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S-P-08195 Declaración Ambiental de Producto (DAP) fue elaborada conforme a la norma internacional ISO 
14025, para varilla corrugada. 

GERDAU METALDOM como único propietario de la Declaración Ambiental de Producto es el responsable y encar-
gado de la misma. La DAP de los productos de construcción puede no ser comparable si no cumplen con la norma 
EN 15804:2012+A2:2019 Sostenibilidad de las obras de construcción - Declaraciones ambientales de productos 
- Normas básicas para la clasificación central de productos: UN CPC 4124 Barras y varillas, laminadas en caliente, 
de hierro o acero; las declaraciones ambientales de producto dentro de la misma categoría de producto, pero de 
diferentes programas pueden no ser comparables.
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1. GERDAU METALDOM
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GERDAU METALDOM es la primera empresa multinacional del sector del acero en la República Dominicana. La 
empresa surge producto de la combinación de las operaciones de las empresas siderúrgicas locales Industrias 
Nacionales (INCA), de la cual la empresa brasileña Gerdau era accionista mayoritario, y el Complejo Metalúrgico 
Dominicano (METALDOM); en el 2015 GERDAU METALDOM inicia operaciones como una sola entidad.

Actualmente cuenta con tres plantas de producción consolidadas en un solo plantel, ubicado en Santo Domingo 
Oeste, con un centro de distribución en Costa Rica y oficina comercial en Puerto Rico, así como una importante 
presencia y liderazgo en países de la región de Centroamérica y el Caribe. En el 2017 se creó una alianza estratégi-
ca entre Putney Capital Management y Gerdau, consolidando una Joint Venture entre Gerdau y Putney y de la cual 
GERDAU METALDOM y GERDAU DIACO hacen parte. 

GERDAU METALDOM ofrece una amplia gama de productos para servir a las industrias de la construcción civil, 
metálica, ferretería, herrería e industrial. En las plantas se fabrican productos de aceros largos y planos, ade-
más GERDAU METALDOM cuenta con alianzas estratégicas para la comercialización de productos de alambres 
galvanizado, tuberías y accesorios en PVC.

Productos por segmento

• Construcción Civil: Corte y figurado, varillas, alambre galvanizado y mallas electrosoldadas.

• Construcción Metálica:  Angulares, canales,  planchuelas,  vigas,  aluzinc natural  y pre-pintado, correas Z y C, 
planchas de acero y electrodos de soldadura.

• Ferretería: Varillas, aluzinc natural  y pre-pintado, planchas de acero, planchas de zinc, tubos de acero,  alambre 
galvanizado,  alambre recocido, alambre de púas, clavos, grapas, mallas ciclónicas.

• Herrería: Varillitas, vigas, mallas ciclónicas, electrodos universal, tubos de acero, planchas de acero, aluzinc 
natural y pre-pintado, planchuelas, canales, barras lisas, cuadradas y redondas y angulares.

• Industrial: Angulares, canales, planchuelas, vigas, aluzinc natural y pre-pintado, correas Z y C, planchas de 
acero, tubos de acero, servicio de corte, alamabre galvanizado, alambre trefilado y electrodo universal. 

Foto 1. Foto Gerdau Metaldom



PRODUCTO: VARILLA CORRUGADA DE 82% PALANQUILLA MINERAL Y 18% PALANQUILLA RECICLADA

Propietario de la declaración:

Karina Gil
GERDAU METALDOM, S.A. 
Autopista Duarte Km. 22 1/2, Parque Industrial Duarte, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, República Dominicana
Cel: 829-961-2616
Teléfono fijo: 809-568-2270
https://gerdaumetaldom.com/

Descripción del producto de construcción:

La varilla de acero corrugada para refuerzo de hormigón armado producida en GERDAU METALDOM cumple con la calidad y especificaciones de acuerdo con la norma 
dominicana RTD 458, ASTM A615/A615M, INTE C400 y otras normas de fabricación de acuerdo con el país de destino para exportación. Las varillas cuentan con propie-
dades mecánicas que cumplen con la resistencia de fluencia y rotura, así como la elongación y ductilidad de acuerdo con las normas de fabricación mencionadas ante-
riormente. Están identificadas en la superficie de la barra de acuerdo con la norma de fabricación.

Unidad declarada: 1 tonelada métrica de varilla corrugada fabricada a partir de 82% palanquilla mineral y 18% palanquilla reciclada, por la empresa GERDAU METALDOM en la Planta de La-
minación GERDAU METALDOM Parque Industrial Duarte ubicada en Santo Domingo Oeste, República Dominicana.

Componentes principales del producto
82% palanquilla mineral y 18% palanquilla reciclada

Etapas del ciclo de vida no consideradas: Los módulos (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7).

Contenido de la declaración: 

Esta declaración ambiental de producto se basa en módulos de información que no cubren aspectos sobre uso y fin de la vida del producto. Contiene en detalle informa-
ción de la etapa de materias de entrada usadas para la generación de materia prima y proceso central, módulos A1, A2, A3, C1, C2, C3, C4 y D:
• Definición del producto y datos físicos. 
• Información sobre materias primas y origen. 
• Especificaciones sobre la fabricación del producto. 
• Notas sobre el procesamiento del producto. 
• Declaración ambiental basada en el ACV de Varilla Corrugada de 82% palanquilla mineral y 18% palanquilla reciclada.
• Resultados del ACV. 
• Evidencia y verificaciones. 

Para más información consultar:
https://gerdaumetaldom.com
kgil@gerdaumetaldom.com 
ventas@gerdaumetaldom.com

Sitio para el cual esta DAP es representativa: 
Alcance geográfico: República Dominicana
Autopista Duarte Km. 22 1/2, Parque Industrial Duarte, Pedro Brand, Santo Domingo 
Oeste, República Dominicana

Público objetivo: Este documento y la información generada del mismo va dirigida hacia un grupo objetivo de desarrolladores que se interesen en construir con el producto, business to 
business (B2B) 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

mailto:kgil@gerdaumetaldom.com
mailto:ventas@gerdaumetaldom.com
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1  Varilla Corrugada 

La varilla cuenta con propiedades mecánicas que cumplen con la resistencia de fluencia y 
rotura, así como la elongación y ductilidad. Está identificada en la superficie de la barra de 
acuerdo con la norma de fabricación.

Aplicación del producto

Se utiliza en la construcción de estructuras de concreto y en mampostería estructural como re-
fuerzo principal, longitudinal o transversal, corte y figurado, en elementos como losas, columnas 
o vigas de refuerzo.

Tabla 1. Especificaciones Técnicas de la Varilla Corrugada

REQUISITOS DE TRACCIÓN
Grado 40* Grado 60

Resistencia a tracción, min., PSI [MPa] 60 000 [420] 90 000 [620]
Límite de fluencia, mín., PSI [MPa] 40 000 [280] 60 000 [420]
Límite de fluencia, máx.., PSI [MPa] - 78 000 [540]

N° de designación de las barras Alargamiento en 8 in. [200 mm], mín., %:
3 [10] 11 9

4, 5 [13, 16] 12 9
6 [19] 12 9

7, 8 [22, 25] - 8
9, 10, 11 [29, 32, 36] - 7

* Las barras del Grado 40 se suministran solo en las designaciones 3 hasta 6 (10 a 19). 
* Las barras corrugadas en rollos se suministran solo en las designaciones 3 y 4 (10 y 13).
* Relación del límite de rotura fu / fy ≥ 1.25
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4. MATERIAL CONTENIDO

De acuerdo con la norma EN15804, la declaración del contenido de 
materiales del producto debe incluir la lista de sustancias altamente 
preocupantes (SVHC) que figuran en la lista de la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos1. 

Material homogéneo o sustancias químicas Sustancias químicas Peso  (%) CAS Numero Función de la sustancia química Clasificacion de sustancia que afectan la 
salud [1]

Palanquilla mineral No aplica 82% No aplica Contenido de acero No está en lista

Palanaquilla reciclada No aplica 18% No aplica Contenido de acero No está en lista

Tabla 2. Contenido de material en la varilla corrugada

 1 According to EN15804 declaration of material content of the product shall List of Substances of Very High Concern (SVHC) that are listed 
by European Chemicals Agency.

*Por motivos de confidencialidad no se hace una descripción más detallada de la composición de la Palanquilla, que es la principal materia prima de la varilla.

Ilustración 1. Varilla Corrugada
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5. REGLAS DE ACV

La presente declaración ambiental de la varilla corrugada se elaboró 
teniendo como referencia la EN 15804:2012+A2:2019 Sostenibilidad 
de las obras de construcción y las Reglas de Categoría de Producto del 
Sistema Internacional de Declaraciones Ambientales de Producto PCR 
2019:14 Productos de construcción Versión 1.11, además de estar en 
línea con lo establecido por la norma internacional ISO 14025:2006. 
Para el análisis de ciclo de vida de la varilla corrugada se elaboró si-
guiendo las normas internacional ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006.

5.1 Unidad Declarada

Palanquilla 
Reciclada

18%

Palanquilla 
Mineral

82%

1 tonelada métrica de varilla 
corrugada fabricada a partir de 
82% palanquilla mineral y 18% 

palanquilla reciclada, de GERDAU 
METALDOM Planta de Lami-

nación Parque Industrial Duarte 
ubicada en Santo Domingo Oeste, 

República Dominicana.

1
TON
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5.2 Límites del sistema

El alcance de la presente de-
claración ambiental es de 
“cuna a puerta” El límite del 
sistema de esta DAP es de la 
cuna a la puerta con opcio-
nes, módulos C1-C4, módulo 
D (A1–A3+C+D).

Etapa de ciclo de vida Información sobre los módulos conteni-
dos en las etapas 

TIPO DE DAP
De cuna a puerta con 
módulos C1-C4, mó-
dulo D como módu-

los opcionales  

De cuna a puerta con modu-
lo C1-C4, módulo D y módu-

los opcionales 
De cuna a tumba y 

módulo D
EPD servicios de construcción: Cuna a puerta con 

módulos A1-A5 y módulos opcionales 

A1-A3 Etapa de producto 

A1) Obtención de materia prima

Obligatorio Obligatorio Obligatorio ObligatorioA2) Transporte 

A3) Manufactura

A4-A5 Etapa de Construcción
A4) Transporte

-
Opcional para bienes 

Obligatorio para servicios
Obligatorio Obligatorio

A5) Construcción/instalación 

B Etapa de uso 

B1) Uso 

- Opcional Obligatorio Opcional

B2) Mantenimiento

B3) Reparación 

B4) Remplazo

B5) Remodelación 

B6) Uso de energía operacional 

B7) Uso de agua operacional 

C Etapa de fin de vida 

C1) Deconstrucción, demolición 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional
C2) Transporte 

C3) Procesamiento de residuos 

C4) Disposición final 

D Beneficios y
cargas más allá

del límite del sistema 

D) Reutilización, reciclaje o potencial 
de recuperación de energía.  Obligatorio Obligatorio Obligatorio -

Unidad declarada Inclusión de vida útil de referencia Opcional Obligatoria Obligatorio -

Tabla 3. Varilla Corrugada a partir 
82% palanquilla mineral y 18% 
palanquilla reciclada
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 Etapa del producto Fase de procesos de 
construcción Etapa de uso Etapa de fin de vida Etapa de recuperación 

de recursos

 

Suministro 
de materia 

prima
Transporte Fabricación Trans-

porte

Instalación 
de cons-
trucción

Uso Manteni-
miento Reparar Restaura-

ción

Uso de 
energía 

operacional

Uso ope-
rativo del 

agua

Demolición / 
Deconstrucción Transporte

Procesa-
miento de 
residuos

Disposición
Reutilización-Recupe-
ración-Reciclaje-po-

tencial

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

Módulos declarados X X X NA NA NA NA NA NA NA NA X X X X X

Geografía RD RD RD NA NA NA NA NA NA NA NA RD RD RD RD RD

Datos específicos utilizados >98% - - - - - - - - - - - - -

Productos de variación NA - - - - - - - - - - - - -

Variación-sitios NA - - - - - - - - - - - - -

X = Módulo declarado; ND = Módulo no declarado
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Descripción de los módulos incluidos en la presente DAP.

5. REGLAS DE ACV
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5. REGLAS DE ACV

Tabla 4. Módulos incluidos en la DAP

A1) Materias Primas A2) Transporte A3) Manufactura C) Fin de vida D) Beneficios y cargas más allá
del límite del sistema

•	Consumo y producción de ma-
terias primas.

•	Consumo y producción de 
energía eléctrica.

•	Consumo y producción de gas 
natural.

•	Materias primas necesarias 
para empaque terminado.

•	Distancia de transportes de las 
materias primas e insumos ha-
cia el sitio de manufactura.

•	Combustible para movimientos 
internos usados en montacar-
gas. 

•	Consumo de insumos auxiliares.

•	Consumo y producción de agua.

•	Emisiones al aire.

•	Generación de residuos.

•	Procesos de tratamiento de residuos, 
consumo de materiales y energía rela-
cionados.

•	Demolición. 

•	Transporte destino final.

•	Cantidad que se va a reciclar.

•	Cantidad que va a relleno sa-
nitario lo que se desperdicia y 
no se recicla.

•	Las cargas evitadas y beneficios por 
dejar de producir la palanquilla mi-
neral. 

Descripción del contenido de información en cada uno 
de los módulos A, C y D

5.3 Descripción del proceso de manufactura 

El tren de laminación permite trasformar la palanqui-
lla de sección cuadrada, al pasar por entre pares de 
rodillos que giran a la misma velocidad, pero en sen-
tido contrario. Así se reduce la sección transversal y 
se aumenta la longitud de la barra de acero en cada 
paso; este proceso aprovecha la propiedad de ducti-
lidad del acero. 

Es por esto por lo que las propiedades del producto 
dependerán mucho de la calidad (composición quími-
ca) del acero que se utilice, así como de las condicio-
nes (temperatura, velocidad, reducciones, acabado) 
en el proceso de laminación. Este proceso, se puede 
realizar en frío o en caliente. 
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5. REGLAS DE ACV

La laminación en caliente aprovecha el aumento de la ductilidad del material 
directamente proporcional a la temperatura, lo que ayuda al alivio de tensio-
nes durante el proceso de conformación mecánica.

El proceso de manufactura del producto se puede observar en la figura 1: 

1             2                3              4             5                6  

CAJAS

DESBASTE

COPRODUCTO
CASCARILLA

HORNOPATIO PALANQUILLA

DESCASCARILLADOR

7            8          9           10                11                    12    

INTERMEDIO

BUCLES

13                  14                  15                   16                  17                18    

BUCLES

DESCARGA
CURSORES 
CANALETAS

FINALIZACIÓN CAMA ENFRIAMIENTO CORTE
A MEDIDA

CONTEO Y
FORMACIÓN 

ATADOS

ATADURAS
AUTOMATICAS

ALMACENMESA TRANSFERIDORA VENTAS

COPRODUCTO
CHATARRA

FLUJOGRAMA DE PROCESO PRODUCTOS LARGOS
LAMINACIÓN

Figura. 1. Flujograma de proceso productos largos
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5. REGLAS DE ACV
5.4 Suposiciones

Suposiciones respecto a la energía

Los consumos de electricidad reportados por la empresa son men-
suales y están relacionados con la cantidad de producción, se realizó 
el cálculo necesario para tomar el consumo de energía para la pro-
ducción de una tonelada de varilla corrugada. Para suplir la demanda 
de consumo de energía eléctrica se abastecen de la matriz de gene-
ración del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y a través 
de proveedores de energía renovable de un parque solar (45% aprox.) 
y de plantas térmicas de ciclo combinado (55% aprox).

Suposiciones relevantes de datos secundarios 

A continuación, se presentan las suposiciones relacionadas al proceso 
de fabricación de la varilla corrugada:

Distancia de las plantas productoras de la palanquilla a puerto, 34 km.
Diseño de escenarios y distancias asociadas a los módulos C1) Des-
construcción - demolición, C2) Transporte, C3) Procesamiento de resi-
duos, C4) Disposición y D) Potencial de reúso, reciclaje o recuperación 
de energía en el futuro.

5.5 Criterios de corte

En el presente estudio se usó el 100% de los datos recopilados por GER-
DAU METALDOM sin desarrollar reglas de corte en el inventario de ciclo de 
vida realizado para la varilla corrugada.

El documento de reglas de categoría de producto establece que deben 
incluirse en el ICV un mínimo del 95% del total de flujos (materia y energía) 
en los módulos A1, A2 y A3. Con la finalidad de incluir los datos relevantes, 
se cumplió con el mínimo establecido por el RCP dejando fuera del alcance 
de este estudio, la infraestructura de la compañía, las actividades relacio-
nadas con el transporte de empleados, actividades administrativas de-
sarrolladas por los empleados, elementos de protección personal usados 
por los trabajadores, así como los insumos usados para mantenimientos 
correctivos y preventivos.

5.6 Asignaciones

En el presente estudio se aplicaron procesos de asignación para copro-
ducto, debido a que el año 2021 cuando se recopilo la información para 
el análisis de ciclo de vida, estos fueron generados y gestionados hacía 
procesos de reaprovechamiento externo.  En la tabla que se presenta a 
continuación se puede identificar el porcentaje asignado a los coproductos 
y residuos generados que son valorizables y que se aplicó al inventario 
de ciclo de vida, para evitar cargar materiales que no le corresponden a la 
varilla corrugada. 

En el inventario de ciclo de vida se contempla los materiales necesarios 
para la fabricación de la palanquilla mineral (virgen) y reciclada como ma-
teria prima principal y posteriormente de la varilla corrugada de acuer-
do con la unidad funcional, la asignación de materiales se realiza para el 
96.79% que corresponde a la varilla, mientras que el 1.38% corresponde a 
la generación de cascarilla y finalmente 1.83% a la producción de residuos 
valorizables como la cizalla, que representa los recortes de producto ter-
minado o producto no conforme. 

5.7 Representatividad temporal

El año 2021, fue el año de recopilación de información. Los datos fueron 

obtenidos de registros de GERDAU METALDOM reportando el consumo 
de materias primas y energía, así como la distancia y el tipo de transporte 
de los insumos requeridos para fabricación de la varilla corrugada.

5.8 Evaluación de la calidad de los datos

La evaluación de la calidad de los datos por módulo de información se pro-
porciona en las Tablas 6, 7 y 8.

Escala de incertidumbre de los datos:

- Baja: La cobertura temporal es acorde con el año de referencia del estu-
dio. Tanto la geografía como la tecnología de donde proviene el dato son 
acordes con el proceso de GERDAU METALDOM. 

-Media: Uno de los tres atributos (cobertura temporal, geográfica y tec-
nológica) no es acorde con el año de referencia del estudio o el proceso de 
GERDAU METALDOM. 

-Alta: Dos o más de los tres atributos (cobertura temporal, geográfica y 
tecnológica) no son acordes con el año de referencia del estudio o el pro-
ceso de GERDAU METALDOM. 
 

Productos producidos Cantidad Unidad Asignación 
Total de cascarilla 
vendida a terceros

0.0143 t 1.38%

Total de cizalla 0.0189 t 1.83%
Varilla corrugada 

producida 
1.000 t 96.79%

Total 1.03 t 100,00%

Tabla 5. Asignaciones asociadas a la producción.
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Tabla 6. Resumen de la calidad de datos para el módulo A1) Obtención de materia prima
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Energía, emisiones, residuos y combustibles y consumo de materias pri-
mas para la fabricación de la palanquilla durante el procesamiento de la 

chatarra 

Energía, emisiones, residuos y combustibles y consumo de materias pri-
mas para la fabricación de la palanquilla mineral virgen 

2018

2021 
 

México

Promedio mundial 
Excepto Europa

Y Promedio Europeo 

Moderna P P P P P
GERDAU METALDOM

Ecoinvent 3.8
M&E Baja

Consumo de materias primas para la fabricación de la varilla 
Gas natural 2017 Promedio Estados 

Unidos Moderna P P P P P GERDAU METALDOM 
Ecoinvent 3.8 M&E Baja

Consumo de energía solar 
2015
2021 

Promedio mundial 
Excepto Europa

Moderna Promedio 
mundial 

Excepto Europa
P P P P P

GERDAU METALDOM 
Ecoinvent 3.8 M&E Media 

Consumo de energía ciclo combinado
2019
2021 

Promedio mundial 
Excepto Europa

Promedio mundial 
Excepto Europa

P P
Promedio mundial 

Excepto Europa
P P

GERDAU METALDOM 
Ecoinvent 3.8 M&E Media

5. REGLAS DE ACV

M&E: Medido y estimado, M: Medido, E: Estimado
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M&E: Medido y estimado, M: Medido, E: Estimado
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Requisito de calidad de datos
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Distancia y tipo de transporte de materias primas 2021 Otros países y Repú-
blica Dominicana Moderna P P P P P GERDAU METALDOM 

Ecoinvent 3.8 M Baja

Consumo de combustibles movimientos internos (diésel y gasolina)

2021

2019

Promedio Global 

Promedio mundial 
Excepto Europa

Promedio Global 
P P

Promedio Global 
P P GERDAU METALDOM 

Ecoinvent 3.8 M Baja

Distancia y tipo de transporte de residuos hacia el sitio 
de confinamiento y reciclaje 2021

República 
Dominicana

Moderna P P P P P GERDAU METALDOM 
Ecoinvent 3.8 M Media 
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Consumo de agua 2022
Promedio mundial 

Excepto Europa 
Moderna P P P P P Ecoinvent 3.8 M Media

Consumo de materiales auxiliares usados durante la manufactura 2021
Promedio mundial 

Excepto Europa
Promedio mundial 

Excepto Europa P P Promedio mundial 
Excepto Europa P P

GERDAU METALDOM 
Ecoinvent 3.8 M&E Alta

Emisiones al aire 2021
República 

Dominicana  
Moderna P P P P P GERDAU METALDOM M Baja

Generación de residuos 2021
República 

Dominicana  
Moderna P P P P P GERDAU METALDOM M Baja

Procesos de tratamiento de residuos, consumos de materiales 
y energía relacionados. 2021

República 
Dominicana  

República
Dominicana  

P P República Dominicana  P P GERDAU METALDOM M Media  

Tabla 7. Resumen de la calidad de datos para el módulo A2) Transporte

Tabla 8. Resumen de la calidad de datos para el módulo A3) Manufactura
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6. DESEMPEÑO AMBIENTAL  

A continuación, se presenta en la gráfica y tabla siguiente, los resul-
tados del desempeño ambiental del producto para cada una de las 
categorías de impacto ambiental obtenidos mediante el método EN 
15804 + A2 Method V1.02 / EF 3.0 normalization and weighting set 
(PRé-Sustainability, 2021) implementado en el software SimaPro 
9.3.0.3. 

Como se puede ver en la gráfica se reporta el desempeño del produc-
to en los módulos de alcance de cuna a puerta A1-A3, sin graficar los 
datos asociados a los módulos adicionales C1-C4 y D, que según la EN 
15804:2012+A2:2019, deberán ser reportados de manera indepen-
diente y sin graficarse. 

Se puede observar que las mayores contribuciones a las diferentes 
categorías de impacto ambiental, en cada uno de los módulos que 
contempla el ciclo de vida de la varilla, son generados por el módulo 
A1 que corresponde a la extracción de la materia prima necesaria para 
la fabricación del producto, mostrando una mayor contribución en las 
categorías de eutrofización por agua dulce y en el impacto por esca-
sez de agua, las menores aportaciones al impacto se encuentran en el 
módulo A3 de manufactura. 
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A1. Materias Primas. A2. Transporte de Materias Primas. A3. Manufactura.

Grafica 1.  Desempeño ambiental de una tonelada de varilla corrugada (A1-A3)
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Categoría de impacto básicas Unidad A1) Materias primas A2) Transporte A3) Manufactura Total, A1-A3
C1) Deconstru-

cción
C2) Transporte de 

residuos
C3) Tratamiento 

de residuos
C4) Eliminación de 

residuos D) Cargas y beneficios netos

Cambio climático- GWP100
kg CO2-eq 1.93E+03 7.89E+01 1.72E+02 2.18E+03 4.63E+08 1.61E+08 4.78E+08 8.76E+08 2.66E+07

% 89% 4% 8% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cambio climático - total 
kg CO2 eq 2.01E+03 7.94E+01 1.72E+02 2.26E+03 4.73E+01 1.62E+02 4.84E+01 1.34E+02 2.75E+03

% 89% 4% 8% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cambio climático-fósil
kg CO2 eq 2.00E+03 7.93E+01 1.72E+02 2.26E+03 4.72E+01 1.62E+02 4.83E+01 8.38E+00 2.75E+03

% 89% 4% 8% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cambio climático-biogénico
kg CO2 eq 1.45E+00 -8.39E-03 3.46E-03 1.45E+00 7.08E-02 1.17E-01 4.25E-02 1.18E+02 1.85E+00

% 100% -1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cambio climático-uso del suelo y cambio 
del uso del suelo

kg CO2 eq 9.83E-01 6.70E-02 1.56E-03 1.05E+00 1.46E-02 6.09E-02 2.09E-02 3.33E-03 1.96E+00
% 93% 6% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Agotamiento de la capa de ozono
kg CFC11 eq 1.12E-04 1.58E-05 3.36E-06 1.31E-04 6.34E-05 3.68E-05 3.04E-05 4.86E-07 2.49E-04

% 85% 12% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Acidificación
mol H+ eq 8.02E+00 2.06E+00 2.16E-01 1.03E+01 5.21E-01 8.25E-01 3.51E-01 2.47E-02 1.22E+01

% 78% 20% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Eutrofización del agua dulce 1
kg P eq 8.59E-01 3.49E-03 4.02E-04 8.63E-01 5.21E-01 8.25E-01 3.51E-01 2.47E-02 1.24E+00

% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Eutrofización del agua dulce 2
kg PO4 eq 2.64E+00 1.07E-02 1.23E-03 2.65E+00 6.41E-03 1.18E-02 5.22E-03 2.23E-03 3.80E+00

% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Eutrofización del agua marina
kg N eq 1.72E+00 4.71E-01 2.03E-02 2.21E+00 1.97E-02 3.62E-02 1.60E-02 6.84E-03 2.56E+00

% 78% 21% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Eutrofización terrestre
mol N eq 1.83E+01 5.24E+00 2.22E-01 2.37E+01 6.64E-02 2.79E-01 7.64E-02 2.50E-01 2.70E+01

% 77% 22% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Formación de ozono fotoquímico
kg NMVOC eq 8.19E+00 1.39E+00 8.89E-02 9.66E+00 7.25E-01 3.06E+00 8.33E-01 6.77E-02 1.15E+01

% 85% 14% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Agotamiento de recursos abióticos-com-
bustibles fósiles

MJ 2.47E+04 1.04E+03 2.17E+02 2.59E+04 2.85E-01 9.11E-01 2.67E-01 4.90E-02 1.15E+01
% 95% 4% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Agotamiento de los recursos abióti-
cos-minerales y metales

kg Sb eq 2.68E-02 1.55E-04 1.82E-05 2.69E-02 3.97E+03 2.50E+03 1.96E+03 4.73E+01 3.66E+04
% 99% 1% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Consumo de agua
m3 depriv. 4.35E+02 2.46E+00 6.36E+00 4.43E+02 6.44E-05 3.73E-04 1.27E-04 9.79E-06 3.37E-02

% 98% 1% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Impacto en escasez
m3H2Oeq 7.12E+04 5.73E-01 1.06E-01 7.13E+04 2.65E+00 9.58E+00 2.76E+00 1.67E+00 6.92E+02

% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.El indicador incluye todos los gases de efecto invernadero incluidos en el GWP-total, pero excluye la absorción y las emisiones de dióxido de carbono biogénico y el carbono biogénico almacenado en el producto. Por tanto, este indicador es igual al indicador GWP 
definido originalmente en EN 15804:2012+A1:2013

Tabla 9. Desempeño ambiental de una tonelada de varilla corrugada (A1-A3)
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6. DESEMPEÑO AMBIENTAL
6.2 Uso de los recursos

Los parámetros que describen el uso de los 
recursos se evaluaron con el método de la 
demanda energética acumulada versión 
1.11 (Frischknecht et al. 2007), excepto el 
indicador de uso de agua dulce neta que se 
evaluó con la versión 1.06 de Recipe 2016 
Midpoint (H) (Huijbregts et al. 2017). La des-
cripción detallada del uso de los recursos se 
presenta en la tabla 10.

Tabla 10. Parámetros que describen el uso de los recursos

Parámetros que describen el uso de recursos Unidad A1) Mate-
rias primas 

A2) Trans-
porte

A3) Ma-
nufactura

Total, A1-
A3

C1) Decons-
trucción

C2) Transporte 
de residuos

C3) Tratamien-
to de residuos

C4) Eliminación 
de residuos

D) Cargas y be-
neficios netos

Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos 
de energía primaria renovable utilizada como materia prima. MJ 2.20E+03 8.88E+00 1.26E+00 2.21E+03 1.05E+01 2.76E+01 1.02E+01 2.14E+00 2.64E+03

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia 
prima MJ 8.90E+01 0.00E+00 0.00E+00 8.90E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y 
recursos de energía primaria renovable utilizada como ma-
teria prima)

MJ 2.20E+03 8.88E+00 1.26E+00 2.21E+03 1.05E+01 2.76E+01 1.02E+01 2.14E+00 2.64E+03

Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recur-
sos de energía primaria no renovable utilizada como materia 
prima

MJ 2.64E+04 1.10E+03 2.30E+02 2.77E+04 4.21E+03 2.65E+03 2.08E+03 5.02E+01 3.89E+04

Uso de la energía primaria no renovable utilizada como ma-
teria prima MJ 2.82E+02 0.00E+00 0.00E+00 2.82E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Uso total de energía primaria no renovable (energía prima-
ria y recursos de energía primaria renovable utilizada como 
materia prima

MJ 2.64E+04 1.10E+03 2.30E+02 2.77E+04 4.21E+03 2.65E+03 2.08E+03 5.02E+01 3.89E+04

Uso de materiales secundarios kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Uso de combustibles secundarios renovables MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Uso de combustibles secundarios no renovables MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Uso neto de recursos de agua dulce m3 1.25E+01 8.05E-02 1.51E-01 1.27E+01 2.65E+00 9.58E+00 2.76E+00 1.67E+00 6.92E+02
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Tabla 11. Residuos y otras salidas por tonelada métrica de varilla corrugada
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6. DESEMPEÑO AMBIENTAL

6.3 Producción de residuos 

Los indicadores ambientales que describen la generación de residuos 
se obtuvieron de LCI, excepto la información de antecedentes que se 
calculó utilizando el método EDIP 2003 (Hauschild y Potting, 2005). 
La Tabla 11 muestra los desechos y otros productos generados du-
rante cada módulo de información.

Parámetros que describen las categorías de 
residuos, flujos de salida y energía Unidad A1) Materias 

primas A2) Transport3 A3) Manufactu-
ra, Total, A1-A3 C1) Deconstruc-

ción
C2) Transporte 

de residuos
C3) Tratamiento 

de residuos
C4) Eliminación 

de residuos
D) Cargas y benefi-

cios netos

Residuos peligrosos eliminados kg 1.42E-01 1.27E-03 2.18E-04 1.44E-01 1.09E-02 6.13E-03 5.30E-03 1.59E-04 1.93E-01

Residuos no peligrosos eliminados kg 7.39E+02 1.29E+01 6.05E-01 7.52E+02 2.73E+00 2.31E+02 2.33E+01 1.41E+02 1.01E+03

Residuos radiactivos eliminados kg 4.30E-02 7.08E-03 1.45E-03 5.15E-02 2.79E-02 1.65E-02 1.35E-02 2.44E-04 1.14E-01

Componentes para su reutilización kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Materiales para el reciclaje kg 0.00E+00 0.00E+00 3.32E-02 3.32E-02 0.00E+00 0.00E+00 8.60E-01 0.00E+00 8.60E-01

Materiales para valorización energética
(recuperación de energía)

kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Energía exportada kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

*No se producen residuos radioactivos durante el proceso operativo de GERDAU METALDOM.
Cargas y beneficios netos, para el escenario de reciclaje.
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7. VERIFICACIÓN Y REGISTRO
CEN STANDARD EN 15804 SERVED AS THE CORE PCR

Programa

International EPD® System
www.environdec.com

DAP registrada en el programa regional/hub: 
EPD Latin America www.epdlatinamerica.com

Programa operador

EPD International AB
Box 210 60
SE-100 31 Stockholm, Sweden

EPD Latin America
Chile:   Alonso de Ercilla 2996, Ñuñoa, Santiago Chile.
Mexico:   Av. Convento de Actopan 24 Int. 7A, Colonia Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54050

DAP registro No: S-P-08195
Valido hasta la fecha: 2027-12-18
Fecha de validación: 2023-01-25
Años de la referencia de los datos: 2021
Ubicación geográfica: República Dominicana
Clasificación del producto: UN CPC 4124 Bars and rods, hot rolled, of iron or steel
PCR: PCR 2019:14 Construction products (EN 15804:A2) (v 1.11)
Moderador del PCR: Martin Erlandsson, IVL Swedish Environmental Research Institute, martin.erlandsson@ivl.se

La revisión de la PCR fue realizada por:
The Technical Committee of the International EPD®
System. Chair: Massimo Marino.
Contact via info@environdec.com

Verificación independiente de los datos de la decla-
ración, según ISO 14025:2006

    EPD process certification (Internal)

X  EPD verification (External) 
Verificador de terceros:
Aprobado por:

Francisco J. Campo Rámila, f.campo@ik-ingenieria.com

Procedimiento de seguimiento de datos durante la 
validez de la EPD implica un verificador de terceros

    Yes

X  No

http://www.environdec.com
http://www.epdlatinamerica.com
mailto:info@environdec.com
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8. CERTIFICACIONES DE EMPRESA O PRODUCTO

La empresa cuenta con las siguientes certificaciones: 

INTE/ISO 9001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD

CERTIFICADO

RE-034/2022

INTE/ISO 14001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

CERTIFICADO

SGA-010/10/2014

INTE/ISO 45001:2018

SISTEMA DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
CERTIFICADO

SST-007/2022

SSEELLLLOO  DDEE  
CCAALLIIDDAADD  

RRTT
DD  

445588
  --  

SSCC
000088

77  

067-CP-2013

PRODUCTO
CERTIFICADO
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AUTOR DE LA EVALUACIÓN

EMPRESA LCA AUTOR PROGRAMME OPERATOR

GERDAU METALDOM, S.A. 

kilómetro 22.5 Autopista 
Duarte. Municipio de Pedro 
Brand, Santo Domingo Oeste, 
República Dominicana.
https://gerdaumetaldom.com/
Persona de contacto:
Karina Gil
kgil@gerdaumetaldom.com
ventas@gerdaumetaldom.
com
Cel: 829-961-2616
Tel: 809-568-2270
Gerente de Marketing

Centro de Analisis de Ciclo de 
Vida y Diseño Sustentable – 
CADIS
Bosques De Bohemia 2 No. 9, 
Bosques del Lago.
Cuautitlan Izcalli, Estado de 
México, México.
C.P. 54766
www.centroacv.mx

Estudio ACV:  Metodología de 
análisis de Ciclo de Vida de la 
varilla corrugada a partir de 
82% palanquilla mineral y 18% 
palanquilla reciclada

Autores de ACV: Luque Clau-
dia, Ochoa Gabriel, Duarte Na-
thalia.

Persona de contacto: 
Juan Pablo Chargoy
jpchargoy@centroacv.mx

EPD International AB

Box 210 60, SE-100 31,
Stockholm, Sweden.
www.environdec.com

info@environdec.com

EPD registered through the 
fully aligned regional pro-
gramme/hub:

EPD Latin America
www.epd-latinamerica.com

Chile: 
Alonso de Ercilla 2996, 
Ñuñoa, Santiago Chile.

México:  
Av. Convento de Actopan 24 
Int. 7A, Colonia Jardines de 
Santa Mónica, Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México, Méxi-
co, C.P. 54050
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9. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

http://www.environdec.com
mailto:info@environdec.com
http://www.epd-latinamerica.com
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