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Pilares de la Construcción Sustentable



¿De qué se compone una Edificación Sustentable?



Sustentabilidad:
por el uso de materiales:

• El uso sustentable de los recursos 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 en ella: Materiales, mas eficientes, resistentes, etc.



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. 

Propuesta ECONOMICA.ppt#1. Diapositiva%201


CICLO DE VIDA DEL ACERO



Aclaraciones

•Decir que sólo el acero producido a partir de chatarra es 
sustentable, es una falacia. 

•No es sostenible la industria del acero sólo a partir de chatarra; 
el sistema necesita de acero nuevo (de minerales): la generación 
y disponibilidad de chatarra es menor que la demanda de 
acero…el ciclo se extinguiría

• El acero es sustentable por:
•Mineral de hierro es abundante en 
la naturaleza.
•Es reciclable
•Nuevas tecnologías y productos

•Menos kg de acero para una 
misma resistencia

Propuesta ECONOMICA.ppt#1. Diapositiva%201


Modificación en norma NCh 204
Pasa de versión 2006 a 2020

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



Ahorros constructivos por reemplazo a barras de 

hormigón de alta resistencia y de menores diámetros:

* Nuevo grado en la Norma NCh204 versión 2020. Entra en vigencia en  
marzo 2022.

Ahorro en acero por menor cuantía.



La congestión en elementos constructivos puede ser un problema 

que afecte el diseño y la correcta instalación del hormigón. 

Solución a congestión

Fluencia = 420 Mpa.

NCh 204 :A630-420H

Fluencia = 550 Mpa.

NCh 204 :A730-550H

Ambas columnas 

tienen la misma 

resistencia según 

el ACI 318.

Pero en una la 

congestión es 

menor: menos 

cuantía de acero



NCh204 v.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 204:2006. 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 A730-550HH, 
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.



NCh204 v.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 enderezamiento 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”



NCh204 v.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. Esto hace 
consistente este requisito de fluencia máxima en las barras con el límite máximo 
de la fluencia de barras usadas en estructuras sismo resistentes y que impone la 
norma de diseño de edificios de hormigón armado (ACI318). Este requisito es 
necesario para asegurar el adecuado comportamiento de estructuras sometidas 
a cargas sísmicas



• Disminución mano de obra.

• Mayor espacio útil (m2).

• Menos pilas, menos excavaciones.

• Ahorro en hormigón.

• Disminución uso de grúas (tiempo).

• Menos movimiento de materiales en obra, menos 

camiones.

• Menos peligro de accidentabilidad.

• Menos residuos.

• Disminución de la huella de carbono en la obra.

Otros Beneficios de los aceros
de mayor resistencia



Desafíos : Sismicidad, fuertes mareas, fuertes vientos, peso, productividad.

Fecha término     : Proyectada para el 2025

Largo : 2.750 m

Barras : 34.000. Ton de barras (20.000 ton en grado 80)

Vida Útil : 100 años

Puente Canal de Chacao



Proyecto : Reemplazará al actual puente, que lleva 130 años.

Duración              : 42 meses.

Largo : 1.800 m.

Barras : 18.000. Ton de barras (8.000 ton en grado 80 (550 Mpa de fluencia))

Nuevo desafío: Puente EFE Bío-Bio



• Nuestra razón de ser: Aumentar la productividad y sustentabilidad 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

• Productos: 

• 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

Conclusiones.



Consultas.

Luis Alberto Castro, Gerente Negocios Construcción CAP Acero.

lcastro@cap.cl

+ 56 9 9997 2824


