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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 cuarta edición a la que esta quinta
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 1: Requisitos generales

1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1  Esta norma establece los requisitos gene-
rales de las chapas corrugadas que conforman
conductos de acero estructural, unidas en obra
mediante bulones, para formar conductos de
drenaje, desagües pluviales, pasajes peatona-
les y para vehículos, alcantarillas, encofrados y
otros usos similares. Las secciones de los con-
ductos que se forman con estas chapas, nor-
malmente, son: circular, bóvedas-caño, óvalo,
ovoide y bóveda.

1.2  Las chapas que conforman los conductos
pueden ser cincadas (IRAM-IAS U 500-213-2) o sin
revestimiento metálico (IRAM-IAS U 500-213-3),
pudiendo agregarse a las mismas un revesti-
miento final, interior y/o exterior, orgánico.

1.3  Esta norma no cubre los requisitos de ins-
talación de los conductos ni los de los acceso-
rios (bulones u otros elementos acordes al ob-
jeto 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 850 - Aceros al carbono - Método gaso-
métrico de determinación del carbono por com-
bustión directa

IRAM 857 - Aceros al carbono - Método del
ácido perclórico para la determinación de silicio

IRAM-IAS U 500-42 - Chapas de acero al car-
bono, laminadas en caliente, para uso estructu-
ral

IRAM-IAS U 500-102-2 - Barras, alambrones,
alambres, chapas y flejes de acero - Método de
ensayo de tracción

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

IRAM-IAS U 500-213-2 - Chapas de acero es-
tructural corrugadas para conductos abulona-
dos - Parte 2: Chapas cincadas

IRAM-IAS U 500-213-3 - Chapas de acero es-
tructural corrugadas para conductos abulona-
dos - Parte 3: Chapas sin revestimiento metálico

IRAM-IAS-NM-COPANT 1580 - Aceros y fundi-
ciones de hierro - Determinación del contenido
de fósforo - Método espectrofotométrico del
fosfovanadomolibdato

NM-COPANT 1581 - Aceros y fundiciones de
hierro - Determinación del contenido de azufre -
Método titulométrico después de combustión.

3  DEFINICIONES

Para los fines de la presente norma se aplican
las definiciones siguientes:

3.1  conducto de acero corrugado formado
por chapas múltiples.  Conducto de diferentes
secciones, completas o no, formado por chapas
de acero laminadas en caliente, corrugadas y
unidas entre sí por bulones. Las chapas son
corrugadas mediante deformación en frío, a
través de golpes de prensa, o conformadas por
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rodillos formando ondulaciones de disposición
anular con respecto al eje del conducto, adqui-
riendo alguno de los conformados indicados en
esta norma. Posteriormente, las chapas se cur-
van adecuadamente para poder formar las sec-
ciones de los conductos.

3.2  conducto de acero corrugado cincado
formado por chapas múltiples.  Conducto
definido en 3.1 en el que las chapas pueden
ser cincadas mediante proceso continuo de in-
mersión en caliente o mediante proceso dis-
continuo. En este último caso, pueden ser cur-
vadas antes o después de dicho proceso.

3.3  secciones de conductos: Son normal-
mente: circular, bóvedas-caño, arco, bóveda de
perfil alto, bóveda de perfil bajo, óvalo y ovoide
(fig. 1).

Figura 1 - Secciones de conductos

3.4  chapa cincada.  Chapa revestida en am-
bas caras con una capa de cinc, aplicada por
inmersión en caliente, por electrodeposición u
otros procedimientos.

3.5  chapa cincada por proceso continuo de
inmersión en caliente. Chapa laminada en frío
o en caliente y decapada, revestida en ambas
caras con una capa de cinc por inmersión en
caliente en una línea continua.

3.6  chapa cincada por proceso discontinuo
de inmersión en caliente. Chapa laminada en
frío o en caliente y decapada, revestida en am-
bas caras con una capa de cinc por inmersión
en baño de cinc fundido hoja por hoja (o pieza
por pieza).

3.7  revestimiento en estrella.  El obtenido
como resultado del crecimiento libre en estrella
de los cristales de cinc, durante la solidificación
normal.

3.8  masa del revestimiento.  Cantidad total
de revestimiento depositado en ambas caras
de la chapa, expresada en gramos por metro
cuadrado.

3.9  medida nominal.  La de referencia a partir
de la cual se definen las discrepancias.

3.10  discrepancia.  Diferencia algebraica en-
tre una medida máxima o mínima y la medida
nominal correspondiente.

3.11  tolerancia.  Diferencia entre las medidas
máxima y mínima.

3.12  lote.  Cantidad especificada de material
de características similares o que es fabricada
bajo condiciones de producción presumible-
mente uniformes, que se somete a inspección
como un conjunto unitario.

4  REQUISITOS

4.1  Composición química

La composición química de la chapa, verificada
según 5.1, debe ser la indicada en la tabla 1.

Tabla 1 - Composición química

C

máx.
(%)

Carbono
equivalente









+ Mn

6
1C

máx.
(%)

P

máx.
(%)

S

máx.
(%)

Si

máx.
(%)

0,21 0,38 0,03 0,035 0,35

Óvalo

Bóvedas-caño
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4.2  Propiedades mecánicas

La chapa de acero, ensayada según 5.2, debe
tener las propiedades mecánicas indicadas en
la tabla 2.

Tabla 2 - Propiedades mecánicas

Resistencia a la
tracción

mín.
R

(MPa)

Límite de
fluencia

mín.
Re

(MPa)

Alargamiento
porcentual de rotura

mín.
A50
(%)

300 200 25

4.3  Medidas

4.3.1  Espesor

4.3.1.1  Para los usos indicados en esta norma,
el espesor de la chapa base debe ser el indica-
do en la tabla 3.

Tabla 3 - Espesores

Tipo de
conformado

Espesor nominal de la chapa base
(mm)

01 1,60 - 2,00 - 2,50 - 3,20

02 1,60 - 2,00 - 2,50 - 3,20  para sección circular
2,00 - 2,50 - 3,20  para sección bóvedas-caño

03 2,50 - 3,20 - 4,75 - 6,35 - 6,87 - 7,1

04 2,00 - 2,50 - 3,20 - 4,75 - 6,35 - 6,87 - 7,1

4.3.1.2  Si se especifica en las bases técnicas
de compra, se pueden entregar chapas con es-
pesores distintos a los indicados en la tabla 3,
debiendo cumplir con los requisitos indicados
en esta norma.

4.3.1.3  Las discrepancias en el espesor son
las indicadas en la IRAM-IAS U 500-42.

4.3.2  Secciones de corrugado

4.3.2.1  El conducto debe quedar constituido
por un corrugado anular. Las secciones de los
diferentes tipos de corrugado y sus medidas
nominales se indican en la figura 2.

Conformado 01

Conformado 02

Conformado 03

Conformado 04

Figura 2 - Tipos de conformados

4.3.2.2  Para los conformados 01, 02 y 03 las
dimensiones son las indicadas en la tabla 4.

4.3.2.3  Las discrepancias dimensionales para
los valores de x en el conformado 04 se indican
en la tabla 5.

68 mm

13
 m

m

100 mm

20
 m

m

152 mm

50
 m

m

e

x

457 mm ± 4 mm
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Tabla 4 - Dimensiones

Conformado Paso máximo
(mm)

Profundidad mínima
(mm)

01   73 10

02 104 16

03 158 46

Tabla 5 - Discrepancias dimensionales

e
(mm)

x
(mm)

Discrepancia
(mm)

7,1 47
6,87 46
6,35 45
3,20 44
2,50 43

+ 7
− 3

4.3.3  Medidas y discrepancias de las sec-
ciones

Las medidas de las secciones, como diámetro,
luz, flecha y radio de curvatura, deben ser me-
didas dentro de las crestas de corrugado.

Las discrepancias que especifica esta norma
son para ser consideradas en los conductos
ensamblados antes de ser dispuestos definiti-
vamente en el terreno.

El diámetro del conducto circular, basado en el
promedio de dos mediciones a 90º entre am-
bas, no debe variar más del 5% de lo acordado.

La flecha y luz de una bóvedas-caño, bóveda,
óvalo u otra estructura no circular debe especi-
ficarse con discrepancias de ± 5%.

4.4  Costuras abulonadas

4.4.1  Las chapas deben unirse entre sí, por
bulones y tuercas.

4.4.2  Las costuras longitudinales deben estar
formadas por la superposición de chapas, de
tal forma que un bulón no debe sostener más
de tres espesores de chapa.

4.4.3  Para facilitar el armado de los conductos
y estructuras conformadas unidas por abulona-
do de chapas múltiples, el proveedor debe en-
tregar la siguiente información:

- plano de armado;

- planilla de fabricación y envío de chapas;

- instrucciones para el armado.

4.4.4  El conformado 04 está diseñado para
abulonarse desde el interior del conducto.

4.5  Terminación superficial

Se admiten ligeras imperfecciones inherentes
al perfilado, tales como trazos o rayas origina-
das por el roce de los rodillos o matrices de
prensa.

5  MÉTODOS DE ENSAYO

5.1  Composición química

Los métodos analíticos por aplicar pueden ser
los utilizados por el fabricante. En casos de
discrepancia entre los resultados del análisis
informado por el fabricante y los comprobados
por el comprador debe realizarse un análisis de
arbitraje para determinar los contenidos de
los elementos indicados en la tabla 1 aplicando
los métodos establecidos en las IRAM 850,
IRAM 857, IRAM-IAS-NM-COPANT 1580 y
NM-COPANT 1581.

5.2  Propiedades mecánicas

El ensayo de tracción se realiza sobre una pro-
beta extraída de la chapa de acero base, previo
a su conformado y/o cincado, de acuerdo a lo
establecido en la IRAM-IAS U 500-102-2 ó en
la IRAM-IAS U 500-102-3, según corresponda.
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5.3  Medidas

Deben controlarse con instrumentos adecuados
que permitan comprobar si se encuentran den-
tro de las discrepancias establecidas.

6  MARCADO, ROTULADO Y EMBALAJE

6.1  Las chapas se entregan en paquetes zun-
chados, y con una etiqueta por paquete que
contenga, además de lo que estabablezcan las

disposiciones legales vigentes, los datos básicos,
correspondientes a la IRAM-IAS U 500-213-2 ó
la IRAM-IAS U 500-213-3.

6.2  Adicionalmente, se deben marcar con pin-
tura de distinto color las chapas correspon-
dientes al extremo de un conducto o estructura,
cuando el material está destinado a diferentes
obras o tipos de estructuras, de modo de poder
identificar correctamente las chapas corres-
pondientes a cada conducto.
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