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Prefacio
El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (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 primera edición a la que esta
segunda edición anula y reemplaza.

La presente norma consta de 3 partes bajo el título general de
"Chapas de acero estructural corrugadas para conductos abulona-
dos":

Parte 1: Requisitos generales
Parte 2: Chapas cincadas
Parte 3: Chapas sin revestimiento metálico
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Chapas de acero estructural corrugadas
para conductos abulonados
Parte 2: Chapas cincadas

1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1  Esta norma establece los requisitos gene-
rales de las chapas corrugadas cincadas que
conforman conductos de acero estructural, uni-
das en obra mediante bulones, para formar
conductos de drenaje, desagües pluviales, pa-
sajes peatonales y para vehículos, alcantarillas,
encofrados y otros usos similares. Las seccio-
nes de los conductos, que se forman con estas
chapas, normalmente, son: circular, bóvedas-
caño, óvalo, ovoide y bóveda.

1.2  Cuando el revestimiento final exterior o in-
terior del conducto posee un revestimiento adi-
cional al cincado, epoxi u otro, esta norma cu-
bre la fabricación del producto intermedio de
acero cincado, quedando por definir las carac-
terísticas del revestimiento final y sus ensayos.

1.3  Esta norma no cubre los requerimientos de
instalación de los conductos ni los requisitos de
los accesorios (bulones u otros elementos acor-
des al objeto especificado).

2  DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA
CONSULTA

Los documentos normativos que se indican a
continuación son indispensables para la aplica-
ción de este documento.

Para los documentos normativos en los que se
indica el año de publicación, se aplican las edi-
ciones citadas.

Para los documentos normativos en los que no
se indica el año de publicación, se aplican las
ediciones vigentes, incluyendo todas sus modi-
ficaciones

IRAM 15 - Inspección por atributos - Planes de
muestreo con muestra única, doble y múltiple
con rechazo

IRAM-IAS U 500-43 - Chapas de acero, cinca-
das o revestidas de aleación cinc-hierro por el
proceso continuo o semicontinuo de inmersión
en caliente, para usos generales

IRAM-IAS U 500-213-1 - Chapas de acero co-
rrugadas para conductos - Parte 1: Requisitos
generales

IRAM-IAS U 500-214 - Chapas y bobinas de
acero al carbono y de baja aleación, de calidad
estructural, cincadas o de aleación cinc-hierro
por el proceso continuo de inmersión en ca-
liente

ISO 14601 - Metallic coating - Hot dip galvanized
coatings on ferrous materials - Gravimetric
determination on the mass per unit area.

3  DEFINICIONES

Para los fines de la presente norma se aplican
las definiciones establecidas en la IRAM-IAS
U 500-213-1.

4  REQUISITOS

4.1  Composición química

La composición química de la chapa base, ve-
rificada según 5.1, debe ser la indicada en la
IRAM-IAS U 500-213-1.

                                                     
1 Hasta tanto no se realice el estudio de la norma IRAM

correspondiente, se debe emplear la norma citada.
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4.2  Propiedades mecánicas

La chapa de acero, ensayada según 5.2, debe
tener las propiedades mecánicas indicadas en
la IRAM-IAS U 500-213-1.

4.3  Medidas

4.3.1  Espesor

Para los usos indicados en esta norma, el es-
pesor de la chapa base debe ser el indicado en
la IRAM-IAS U 500-213-1.

4.3.2  Secciones de corrugado

Son las especificadas en la IRAM-IAS U 500-213-1.

4.3.3 Medidas y discrepancias de las sec-
ciones

Son las indicadas en la IRAM-IAS U 500-213-1.

4.4  Revestimiento metálico

Los  revestimientos se indican en la tabla 1 y se
determinan de acuerdo a 5.3.1.

Tabla 1 - Revestimiento metálico

Tipo de
conformado

Revestimiento mínimo
(g/m2)

Ensayo triple Ensayo individual

01 610 550

02 610 550

03 915 820

04 915 820

4.5  Terminación superficial

4.5.1  Se admiten ligeras imperfecciones inhe-
rentes al conformado o estampado, tales como
trazos o rayas originadas por el roce de los ro-
dillos o matrices de prensa.

4.5.2  Las características superficiales pueden
diferir entre el material procesado en forma

continua y el procesado en forma discontinua.
El proceso continuo puede presentar una cris-
talización bien visible del cinc en forma de es-
trella, llamada flor, mientras que en el proceso
discontinuo, la aleación Zn-Fe es mayor con
una menor formación de cristales, por lo cual
puede presentar un aspecto menos brilloso y
coloración más grisácea, y se pueden lograr
masas de revestimiento mayores que con el
cincado por proceso continuo.

4.5.3  Se admiten zonas donde la cobertura se
haya dañado durante la fabricación o manipu-
lación, y que hayan sido reparadas con pintura
rica en cinc (95% de cinc puro y 5% de un ad-
herente epoxi). En este caso, y si fuera reque-
rido por el usuario, el fabricante debe asegurar
por escrito que las reparaciones se efectuaron
con este tipo de pintura.

4.6  Adherencia

Las chapas no deben presentar fallas o discon-
tinuidades visibles del revestimiento debido a la
falta de adherencia del mismo.

La forma de comprobar la satisfacción de este
requisito, está relacionada con los métodos
empleados, que difieren de acuerdo al tipo de
revestimiento y se verifica de acuerdo a 5.3.2.

4.7  Revestimiento orgánico

En caso de aplicarse revestimiento orgánico,
de común acuerdo con el productor de las cha-
pas corrugadas (si es el que debe aplicarlo),
debe especificarse lo siguiente:

a) tipo de revestimiento;

b) espesor;

c) método de aplicación;

d) métodos de ensayo.

5  MÉTODOS DE ENSAYO

5.1  Composición química

Debe ser de acuerdo a lo indicado en la IRAM-IAS
U 500-213-1.
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5.2  Propiedades mecánicas

Debe ser de acuerdo a lo indicado en la IRAM-IAS
U 500-213-1.

5.3  Revestimiento metálico

5.3.1  Masa

5.3.1.1  La determinación de la masa del mate-
rial cincado por inmersión en caliente por pro-
ceso continuo o discontinuo, sobre el acero
cincado sin corrugar, se realiza de acuerdo a la
ISO 1460.

5.3.1.2  En el material cincado por inmersión en
caliente por proceso discontinuo, debido a la
gran cantidad de variables y condiciones cam-
biantes que afectan a los procesos, la masa de
cinc no está siempre igualmente repartida entre
las dos caras de la chapa. Se establece que en
la cara de menor masa de cobertura, debe pre-
sentarse, como mínimo, el 40% de la masa del
revestimiento especificado.

5.3.2  Adherencia

5.3.2.1  Cuando se trate de chapa cincada por
proceso continuo de inmersión en caliente, la
adherencia se determina de acuerdo a la
IRAM-IAS U 500-214, por plegado a 180º.

5.3.2.2  Cuando se trate de chapas cincadas
por proceso de inmersión en caliente disconti-
nuo, la adherencia se determina de acuerdo a
la IRAM-IAS U 500-43.

5.4  Medidas

Se verifican de acuerdo a la IRAM-IAS U 500-213-1.

6  MARCADO, ROTULADO Y EMBALAJE

Las chapas se entregan en paquetes zuncha-
dos, y con una etiqueta por paquete que con-
tenga, además de lo que establezcan las dis-
posiciones legales vigentes, los siguientes da-
tos básicos:

a) marca registrada o el nombre del provee-
dor;

b) el número de identificación del paquete;

c) tipo de conformado;

d) espesor de la chapa, en milímetros;

e) ancho total de la chapa, en milímetros;

f) largo de la chapa, en milímetros;

g) radio de curvatura de la chapa, en milí-
metros;

h) numeración (en concordancia con el plano);

i) revestimiento orgánico (si corresponde);

j) cantidad de unidades del paquete;

k) denominación de esta norma.
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Anexo A
(normativo)

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

A.1  Lote

El tamaño del lote, definido según la IRAM-IAS U 500-213-1, debe ser de 50 t o fracción.

A.2  Inspección visual

Se realiza la inspección visual para verificar el cumplimiento de los requisitos indicados en 4.3.2 y en
el capítulo 6, descartándose las chapas que no cumplan con los mismos.

A.3  Muestreo

A.3.1  Productos bajo régimen de certificación obligatoria

Cuando el producto de esta norma esté bajo un régimen de certificación obligatoria y de no existir
una norma de muestreo específico para ese caso, el sistema de muestreo lo establece la entidad de
certificación acreditada a tal efecto.

A.3.2  Productos sin régimen de certificación obligatoria

Cuando el producto no esté bajo un régimen de certificación obligatoria se emplea el sistema de
muestreo que se indica a continuación:

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

A.3.2.1  Composición química

Se toman probetas de las muestras obtenidas para los ensayos mecánicos, de acuerdo a 5.1.

A.3.2.2  Propiedades mecánicas

Si se especifica en las bases técnicas de compra, el proveedor debe extender el certificado corres-
pondiente a las propiedades mecánicas de la chapa base, dado que éstas se modifican después del
conformado.

A.3.2.3  Revestimiento y adherencia

Se extraen muestras según A.3 y se determina el revestimiento y la adherencia de acuerdo a 5.3.1 y 5.3.2.

A.3.2.4  Medidas y forma

Sobre las muestras, extraídas según A.3, se verifican las medidas, de acuerdo a 5.4.

A.3.2.5  Aceptación y rechazo

La aceptación y rechazo de cada uno de los requisitos se realiza sobre la base del número total de
muestras que no los cumplan en la forma establecida en la IRAM 15, para plan de muestreo simple,
nivel de inspección II, 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 chapas, según esta norma, el comprador debe indicar:

a) tipo de conformado;

b) espesor;

c) largo y número de conductos;

d) tipos de bordes, incluyendo un plano que indique con claridad el tipo de terminación: extremo
oblicuo, biselado o ambos con sus respectivos ángulos (ver IRAM-IAS U 500-213-1);

e) revestimiento orgánico, si corresponde:

1) tipo;

2) espesor;

3) método de aplicación;

4) ensayos requeridos y sus métodos.
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Anexo C
(informativo)
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conductos abulonados - Parte 2: Chapas cincadas
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Anexo D
(informativo)
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Ing. Sergio CÓRDOVA ALDANA INSTAPANEL
Ing. Luis Daniel DALMASO SIDERAR
Ing. Héctor GALLEGOS SIDERSA
Ing. Daniela GONZÁLEZ SIDERAR
Ing. Ángel LASARTE SIDERAR
Ing. Juan Pablo PEDRAZA SIDERAR
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Ing. Gonzalo POBLETE INSTAPANEL
Ing. Ángel ROSSI SIDERAR
Ing. Mauricio TENEO PACHECO INSTAPANEL
Ing. Carlos ZANALDA SIDERAR
Ing. Adolfo BERGANZA IRAM
Ing. Oliva HERNÁNDEZ IRAM
Ing. José Ángel UGARRIZA INSTITUTO ARGENTINO DE SIDERURGIA
Lic. Armando PAESANO INSTITUTO ARGENTINO DE SIDERURGIA

Comisión Mecánica-Metalúrgica del Comité General de Normas

Ing. Eduardo ASTA
Dr. José María CARACUEL
Ing. Ismael NÚÑEZ PETTINARI
Ing. Tulio PALACIOS
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