertos materiales: escorias, polvo de acería y  casca-

rillas de laminación que son en parte vendidos/entre-

gados para darles otro uso. 
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CATegoríA De 
iMPACTo PAráMeTro UniDAD

eTAPA DeL CiCLo De ViDA

eTAPA De ProDUCTo

ToTAL A1 A2 A3

Calentamiento global Potencial de calentamiento global kg CO2 eq 545,67 123,65 55,26 366,76

Agotamiento de la 
capa de ozono

Potencial de agotamiento 
de la capa de ozono estratosférico

kg CFC 11 eq 4,89E-05 1,06E-05 0,83E-05 3,00E-05

Acidificación 
del suelo y el agua

Potencial de acidificación del suelo 
y de los recursos de agua

kg SO2 eq 2,59 0,56 0,38 1,65

Eutrofización Potencial  de eutrofización kg (PO4 
)3- eq 0,63 0,25 0,06 0,32

Formación de ozono 
fotoquímico

Potencial de formación de ozono 
troposférico

kg Etileno eq 0,15 0,04 0,01 0,10

Agotamiento 
de recursos abióticos - 
elementos

Potencial de agotamiento de recursos 
abióticos para recursos no fósiles

kg Sb eq -3,24E-02 1,13E-04 1,15E-07 -3,25E-02

Agotamiento 
de recursos abióticos – 
combustibles fósiles

Potencial de agotamiento de recursos 
abióticos para recursos fósiles

MJ, valor 
calorífico neto

8.749,13 1.914,44 819,23 6.015,46

Tabla 1. Parámetros que describen los impactos ambientales

Leyenda: A1. Suministro de materias primas. A2. Transporte. A3. Fabricación

3.2. Declaración de los parámetros ambientales derivados del ACV 
 A continuación se incluyen los distintos parámetros ambientales derivados del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

para esta categoría de producto.

 
 3.2.1 Indicadores de impacto
  Se incluyen los datos en la siguiente tabla.
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PAráMeTro UniDAD

eTAPA DeL CiCLo De ViDA

eTAPA De ProDUCTo

ToTAL A1 A2 A3

Uso de energía primaria renovable excluyendo 
los recursos de energía primaria renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor calorífico neto 1.139,65 80,79 1,63 1.057,23

Uso de energía primaria renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso total de la energía primaria renovable (energía 
primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada 
como materia prima)

MJ, valor calorífico neto 1.139,65 80,79 1,63 1.057,23

Uso de energía primaria no renovable, excluyendo 
los recursos de energía primaria no renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor calorífico neto 8.749,13 1.914,45 819,23 6.015,46

Uso de la energía primaria no renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso total de la energía primaria no renovable (energía 
primaria y recursos de energía primaria renovable utilizada 
como materia prima)

MJ, valor calorífico neto 8.749,13 1.914,45 819,23 6.015,46

Uso de combustibles secundarios renovables MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios no renovables MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso de materiales secundarios kg 1.127,55 0 0 1.127,55

Uso neto de recursos de agua dulce m3 2,62 0,96 0,05 1,61

Tabla 2. Parámetros que describen el uso de recursos

Leyenda: A1. Suministro de materias primas. A2. Transporte. A3. Fabricación

 3.2.2. Uso de recursos
  Se incluyen los datos en la siguiente tabla:
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PAráMeTro UniDAD

eTAPA DeL CiCLo De ViDA

eTAPA De ProDUCTo

Residuos peligrosos eliminados kg 7,23

Residuos no peligrosos eliminados kg 29,57

Residuos radioactivos eliminados kg 0

PAráMeTro UniDAD

eTAPA DeL CiCLo De ViDA

eTAPA De ProDUCTo

Componentes para su reutilización kg 140,07

Materiales para el reciclaje kg 0

Materiales para valorización energética 
(recuperación de energía)

kg 0

Energía exportada MJ por vector energético 0

  3.2.3. Categorías de residuos y flujos de salida 

  Se incluyen los datos en las siguientes tablas:

Nota 1: Los materiales generados durante el proceso productivo que se consideran residuos son los enviados a vertedero para su eliminación (disposición) final (materiales no 
reutilizados, reciclados y/o valorizados). Dentro de la categoría de residuos peligrosos se incluye el polvo de acería enviado a vertedero. Entre los residuos no peligrosos se 
consideran las escorias producidas durante los procesos de fusión y afino (negras y blancas respectivamente).

Nota 2: En la categoría de componentes para su reutilización se engloban aquellos destinados a otros usos distintos del original en instalaciones diferentes a la instalación 
de producción. Entre estos materiales se encuentran el polvo de acería y las escorias, que se destinan bien a la recuperación de zinc, bien a la formación de productos 
siderúrgicos de diverso uso (por ejemplo, la sinterización), o bien a su empleo como áridos en diversas aplicaciones; también se consideran dentro de esta categoría las 
cascarillas que son empleadas en diferentes instalaciones aprovechando su alto contenido en hierro.

Tabla 3. Parámetros que describen las categorías de residuos

Tabla 4. Parámetros que describen otros flujos de salida
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La Norma EN 15804 sirve como base de las RCP

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con

la Norma EN ISO 14025:2010

interna                           externa

Verificador de tercera parte:

4  Verificación

Nota 1: Se recuerda que esta DAP puede no ser comparable con otras DAP desarrolladas en otros programas.

Nota 2: Se recuerda que las DAP de productos de construcción pueden no ser comparables con otras, si no son conformes con la 

Norma Europea EN 15804.
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