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Prefacio
El Instituto Argentino de Normalización (IRAM) es una asociación
civil sin fines de lucro cuyas finalidades específicas, en su carácter
de Organismo Argentino de Normalización, son establecer normas
técnicas, sin limitaciones en los ámbitos que abarquen, además de
propender al conocimiento y la aplicación de la normalización
como base de la calidad, promoviendo las actividades de
certificación de productos y de sistemas de la calidad en las
empresas para brindar seguridad al consumidor.

IRAM es el representante de la Argentina en la International
Organization for Standardization (ISO), en la Comisión
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en la Asociación
MERCOSUR de Normalización (AMN).

Esta norma IRAM es el fruto del consenso técnico entre los
diversos sectores involucrados, los que a través de sus
representantes han intervenido en los Organismos de Estudio de
Normas correspondientes.

Esta norma fue estudiada en el marco del Convenio con el Instituto
Argentino de Siderurgia (IAS).

Corresponde a la revisión de la edición de 2000.
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Defensas de acero
conformado cincado, para caminos

1  OBJETO

1.1  Esta norma establece los requisitos gene-
rales de las defensas de acero conformado cin-
cado para caminos, comúnmente conocidas
como "guarda-rails".

1.2  Esta norma no es aplicable para defensas
de tipo tubular, formadas por tubos de acero.

2  NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos normativos siguientes contie-
nen disposiciones, las cuales, mediante su cita
en el texto, se transforman en prescripciones
válidas para la presente norma IRAM. Las edi-
ciones indicadas son las vigentes en el mo-
mento de su publicación. Todo documento es
susceptible de ser revisado y las partes que
realicen acuerdos basados en esta norma se
deben esforzar para buscar la posibilidad de
aplicar sus ediciones más recientes.

Los organismos internacionales de normaliza-
ción y el IRAM mantienen registros actualiza-
dos de sus normas.

IRAM 15:1973 - Inspección por atributos - Pla-
nes de muestreo con muestra única, doble y
múltiple con rechazo

IRAM-IAS de Emergencia U 500-42:2000 -
Chapas de acero al carbono, laminadas en ca-
liente, para uso estructural

IRAM-IAS U 500-102-3:1987 - Chapas y flejes
finos de acero - Método de ensayo de tracción

IRAM-IAS U 500-214:2002 - Chapas y bobinas
de acero al carbono y de baja aleación, de cali-
dad estructural, cincadas o de aleación cinc-
hierro por el proceso continuo de inmersión en
caliente

3  DEFINICIONES

Para los propósitos de esta norma se aplican
las siguientes definiciones:

3.1  defensa de acero conformado cincado
para caminos.  Perfil de acero cincado obteni-
do por el perfilado progresivo de una chapa de
acero cincado por proceso continuo, que pasa
por una serie de rodillos conformadores, y cu-
yas formas y dimensiones se establecen en las
figuras 1 y 2.

Figura 1 - Conformado 01 - Sección transversal
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Figura 2 - Conformado 02 - Sección transversal

3.2  largo útil.  Es la longitud entre centros de
agujeros de fijación de extremos, medida sobre
el eje longitudinal de la defensa.

3.3  largo total.  Es la longitud entre los bordes
externos de la defensa, medida sobre el eje
longitudinal de la misma.

3.4  lote.  Se considera como tal una cantidad
especificada de material de características si-
milares o que se ha fabricado bajo condiciones
de producción presumiblemente uniformes, que
se somete a inspección como un conjunto uni-
tario.

4  DESIGNACIÓN

Las defensas comprendidas en esta norma se
designan de acuerdo a la tabla 1:

Tabla 1 - Designación

Sección transversal
(figs. 1 y 2)

Espesor de la
chapa base

e
(mm)

Conformado 01 2,5

Conformado 01 3,2

Conformado 02 2,5

5  REQUISITOS

5.1  Características mecánicas

La chapa de acero, ensayada según 6.1, debe
tener las características mecánicas indicadas
en la tabla 2.

Tabla 2 – Características mecánicas

Resistencia a la
tracción

mín.
(MPa)

Límite de
fluencia

mín.
(MPa)

Alargamiento
mínimo

A50
(%)

370 240 24

5.2  Medidas

5.2.1  Espesor

Para los espesores indicados en la tabla 1, las
discrepancias son las indicadas en la IRAM-IAS
U 500-42.

5.2.2  Sección transversal

Las medidas de la sección transversal y sus
discrepancias se indican en las figuras 1 y 2.

5.2.3  Largos

5.2.3.1  Conformado 01

5.2.3.1.1  Las defensas se suministran en lar-
gos normalizados y las discrepancias se indi-
can en las figuras 3, 4, 5 y 6. Por convenio en-
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tre las partes, se pueden entregar defensas en
largos especiales.

5.2.3.1.2  Los 16 agujeros de unión entre de-
fensas deben ser como se indica en la figura
7a, y los agujeros de fijación como se indica en
la figura 7b. La disposición de ambos tipos de
agujeros varía según el largo útil y su configu-
ración.

5.2.3.1.3  Las defensas de largo útil 7 620 mm
se pueden entregar con dos configuraciones de
agujeros intermedios:

a) con 3 agujeros de fijación dispuestos se-
gún la figura 3;

b) con 5 agujeros de fijación dispuestos se-
gún la figura 4.

5.2.3.1.4  Las defensas de largo útil 3 810 mm
se pueden entregar:

a) con 2 agujeros de fijación dispuestos se-
gún la figura 5.

b) con 3 agujeros de fijación dispuestos se-
gún la figura 6.

Figura 3 - Conformado 01, larga con 3 agujeros de fijación

Figura 4 - Conformado 01, larga con 5 agujeros de fijación
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Figura 5 - Conformado 01, corta con 2 agujeros de fijación

Figura 6 - Conformado 01, corta con 3 agujeros de fijación

Figura 7a - Agujeros de unión Figura 7b - Agujeros de fijación
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5.2.3.2  Conformado 02

Las defensas se entregan en largos normali-
zados. La configuración debe ser de acuerdo a
la figura 8. Las dimensiones de los 8 agujeros
de unión entre defensas deben estar de
acuerdo a la figura 9a y los agujeros de fijación
de acuerdo a la figura 9b.

5.3  Recubrimiento y adherencia

Las defensas deben ser fabricadas a partir de
chapa cincada por el proceso continuo de in-
mersión en caliente. El recubrimiento, verifica-
do según 6.2, debe tener una masa mínima de
430 g/m2 para el ensayo triple y 370 g/m2, para
el ensayo individual. La adherencia del recu-
brimiento debe ser verificada según 6.2.

Figura 8 - Conformado 02

Figura 9a - Agujeros de unión Figura 9b - Agujeros de fijación

5.4  Curvado

Aquellas defensas que deben ser instaladas
en curvas cuyo radio sea menor que 46 m, de-
ben ser provistas previamente curvadas.

5.5  Aspecto superficial

Se admiten ligeras imperfecciones inherentes
al perfilado, tales como trazos o rayas origina-
das por el roce de los rodillos, pequeñas adhe-
rencias de cinc, manchas de óxido de cinc de-
bidas a humedecimiento, etc.

6  MÉTODOS DE ENSAYO

6.1  Características mecánicas

El ensayo de tracción se realiza de acuerdo a
lo establecido en IRAM-IAS U 500-102-3 e
IRAM-IAS U 500-214.

6.2  Recubrimiento y adherencia

La determinación de la masa de recubrimiento
y la adherencia del mismo, se hace de acuer-
do a IRAM-IAS U 500-214.
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7 MARCADO, ROTULADO Y EMBALAJE

Cada paquete de defensas debe llevar una
tarjeta resistente al manipuleo o marcas inde-
lebles, con las siguientes indicaciones:

a) marca registrada o razón social del fabri-
cante;

b) cantidad de unidades del paquete;

c) espesor de la defensa;

d) ancho, en milímetros;

e) largo útil, en milímetros.
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Anexo A
(normativo)

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

A.1  Muestreo

El tamaño del lote definido según 3.4, debe ser acordado entre las partes.

Se extrae al azar la cantidad de muestras en función del tamaño del lote de acuerdo a lo establecido
en IRAM 15, para nivel de inspección general II, plan de muestreo doble para inspección normal.

A.2  Características mecánicas

De cada muestra extraída según A.1, se determinan los valores de resistencia a la tracción, límite de
fluencia, alargamiento a la rotura y recubrimiento, de acuerdo a IRAM-IAS U 500-102-3 e IRAM-IAS
U 500-214. Si cumple con lo establecido en esta norma, se acepta el lote en lo que hace a este re-
quisito.

A.3  Recubrimiento y adherencia

La aceptación o rechazo del lote se realiza sobre la base del número total de muestras que no cum-
plen con el valor de la masa mínima de cinc y/o adherencia del recubrimiento, en la forma estableci-
da por IRAM 15 para plan de muestreo simple, comenzando con inspección normal y un AQL (nivel
de calidad aceptable) del 2,5 %.
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Anexo B
(informativo)

BASES TÉCNICAS DE COMPRA

Al solicitar las defensas según esta norma, se debe indicar lo siguiente:

a) cantidad de unidades y/o metros lineales;

b) tipo de defensa (conformado);

c) espesor;

d) largo útil;

e) tipo de perforación de agujeros intermedios (cada 3 810 mm o cada 1 905 mm);

f) en caso de tratarse de defensas curvadas, además, se debe indicar si son cóncavas, convexas
o cóncavas y convexas, adjuntando planos o croquis que permitan determinar inequívocamente
los radios de curvatura;

g) cualquier excepción a lo especificado en esta norma.
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Anexo C
(informativo)

BIBLIOGRAFÍA

En el estudio de esta norma se ha tenido en cuenta el antecedente siguiente:

IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN
IAS - INSTITUTO ARGENTINO DE SIDERURGIA

IRAM-IAS de Emergencia U 500-209:2000 - Defensas de acero conformado galvanizado pa-
ra caminos
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Anexo D
(informativo)

El estudio de esta norma ha estado a cargo de los organismos respectivos, integrados en la forma
siguiente:

Comisión IRAM-IAS de "Productos Planos"

Integrante Representa a:

Ing. G. BALSI SIDERAR - PLANTA HAEDO
Ing. Benito CASCARINO DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Ing. Ricardo DE CARO ANCOSUR
Ing. Angel LASARTE SIDERAR - PLANTA HAEDO
Ing. Julio César SUÁREZ PEREDA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Ing. Jorge TADEI SIDERAR - PLANTA HAEDO
Arq. Rodolfo TEUFEL SIDERAR - PLANTA HAEDO
Arq. Alejandro VIEGAS SIDERAR - PLANTA HAEDO
Ing. Oliva HERNÁNDEZ IRAM
Ing. José Angel UGARRIZA INSTITUTO ARGENTINO DE SIDERURGIA

Comisión Metalúrgica del Comité General de Normas

Ing. Eduardo ASTA
Ing. Aldo R. BATTAGLIESE
Dr. José María CARACUEL
Ing. Tulio PALACIOS
Ing. Raúl DELLA PORTA
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