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1. GENERALIDADES 

1.1. Definiciones 

Los términos utilizados en el presente tienen el significado que se le atribuye en el 
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, Código 
de Edificación), el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 
adelante, Código Urbanístico) o demás normativa de aplicación en la materia y, en 
su defecto, de acuerdo a los usos y costumbres. 

1.2. Anchos 

a. El ancho total de la vereda debe ser de 1,50 m como mínimo. La Subsecretaría de 
Vías Peatonales autorizará anchos menores en casos especiales, fundados en 
motivos de preservación ambiental, patrimonial o por tratarse de urbanizaciones 
determinadas con características particulares. 

b. El ancho de la banda de paso debe ser de 1,20 m como mínimo y no puede 
contener obstáculos o interferencias para la circulación. El arbolado de alineación, 
los elementos de instalaciones de servicios públicos, puestos de venta y demás 
objetos cuya instalación se encuentre autorizada en la vía pública se deben ubicar 
fuera de esta banda. 

c. El arbolado preexistente en correcto estado de conservación no puede ser 
removido, debiendo la vereda adaptarse al mismo en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la presente. 

Ver Figura 1 del Anexo II (Banda de paso). 

1.3. Pendientes 

a. La pendiente longitudinal de la vereda, en su conjunto, debe acompañar a 
aquella del pavimento de la calzada en forma continua cuando la misma no exceda 
el 3 % o 1/25. 

b. Cuando la pendiente longitudinal de la vereda exceda el 3 % o 1/25 se deben 
intercalar escalones de alzada mínima de 0,10 m y máxima de 0,15 m y de una 
pedada horizontal plana de ancho similar a la banda de paso. Antes y después de 
cada tramo se deben colocar fajas de solado de prevención como advertencia.  

Este solado de prevención se realiza con una banda de 0,40 m de ancho de textura 
en forma de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001 m de altura, con diámetro de 
base de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de 
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los relieves de 0,06 m ± 0,005 m y color contrastante con respecto al de los solados 
contiguos, para prevención de personas con discapacidad visual. 

c. Los escalones intercalados deben complementarse con un escalón rampado 
proporcional a la altura a salvar para que las personas con discapacidad motora 
puedan realizar el recorrido de manera segura. 

d. Los empalmes necesarios entre la vereda y el acceso de los edificios se realizan 
dentro de los predios privados. 

e. La pendiente transversal de la vereda debe ser del 1 % al 3 %, salvo para accesos 
vehiculares y planos de transición o enlace, en cuyo caso puede ser de hasta el 8,33 
% o 1/12. Asimismo, para accesos vehiculares, la pendiente debe direccionarse en 
el sentido del movimiento. 

1.4. Deslinde entre vereda y propiedad privada 

a. En el caso de edificaciones retiradas del frente, sin cerca, y donde el solado del 
predio y de la vereda se encuentre al mismo nivel, se debe realizar una banda con 
solado de prevención a lo largo de la L.O. hacia adentro del predio privado.  

Este solado de prevención se realiza con una banda de 0,40 m de ancho de textura 
en forma de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001 m de altura, con diámetro de 
base de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de 
los relieves de 0,06 m ± 0,005 m y color contrastante con respecto al de los solados 
contiguos, para prevención de personas con discapacidad visual. 

b. Lo previsto en el presente artículo debe respetar los límites establecidos en el 
artículo 6.4.1.2 del Código Urbanístico. 

1.5. Construcción y reparación de veredas 

a. Los trabajos de construcción y reparación de la vereda deben efectuarse con la 
mayor celeridad posible de modo que no se entorpezca el tránsito de los peatones.  

b. Durante los trabajos se debe asegurar el acceso a sitios afectados por las obras 
utilizando la señalética de aplicación para indicar claramente el paso.  

c. En veredas de ancho igual o mayor a 2,50 m, la ejecución del solado debe hacerse 
por mitades. 

d. Deben utilizarse las herramientas mecánicas o manuales que correspondan y 
evitar el uso de mazas en los sectores aledaños a las bocas de servicio. 
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e. En toda construcción o reconstrucción completa de la vereda se debe mantener 
armonía en la materialidad con los frentes circundantes.  

En las reparaciones o reconstrucciones parciales debe utilizarse el material 
preexistente de la vereda. En caso de faltante, el frente debe reconstruirse 
íntegramente conforme párrafo precedente. 

f. Cuando el solado correspondiente a un predio se encuentre deteriorado en una 
superficie igual o mayor al cincuenta por ciento (50 %), la vereda debe 
reconstruirse íntegramente. 

Cuando el solado correspondiente a un predio se encuentre deteriorado en una 
superficie menor al cincuenta por ciento (50 %) puede repararse o reconstruirse 
parcialmente. 

g. En las veredas realizadas con baldosas, losetas o solados especiales, la 
reparación debe respetar la modulación de la materialidad preexistente para que 
la reposición sea por piezas enteras. 

h. En las veredas de hormigón armado se debe proceder siempre a la 
reconstrucción por paño completo. 

i. Los residuos resultantes de las obras deben retirarse en el día, dejando la calzada 
y vereda limpia.  No se permite preparar las mezclas en la calzada, excepto que sea 
sobre batea. 

1.6. Medidas de seguridad  

Se debe cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el Código de 
Edificación, la Ley Nº 2.148 y en la Resolución Nº 540-GCABA-MAYEPGC/18, según 
corresponda.  

1.7. Veredas en obras en construcción 

Durante la ejecución de trabajos de demolición, excavación, submuración, anclaje o 
construcción de obras en predios, se deben tener en cuenta las medidas previstas 
en el artículo 4.2.1 del Código de Edificación. 

1.8. Prohibición 

a. Se prohíbe la colocación de canteros o de maceteros de cualquier material que 
estén conformados como un elemento fijado a la superficie de la vereda, como así 
también bancos y dispositivos publicitarios de cualquier tipo incorporados a la 

27166236717
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superficie del solado, no autorizados expresamente por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

b. Se prohíben también las defensas en accesos vehiculares colocadas en el cordón. 

2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

2.1. Delimitación entre vereda y calzada 

a. La delimitación entre vereda y calzada se materializa a través de cordones, 
cordones-cuneta o solias, cuya construcción, reconstrucción, nivelación y/o 
alineación se encuentra a exclusivo cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sin perjuicio de lo previsto para el rebaje en acceso vehicular en la 
Ley Nº 5.902 y el artículo 3.1.3.1 del Código de Edificación. 

b. En el marco de la realización de obras de construcción o reparación de veredas, 
se debe procurar evitar el daño a estos elementos. No obstante ello, de producirse 
el daño, se debe dar aviso a la Subsecretaría de Vías Peatonales para que proceda a 
su reconstrucción, nivelación y/o alineación en un plazo de dos (2) días hábiles. 

c. En el caso particular de las aperturas y roturas realizadas en el marco de la Ley 
Nº 5.901, los sujetos intervinientes deben proceder al cierre incluyendo la eventual 
reparación, reconstrucción, alineación o nivelación de cordones o solias afectados 
siguiendo los preceptos establecidos en la normativa específica. 

2.1.1. Construcción de cordón en hormigón armado 

a. La construcción y reconstrucción del cordón debe ejecutarse en hormigón 
armado con encofrado metálico, incluso cuando el preexistente hubiera sido de 
granito, excepto en aquellos distritos en que el Código Urbanístico requiera 
específicamente la colocación de cordón de granito. 

b. Las medidas para cada elemento deben coincidir con las del cordón existente 
contiguo al que corresponde construir. Debe llevar junta de dilatación cada 8 m, 
como así también en los encuentros con el cordón, la acera y/o la cuneta 
existentes. Estas juntas se deben rellenar con materiales compresibles, tipo 
poliestireno expandido. En el coronamiento del cordón se debe dejar una canaleta 
de profundidad aproximada de 0,06 m que se toma con juntas de dilatación 
premoldeadas de caucho sintético en frío. Se encuentra prohibido efectuar 
calentados de brea o mezclas para el rellenado de las juntas.   

c. El hormigón a emplear debe cumplir con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201. 

Ver Figura 2 del Anexo Gráfico (Cordón de H°A° H30 in situ). 

27166236717
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2.1.2. Cordones de granito, alineación y nivelación  

a. Si el cordón de granito necesitara ser recolocado, ya sea porque se encuentra 
desalineado y/o hundido, se debe trabajar en su alineación y nivelación para 
garantizar el normal desagüe de las aguas pluviales que circulan transversal y/o 
longitudinalmente. 

b. Para la recolocación se deben remover las piezas y recolocarlas en su correcto 
nivel asentándolas sobre hormigón simple de dosificación 1:3:3. 

c. Las juntas entre piezas se toman con concreto.  

d. Si al retirar el cordón se afectara la zona de cuneta, esta se debe reconstruir con 
la armadura y dosificación igual a la prexistente. 

e. En aquellos distritos en que el Código Urbanístico requiera específicamente la 
colocación de cordón de granito, se debe solicitar al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a través del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, la 
provisión de los mismos. Este último indicará los depósitos u obradores de donde 
deban ser retirados. 

f. En caso de sobrante de material granítico (adoquines, granitos, granitullos y 
cordones graníticos), quien hubiera ejecutado las obras debe informar al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y transportarlo al depósito que ellos indiquen. 

2.1.3. Calles de convivencia 

a. En calles de convivencia se utiliza una solia para separar el pavimento 
intertrabado del solado peatonal y a su vez, para emplazar bolardos de cualquier 
tipo, según las características técnicas de la obra. 

b. Se debe colocar solado podotáctil de prevención texturado, amarillo y de un 
ancho mínimo de 60 cm detrás de la solia en coincidencia con el ancho de las 
sendas de cruce peatonal colindantes. Asimismo, se debe materializar una banda 
transversal de idéntico material, preferentemente desde el eje central de la senda 
de cruce peatonal, hasta la línea oficial o línea oficial de esquinapara advertir los 
cruces peatonales en la calzada.  

c. Los bolardos deben colocarse siempre con una distancia de 2,40 metros entre el 
eje central de cada uno de ellos y distribuirse de tal manera que no entorpezcan el 
paso hacia las sendas de cruce peatonal.  

Ver Figura 3 del Anexo II (Solia H°A° in situ).  

27166236717
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2.2. Instalaciones de desagüe externas o caños de desagüe pluvial 
domiciliario 

2.2.1. Generalidades 

a. Las instalaciones de desagüe externas se colocan bajo vereda y se rigen por lo 
dispuesto en la materia por el Código de Edificación. 

b. Su diámetro interior debe ser de entre 100 y 110 mm (4 pulgadas). En los casos 
donde los caños preexistentes se encuentren en contrapendiente o el nivel de la 
vereda con respecto a la calzada impida el correcto drenaje, deben sustituirse por 
dos (2) caños de entre 63 y 65 mm de diámetro interior (2,5 pulgadas) de diámetro 
con su respectiva cámara de registro. 

c. Deben contar, como mínimo, con la misma pendiente que la vereda y terminar en 
la cuneta con una apertura circular, dando continuidad al cordón. Una vez colocada 
la cañería, debe ser sometida a la prueba hidráulica. 

2.2.2. Tipos de caños 

a. Se admiten los caños de fundición de acero, de policloruro de vinilo (PVC) y de 
polipropileno (PPN).  

b. Caños, piezas de conexión y adhesivos deben cumplir con las normas IRAM en 
vigencia. 

Cañería de PVC 

c. El espesor mínimo de sus paredes debe ser de 3,2 mm. Se colocan con junta 
pegada y/o piezas de unión. En las superficies a unir para caños de extremo 
expandido se debe aplicar una capa liviana de adhesivo elaborado con resina de 
PVC y solventes especiales en el extremo macho de la unión. 

d. En los casos de unión por piezas de conexión (espigas y manguitos), estas deben 
ser de PVC y moldeadas por inyección. 

e. No se puede conformar piezas de unión y accesorios en obra. 

Cañerías de PPN 

f. Se colocan con junta elástica con características similares a las anteriores, en 
estas cañerías la espiga de los tubos recibe el anillo de estanqueidad de goma 
sintética de sección circular, que debe ser proporcional al cierre hidráulico, 
presionando al tubo dentro del alojamiento del enchufe. 
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2.2.3. Protectores pluviales 

a. La desembocadura de los desagües pluviales domiciliarios se protege mediante 
pieza diseñada o, en su defecto, se realiza en obra asegurando el correcto 
resguardo del mismo. 

b. Las piezas deben ser aptas para la desembocadura de hasta cinco (5) caños de 
desagüe. Se deben cortar el cordón por el ancho de la pieza a colocar más 0,10 m a 
cada lado para su mejor encastre y terminación. Se debe desmontar la porción de 
cordón cortada y colocar, realizando una excavación de 4 cm de profundidad, como 
mínimo, con respecto al nivel de calzada.  

c. La terminación debe quedar con el albañal hasta la mitad del ancho de la pieza, 
limpio, nivelado y alineado al cordón y vereda existente. 

Ver Figura 4 del Anexo II (Protectores Pluviales).  

2.3. Veredas  

2.3.1. Materiales 

Los materiales permitidos para la construcción de veredas son los que se indican a 
continuación. 

2.3.1.1. Solados de piezas premoldeadas 

Losetas graníticas de 40 x 40 cm 

a. Las losetas graníticas, baldosas o mosaicos  responden a las siguientes 
condiciones: 

i) Modelo: adoquín recto de 64 panes u 8 vainillas, símil goma, adoquín circular 64 
panes o adoquín recto 16 panes.  

ii) Colores: gris claro, gris medio, negro, rojo, amarillo, blanco. 

iii) Dimensiones: 40 x 40 cm. Espesor de 3 a 3,5 cm. 

Losetas calcáreas de 20 x 20 cm 

b. Las losetas calcáreas responden a las siguientes condiciones: 

i) Modelo: 9 panes o 6 vainillas. 

ii) Colores: rojo, amarillo.  

27166236717
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iii) Dimensiones: 20 cm x 20 cm. Espesor de 2 a 3,5 cm. 

Losetas texturadas 

c. Las losetas texturadas responden a las siguientes condiciones: 

i) Modelo: rugoso símil piedra rústica o símil piedra lavada o laja. 

ii) Color: gris o negro. 

iii) Dimensiones: 40 cm x40 cm, 50 cm x 50 cm o 60 cm x 40 cm. Espesor de 2,5 a 
3,5 cm. 

Losetas lisas graníticas 

d. Las losetas lisas responden a las siguientes condiciones: 

i) Modelo: recto.  

ii) Color: gris claro. 

iii) Dimensión: 40 cm x 40 cm o 60 cm x 40 cm. Espesor de 2,5 a 3,5 cm. 

Losetas lisas calcáreas 

e. Las losetas lisas responden a las siguientes condiciones: 

i) Modelo: recto. 

ii) Color: gris claro. 

iii) Dimensión: 40 cm x 40 cm o 60 cm x 40 cm. Espesor de 2,5 a 3,5 cm. 

Pavimento articulado intertrabado 

f. Los solados de intertrabado responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: rugosa. 

ii) Colores: negro, gris, rojo, verde, blanco o azul. 

iii) Dimensión: 20 cm x 10 cm o 12 cm x 24 cm. Espesor de 6 cm.  

Solados pétreos 

27166236717
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g. Los solados pétreos responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: rugosa. 

ii) Color: varios. 

iii) Dimensión: variable. 

iv) Constitución: piedras naturales de cantera conformados en piezas tipo lajas o 
placas de pórfidos, o granitos. 

h. El uso de este material es exclusivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Adoquines históricos y granitullo 

i. Los solados de adoquines responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: rugosa. 

ii) Color: gris o rojo. 

iii) Dimensión: 10 cm x 13 cm o 10 cm x 10 cm. Espesor de 20 cm o 10 cm. 

iv) Constitución: granito natural. 

Losetas podotáctiles de prevención 

j. Las losetas podotáctiles de prevención responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: tresbolillo o bandas. Tresbolillo: Presenta relieve en forma de 
botones de 1 mm ± 5 mm de altura, con un diámetro de base de 5 mm ± 25 mm, 
colocados en tresbolillo, con una distancia al centro de los botones de 5 mm ± 60 
mm. Bandas: bandas de 40 mm de ancho cada 30 mm. 

ii) Color: contrastante con el entorno. 

iii) Dimensión: 40 cm x 40 cm. Espesor de 3,5 a 4,5 cm. 

k. El uso de este material está destinado a anunciar la presencia de escaleras y 
rampas; informar sobre la existencia de paradas de vehículos de transporte 
público, obstáculos y elementos de información. 

Losetas podotáctiles de guía 
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l. Las losetas podotáctiles de guía responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: texturada con barras en relieve de sección piramidal trunca sin 
aristas vivas, de 5 mm ± 1 mm de alto, dejando 10 mm del borde y una distancia de 
separación de 40 mm ± 5 mm entre cada una. Las acanaladuras deben orientarse 
con orientación al sentido de la marcha conforme la Norma IRAM 111102-2. 

ii) Color: contrastante con el entorno. 

iii) Dimensión: 30 cm x 30 cm a 60 cm x 60 cm. Espesor de 3,5 a 4,5 cm. 

m. Este material es utilizado en aquellos sitios en que queden interrumpidos por 
espacios extensos los elementos orientativos del entorno con el fin de direccionar 
la marcha. 

2.3.1.2. Solados monolíticos 

Hormigón armado 

a. Los solados de hormigón responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: fratasada o peinada con endurecedor no ferroso. 

ii) Color: escala de grises. 

iii) Dimensión: máximo de 4 m² por paño. Espesor de 8 a 15 cm. 

iv) Constitución: H 21 o superior. Debe cumplir con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201. 

b. Se recomienda el uso de este material en todos aquellos casos en que se proceda 
a la construcción de un frente completo y en entornos de estadios, en la banda de 
paso de sitios con planteras corridas, en cintas aeróbicas de parques y plazas y 
accesos vehiculares industriales de todo tipo, por su estructura monolítica y de 
difícil desintegración. 

Asfálticos 

c. Los solados asfálticos responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: lisa. 

ii) Constitución: asfalto normal o modificado por polímeros. 

iii) Dimensión: variable. Espesor de 3 a 5 cm. 

27166236717
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d. Este tipo de solado se utiliza de manera exclusiva y en forma provisoria en 
terrenos baldíos, en inmuebles sin uso o casas abandonadas. 

Cemento alisado 

e. Los solados de cemento alisado responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: lisa. 

ii) Color: gris. 

iii) Dimensión: variable. Espesor 3 cm. 

iv) Constitución: carpeta cementicia. 

f. Este tipo de solado se utiliza de manera exclusiva para ejecución de cierres 
provisorios de aperturas en vía pública conforme a los lineamientos indicados en 
el artículo 3.3 de la presente.  

2.3.2. Modo de ejecución  

2.3.2.1. Preparación del terreno 

a. Previo a la colocación de cualquier solado, el terreno debe ser liberado de 
imperfecciones, desmalezado, regularizado y nivelado, retirando todo otro 
elemento que pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del 
terreno con las limitaciones establecidas en la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público 
Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.017). 

b. En caso de reparaciones y reconstrucciones, corresponde demoler el solado y el 
contrapiso existente y retirar los escombros. 

c. En todos los casos se debe retirar el terreno no apto y se debe reemplazar por 
otro de mejor valor de soporte que resulte un suelo firme. Se debe verificar la 
humectación del suelo y que se encuentre perfectamente apisonado y sin fisuras en 
su superficie previo al llenado del nuevo material. 

d. El suelo aportado debe ser compactado mediante apisonado y riego antes de la 
ejecución del contrapiso, por medios mecánicos o manuales. 

2.3.2.2. Solado de piezas premoldeadas en general 

Contrapiso 

a. El contrapiso puede hacerse de las siguientes maneras: 
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i) De hormigón elaborado en planta H8 de 0,08 m de espesor. 

ii) De hormigón elaborado en planta H17 de 0,08 m de espesor. 

iii) De hormigón elaborado en planta H17 armado de 0,12m de espesor. 

b. La profundidad mínima del paquete estructural no puede ser menor que la suma 
de los espesores del contrapiso, la capa de asiento del solado y el solado 
propiamente dicho. 

c. El fraguado mínimo debe ser de veinticuatro (24) horas, antes de proceder a la 
colocación del solado. Una vez fraguado y seco se debe verificar que su cara 
expuesta esté perfectamente enrasada y nivelada y en perfecto estado de limpieza. 

d. Cuando la vereda corresponda a una avenida en los términos del Código de 
Tránsito (aprobado por Ley Nº 2.148), se debe armar con malla electro-soldada de 
acero. 

e. En el caso de reparaciones o reconstrucciones, si el contrapiso no necesita una 
reconstrucción completa, advirtiéndose pequeños deterioros superficiales, que por 
su magnitud no comprometan su estructura y capacidad, deben efectuarse las 
reparaciones o rellenos de los sectores en cuestión con una capa de nivelación, 
utilizando para este fin mortero hidráulico reforzado.  

Colocación del solado 

f. Se colocan a junta recta, con las canaletas normales a la línea oficial o línea oficial 
de esquina, con el largo paralelo a las mismas y asentadas sobre la capa de 
mortero. Se termina con empastinado de cemento y limpieza con arena. 

g. Se colocan a partir del cordón y hacia la línea oficial, de forma tal que los 
posibles cortes estén contra esta última. Los cortes deben ser rectos y prolijos y 
realizados por medios mecánicos. La vereda puede tener guardas.  

h. Todas las piezas se deben colocar sin resaltos y con juntas cerradas.  

i. Para el mortero de asiento se deben utilizar mezclas predosificadas de 
granulometría controlada, en bolsas. Su dosaje es el siguiente: 30 kg de mezcla 
predosificada y 4,5 l de agua. Debe dejársela reposar de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante. 

j. Los mosaicos o losetas deben ser pintados en su cara inferior con una lechinada 
de dos (2) partes de cemento y una (1) parte de agua inmediatamente previo a su 
colocación.  
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k. Las juntas entre piezas se sellan en la jornada siguiente a la colocación del 
solado, debiendo terminar el trabajo el mismo día sin dejar endurecer. 

l. Las baldosas deben ser parejas en su tonalidad, la superficie nivelada y continua 
y las juntas prolijas. 

Ver Figura 5 del Anexo II (Detalle de Loseta premoldeada con contrapiso). 

2.3.2.3. Solado de piezas premoldeadas intertrabadas 

Base 

a. Además de lo establecido en el artículo 2.3.2.1 para la preparación del terreno, se 
debe tener en cuenta lo que se dispone a continuación. 

b. La base debe quedar perfectamente perfilada con una planialtimetría ajustada a 
los perfiles transversales y longitudinales requeridos para la rasante del proyecto, 
con una discrepancia de ± 10 mm (conforme Norma IRAM 11657), medido con 
regla de 3 m.  

c. Se deben respetar las pendientes mínimas de 1:40 en la dirección transversal y 
1:80 en la dirección longitudinal (Norma IRAM 11657).  

d. Los pavimentos intertrabados de adoquines de hormigón precisan bordes que 
los confinen lateralmente con el fin de evitar desplazamientos de los adoquines, 
aberturas excesivas de las juntas o pérdida de trabazón entre ellos.  

Confinamientos 

e. Los confinamientos se materializan por los cordones cuneta, vigas de borde, 
bordes de losas, cunetas y solias de hormigón armado. 

f. En los casos de existencia de cámaras de inspección, sumideros y tapas de 
instalaciones de servicios, se deben materializar confinamientos, que consisten en 
marcos de hormigón rodeando las bocas de los mismos.  

g. Todos los confinamientos deben ejecutarse previo a la colocación de adoquines.  

h. En los confinamientos de hormigón se cumplirá con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 
201. 

Conformación de paquete estructural  

i. Para conformar dicho conjunto se debe tener en cuenta un espesor de 3 cm para 
la cama de arena compactada y el espesor de los adoquines. Estos últimos deben 



 

17 

 

quedar, como mínimo, de 5 a 10 mm por encima de los bordes de los 
confinamientos, cordón cuneta, marcos de tapas de registro o sumideros.  

El objetivo básico de este conjunto es servir de base para la colocación de los 
adoquines y proveer material para el sellado de las juntas, en su parte inferior.  

 Colocación del solado 

j. Los adoquines se deben colocar en seco. Se comienza por un costado de la 
calzada con la primera hilada en la dirección determinada y luego con las sucesivas 
hiladas, evitando en la operación producir el desplazamiento de las primeras. Los 
adoquines deben quedar firmemente ajustados contra los anteriores. Si fuera 
necesario, se puede utilizar una maza de caucho o de plástico para el ajuste 
horizontal. El patrón de colocación es el denominado espina de pescado, armado a 
45 o 90 grados con respecto al borde confinamiento, por ser el más resistente a las 
cargas verticales y horizontales de frenado. 

2.3.2.4. Solado de hormigón armado 

Hormigón H21 

a. La vereda en hormigón armado de resistencia a la compresión mínima de 210 
kg/cm2 (H21) debe tener un espesor de 8 cm y malla de 4,2 mm cada 25 cm x 15 
cm para paso peatonal y un espesor de 13 cm y malla de 6 mm cada 15 cm x 15 cm 
para acceso vehicular liviano. 

b. El hormigón debe ser coloreado y contar con terminación texturada y fajas 
perimetrales alisadas, juntas longitudinales entre cordón y línea oficial y entre 
cambio de solado y juntas transversales. 

c. Solo puede ser utilizado hormigón elaborado en planta y provisto por camión 
mezclador. 

d. Se debe impedir la evaporación acelerada durante el fragüe utilizando líquidos 
químicos que imposibiliten la acción del sol durante ese período o cualquier otro 
método técnicamente aceptado. Los primeros se aplicarán con pulverizadores en 
dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular 
la una respecto de la otra. 

e. Una vez nivelado el hormigón y aun estando fresco, se debe aplicar el 
endurecedor no ferroso (coloreado, cuando así corresponda) usando el mínimo de 
3 kg/m². Luego se debe aplicar la impronta antideslizante sobre la superficie. Por 
último, una vez seco y limpio, se debe sellar la superficie con un polímero acrílico 
y/o hidrolaca, de terminación semimate resistente a los hidrocarburos. En las 
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guardas de borde no se debe realizar la impronta antideslizante, dejándose una 
superficie llaneada no mayor a 10 cm. 

Ver Figura 6 del Anexo II (Detalle de Solado de Hormigón Armado H21). 

Hormigón H30 

a. La vereda en hormigón armado de resistencia a la compresión mínima de 300 
kg/cm2 (H30) debe tener un espesor de 15 cm y malla de 8 mm cada 15 cm x 15 
cm y 15 cm de lado en ambas direcciones. 

b. Las características de ejecución y terminación son iguales a las correspondientes 
al hormigón H21. 

Ver Figura 7 del Anexo II (Detalle de Solado de Hormigón Armado H30). 

2.3.2.5. Solado asfáltico 

a. En el caso de veredas asfálticas a reparar, se deben remover todos aquellos 
sectores defectuosos. Para ello se utiliza concreto asfáltico tipo base negra de 
espesor igual al de la base que se reemplaza con un mínimo de 5 cm de espesor 
promedio. Superficialmente se aplica una capa bituminosa del tipo sheet asfáltico, 
cuya mezcla compactada debe ser de un espesor mínimo de 3 cm promedio. Las 
mezclas se hacen en caliente utilizando el equipo correspondiente. 

b. Las mezclas bituminosas deben estar constituidas por una combinación de 
agregados pétreos de origen granítico, mediano y fino, y betún asfáltico. 

c. Previo a la colocación de la carpeta asfáltica se debe efectuar un riego de liga con 
emulsión catiónica de rotura rápida TIPO CRR de acuerdo a la NORMA IRAM – 
IAPG 6691 (2001). 

2.3.2.6. Solados pétreos 

El solado especial, cuando se trate de lajas, se hace de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 2.3.2.2 para la ejecución de solado de piezas premoldeadas en general. Por 
su parte, cuando se trate de granito, adoquín, granitullo o pórfido, se hace de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.3.2.3 para la ejecución de solado de piezas 
premoldeadas intertrabadas. 

2.3.2.7. Juntas de dilatación y de trabajo 

a. Las juntas de dilatación se sellan con mastic asfáltico, junta pre-moldeada de 
caucho sintético o cualquier otro material elastomérico adecuado. Estas juntas se 
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colocan indefectiblemente entre dos (2) veredas continuas de predios linderos en 
coincidencia con el eje divisorio y en la prolongación de las bisectrices de los 
ángulos que forman la línea oficial de esquina y cada una de las líneas oficiales. 

b. Las juntas de dilatación deben ser normales al cordón de pavimento. 

c. Se debe colocar una junta de dilatación transversal por cada eje medianero u 8 m 
en caso de que la vereda a construir comprenda una superficie mayor a la del 
frente de un predio. También debe colocarse entre el solado y el cordón o solia. 

d. Las juntas de dilatación deben contar con aproximadamente 2 cm de ancho por 6 
cm de profundidad, debiendo estar secas y limpias para su llenado. 

e. Cualquier encuentro entre diferente tipo de solado que exista debe sellarse con 
juntas de dilatación. 

f. En el caso de los solados de hormigón se deben agregar juntas de trabajo en 
módulos no mayores a 4 m2. Sin perjuicio de ello, por cuestiones de reposición o 
diseño se podrán aserrar juntas para inducir fisuras en módulos menores, como 
emplazamientos de planteras, tapas y postes.  

 2.4. Acceso vehicular 

a. El rebaje del cordón para acceso vehicular y demás modificaciones del solado 
que fueran necesarias solo puede ejecutarse cuando exista un acceso vehicular al 
predio debidamente aprobado por la autoridad de aplicación en la materia. 

b. Las dimensiones del solado que sirve de entrada de vehículos están 
comprendidas por el ancho de la vereda y la amplitud de esta entrada. 

c. La rampa de acceso sobre el pavimento de la calzada debe ser convexa y no tener 
más desarrollo que 1,60 m hacia el interior contado a partir de la línea interior del 
cordón o coincidir con la línea de planteras, si la pendiente así lo permite. Se debe 
identificar con el resto de la vereda mediante rampas laterales con pendientes no 
superiores a 1/12. 

d. El rebaje del cordón de pavimento de la calzada debe tener un ancho coincidente 
con el ancho de la entrada y una elevación de 2 cm respecto al nivel de la calzada. 

e. Cuando esta entrada sirva para el ingreso de vehículos livianos y en viviendas de 
baja densidad habitacional se puede ejecutar con materiales iguales al resto de la 
vereda, incluyendo una malla soldada en el contrapiso cuando se trate de solados 
con piezas premoldeadas. 
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f. Cuando esta entrada sirva para el ingreso de vehículos de carga o en edificios de 
alta densidad habitacional y comercios de estacionamiento se debe ejecutar con 
hormigón H30 con mallas de acero correspondiente, tal como se especifica en el 
artículo 2.3.2.4. 

2.4.1. Acceso vehicular inutilizado 

Cuando por la ejecución de una nueva obra ya no se requiera de manera definitiva 
una entrada preexistente para vehículos, el propietario tiene la obligación de 
reconstruir el solado y de solicitar la recolocación del cordón de pavimento al nivel 
oficial a la Subsecretaría de Vías Peatonales, quien la ejecuta con cargo al 
solicitante, con una antelación de treinta (30) días. 

2.4.2. Obstáculos 

Está prohibido ejecutar accesos vehiculares en emplazamientos afectados por la 
preexistencia de arbolado público o mobiliario urbano. De ser imposible ejecutar la 
obra mediante proyecto alternativo, se debe dar intervención a la autoridad 
correspondiente para su consideración; cuando se trate de arbolado público, a la 
Gerencia Operativa Arbolado de la Dirección General Competencias Comunales y a 
la Comuna correspondiente, y cuando se trate de mobiliario urbano, al titular del 
mismo. 

2.5. Planteras en veredas arboladas 

a. Se deben mantener espacios de terreno natural (planteras) destinados a los 
árboles de alineación y conforme a lo establecido en la Ley Nº 3.263 de Arbolado 
Público Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.017) en aquellas veredas de ancho 
igual o mayor a 1,80 m. 

b. Las medidas de la plantera dependen del tamaño promedio de la especie arbórea 
a plantar en su madurez.  

c. En igual sentido, la especie a plantar debe elegirse en función del ancho de la 
vereda y calzada, de la morfología urbana general (tipos de edificación/tránsito) y 
del Plan Maestro del Arbolado de la Ciudad. 

d. Las planteras deben ser adyacentes al cordón con lados de entre 0,80 m y 1,80 
m. El lado paralelo a la línea oficial puede exceder el límite de 1,80 m en el caso de 
planteras corrida o parquización. 

e. Los bordes de las planteras deben ser protegidos por un cordón o viga 
perimetral terminada al mismo nivel del piso adyacente. Estas vigas deben ser de 
0,10 m de ancho por 0,20 m de profundidad, ejecutadas en hormigón armado de 
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una resistencia a la compresión mínima de 210 kg/cm2 (H21), con una armadura 
mínima de cuatro (4) barras de 6 mm de diámetro y estribado de barras de 4,2 mm 
de diámetro cada 0,20 m y funcionar como una unidad con el solado. 

f. La superficie efectiva de cada plantera debe ser: 

i) Para veredas de entre 1,80 m y 2,40 m de ancho inclusive, plantera de 0,64 m² de 
superficie de absorción. 

ii) Para veredas de entre 2,40 m y 3,40 m de ancho inclusive, plantera de 1,44 m² 
de superficie de absorción. 

iii) Para veredas de entre 3,40 m y 7 m de ancho inclusive, plantera corrida o 
vereda jardín de superficie variable. 

iv) Para veredas de más de 7 m de ancho, parquización con posibilidad de doble 
alineación de arbolado. 

g. Se debe dejar una franja transitable entre la plantera y el cordón o solia de la 
máxima medida que sea posible respetando los anchos mínimos de la banda de 
paso y del lado de la plantera y hasta un máximo de 0,40 m. 

h. Las planteras no pueden ocupar el polígono de seguridad de la bocacalle. 

i. No se pueden construir cercos ni muros en las planteras que superen el nivel de 
la vereda. 

j. En los casos en que se coloquen alcorques, la plantera debe tener 1,20 m por 1,20 
m y la viga de plantera debe tener 2 cm por debajo del nivel de piso terminado 
(NPT). 

Ver Figura 8 del Anexo II (Detalle de plantera). 

k. Se puede indicar la ubicación de las planteras en el sentido longitudinal de la 
vereda tendiendo a completar un ritmo en el arbolado de alineación.  

l. La modificación de los anchos establecidos y la aprobación de construcción de 
planteras drenantes requiere la previa intervención de la Gerencia Operativa 
Arbolado de la Dirección General Competencias Comunales y de la Comuna 
correspondiente.  

Ver Figura 9 del Anexo II (Detalle de planteras drenantes). 
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m. En las veredas parquizadas o con plantera corrida la parte no pavimentada y al 
mismo nivel del solado debe ser cubierta de césped u otras especies vegetales 
permitidas. 

n. La parquización o plantera corrida debe ser interrumpida coincidentemente con 
las entradas a los inmuebles en un ancho no menor a 1,50 m. Cuando la entrada sea 
para vehículos, la interrupción debe ser por lo menos equivalente al ancho de la 
entrada.  

o. Los desagües pluviales domiciliarios nunca quedarán dentro de las planteras. 
Deben desviarse o se debe interrumpir la plantera. 

Ver Figura 10 d del Anexo II (Detalle de planteras corridas). 

2.6. Vado peatonal 

2.6.1. Principio 

a. La construcción, mantenimiento y reparación de vados peatonales es 
competencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con excepción 
de aquellos casos en que su deterioro, total o parcial, sea producido como 
consecuencia de trabajos de apertura y/o rotura en la vía pública por parte de 
terceros en el marco de la Ley Nº 5.901, en cuyo caso estos últimos deben hacer las 
obras a su cargo. 

b. Deben evitarse las obras de apertura y/o rotura de veredas sobre vados 
peatonales y solo ser ejecutadas cuando fuera ineludible y no exista otro modo de 
realizar la intervención requerida. 

2.6.2. Ubicación 

a. Los vados peatonales deben tener su eje alineado y centrado en coincidencia con 
el sendero de cruce peatonal. Se permite la ubicación de rampas en esquina en 
aquellos casos en que exista imposibilidad de materializar la rampa en 
coincidencia con el eje de la senda de cruce peatonal, cuando el ancho de la vereda 
sea insuficiente para el desarrollo longitudinal del vado y el mantenimiento de la 
banda de paso mínima y para aquellos casos en que la altura del cordón sea mayor 
a 18 cm. En todos los casos el punto medio del área central del vado debe ubicarse 
en la prolongación de la bisectriz del ángulo formado por las líneas oficiales. 

b. Entre la zona central del vado y la línea oficial o línea oficial de esquina, 
transversalmente a la senda de cruce peatonal y con extremo en la línea oficial, se 
debe colocar una banda de solado podotáctil de prevención con tresbolillo, de 
ancho mínimo de 80 cm, de color amarillo y textura contrastante, que adviertan a 
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personas con discapacidad visual de la proximidad del cruce peatonal. La misma 
banda debe acompañar el perímetro del vado sobre la vereda. 

2.6.3. Especificaciones 

a. Los vados peatonales deben contar con una pendiente longitudinal máxima de 
8,33 % o 1/12. Se deben evitar los cambios de pendiente en la superficie. Deben 
ser premoldeados o construidos con hormigón armado H21 colado in situ, con 
dosificación 1:3:3, con un espesor de 9 cm, terminado con endurecedor no 
metálico, conformado con armadura de malla de acero Ø de 4,2 mm cada 15 cm por 
15 cm, sección 0,6 cm y viga invertida en rebaje de cordón. 

b. El área central de tránsito debe tener un ancho mínimo de 1,50 m y su longitud 
depende de la altura del cordón y la pendiente transversal de la vereda. Entre los 
planos de las superficies laterales del vado y el plano de la rampa, y entre la rampa 
y la calzada, se deben conformar superficies de transición planas y continuas. 

c. No pueden existir desniveles entre el piso terminado de la calzada y el piso 
terminado del cordón. 

d. Las juntas de dilatación se deben extender entre el pavimento del vado y entre el 
vado y los elementos materiales de la vereda. El material de relleno debe ser de 
alta plasticidad y adhesividad. 

e. La superficie de terminación debe ser antideslizante y resistente al tránsito 
intenso y al impacto. 

Ver Figura 11 del Anexo II (Detalle de vados peatonales). 

2.7. Bocas de instalaciones subterráneas de servicios 

a. Las bocas de instalaciones subterráneas de servicios y sus tapas se deben colocar 
adecuándose perfectamente al nivel de la vereda sin producir resalto alguno que 
comprometa la transitabilidad e identificando claramente al titular de las mismas. 

b. Si el encuentro del solado con la tapa de servicio presentare forma irregular y 
lados curvos, corresponde resolverlo con piezas de transición o viga perimetral 
llaneada o con el recorte de placas del mismo material que contengan la forma. 

c. Entre los bordes de la tapa y el encuentro con el solado debe ejecutarse una viga 
perimetral terminada al mismo nivel del piso adyacente. Esta viga debe ser de 0,10 
m de ancho por 0,20 m de profundidad, ejecutada en hormigón armado de una 
resistencia a la compresión mínima de 170 kg/cm2 (H17), con una armadura 
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mínima de cuatro (4) barras de 4 mm de diámetro y estribado de barras de 4,2 mm 
de diámetro cada 0,20 m y funcionar como una unidad con el solado. 

d. Está prohibida la colocación de tapas de cámaras y bocas subterráneas de 
servicios en vados peatonales y en los polígonos determinados por las líneas 
oficiales de esquina y sus prolongaciones virtuales. 

e. Cuando en el marco de obras en la vía pública se requiera el corrimiento de tapas 
de servicios, cámaras y/u otras instalaciones ajenas, se debe informar 
inmediatamente a la Subsecretaría de Vías Peatonales con el fin de dar la 
intervención pertinente a su titular. 

Ver Figura 12 del Anexo II (Detalle de bocas de instalaciones de servicios). 

3. ESPECIFICACIONES PARA REPARACIÓN DE APERTURAS O ROTURAS 

3.1. Generalidades  

a. Las especificaciones establecidas en la presente son de aplicación para la 
ejecución de los cierres que se realicen en el marco de lo regulado por la Ley Nº 
5.901.  

b. La obligación de ejecutar el cierre de la vereda incluye la reconstrucción del área 
involucrada y la reparación de los desperfectos que los trabajos ocasionen en las 
veredas adyacentes, así como la provisión de todos los trabajos necesarios para 
adaptar la obra nueva con la vereda preexistente.  

3.2. Apertura 

a. En las aperturas en vereda se debe tener en cuenta la geometría de las piezas 
preexistentes, respetándose en la rotura el ancho entero de las mismas para que el 
posterior cierre se ejecute con piezas enteras. Las herramientas a utilizarse pueden 
ser medios manuales y/o mecánicos. 

b. Se deben tomar todos los recaudos necesarios para evitar la afectación las raíces 
del arbolado público. Si, inevitablemente, la obra se viera obstaculizada por una 
raíz, se debe dar inmediata intervención a la Dirección General Espacios Verdes de 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y/o a la Comuna 
correspondiente, de acuerdo al caso. 

3.3. Cierres provisorios 

3.3.1. Ejecución de carpeta de cemento alisado 
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a. Solo puede ejecutarse solado de cemento alisado cuando se requiera la ejecución 
de un cierre mecánico provisorio en el marco de una obra en construcción o 
cuando por otra circunstancia así lo requiera la Subsecretaría de Vías Peatonales. 

b. El cierre provisorio se ejecuta con suelo seleccionado, libre de impurezas, 
compactándose por medios mecánicos, en capas sucesivas de 20 cm. A partir de allí 
se debe colocar una placa rígida o malla plástica de protección en toda la superficie 
de la apertura para señalizar y delimitar los trabajos de instalaciones subterráneas 
con la subbase del solado. Finalmente se debe rellenar con escombros y colocar un 
mortero de cemento de 3 cm de espesor, enrasado con el nivel existente de la 
vereda y con la dosificación 1:3. 

c. Se debe señalar, mediante esténcil homologado por la Subsecretaría de Vías 
Peatonales, que se trata de un cierre provisorio junto con la identificación del 
permisionario interviniente. 

Ver Figura 13 del Anexo II (Detalle de cierre provisorio). 

3.3.2. Colocación de piezas intertrabadas preexistentes 

Si la apertura se realiza en un solado de piezas intertrabadas, para el eventual 
cierre provisorio se debe proceder al relleno y la compactación con la debida 
colocación de placa rígida o malla plástica de protección (en todo conforme al 
artículo 3.2.1) y, posteriormente, a recolocar las piezas extraídas sobre manto de 
arena. 

3.4. Cierre definitivo 

En todos los casos, previo a la realización del cierre definitivo se debe retirar la 
placa rígida o malla plástica de protección. 

3.4.1. Solados de piezas premoldeadas  

a. Si la apertura se realiza en solado de pieza premoldeada, se debe colocar un 
puente de adherencia entre el contrapiso existente y el nuevo. El mismo puede 
realizarse con productos epóxicos o con pasta cementicia.  

b. Se debe ejecutar la porción de contrapiso y reemplazar todas las piezas 
afectadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.3.2.2 y 2.3.2.3.  

3.4.2. Solados monolíticos 

a. Si la apertura se realiza en solado monolítico, se deben retirar los materiales 
excedentes y realizar la limpieza y compactación del terreno de ser necesario. 
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b. En el caso de hormigón, se debe ejecutar el paño completo delimitado por juntas 
de trabajo o de dilatación según sea el caso y reemplazar la malla por una nueva 
del tamaño del paño y con el espesor que corresponda según el tipo de hormigón 
utilizado.  Si el paño a rehacer queda delimitado por juntas de trabajo, deben 
tratase las nuevas juntas como juntas de dilatación según se especifica en el acápite 
correspondiente.  

4. CALIDAD DE OBRAS 

a. La calidad de la terminación de los trabajos debe cumplir con las reglas del arte, 
lo establecido en el Código de Edificación, el Código Urbanístico y la presente 
normativa. 

b. Los materiales a utilizar y los trabajos terminados pueden ser sometidos a los 
ensayos que se indican a continuación a requerimiento de la Subsecretaría de Vías 
Peatonales por ante un laboratorio público o privado reconocido por el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el cumplimiento de los 
estándares mínimos requeridos. Los gastos de la toma de muestra, transporte y 
ensayo  corren por cuenta del administrado 

4.1. Ensayos para mosaicos  

Los mosaicos deben cumplir con las siguientes condiciones de ensayo: 

Desgaste  

a. A verificar en la máquina DORRY con probetas de 0,05 m de diámetro, con una 
carga total de 5 kg. Las probetas se secan previamente a temperatura de entre 100 
y 110 °C hasta su peso constante (al 0,5 g) y se usa arena silícea de la 
granulometría que dicta la norma IRAM 1522 para el desgaste. 

La pastina debe resistir 300 m de recorrido sin desgastarse totalmente a las 200 
vueltas.  

Cargas 

b. Se coloca el mosaico con la pastina hacia arriba sobre dos (2) apoyos 
semicilíndricos de 2 cm de diámetro colocados simétricamente y con una 
separación de 17 cm entre ambos (apoyos longitudinales transversales a la 
dirección de las canaletas para las de listones), aplicando una carga por intermedio 
de otra barra semicilíndrica de igual diámetro que apoya en el centro del mosaico.  
El mosaico debe soportar una carga longitudinal paralela a los apoyos de 100 kg 
como mínimo. 
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Choque 

c. Para este ensayo se dispone el mosaico entero con la pastina hacia arriba sobre 
un lecho de arena de 1 cm de espesor, impidiendo su desplazamiento lateral con 
grapas u otro mecanismo similar.  

Sobre el centro del mosaico se suspende una esfera de hierro de 250 g de peso que 
se deja caer libremente desde distintas alturas. La resistencia a la rotura debe ser 
tal que no deben producirse rajaduras para alturas de caída menores a los 70 cm. 

Corte a mano 

d. Para este ensayo se coloca el mosaico entero con la pastina hacia abajo sobre un 
lecho de arena de 2 cm de espesor. Se coloca encima una regla de madera de 3 cm x 
3 cm de sección, se presiona ligeramente uno de los cantos sobre la sección elegida 
y se efectúa un golpe seco en el centro de la regla con un martillo de 2 kg. El corte 
debe producirse en forma recta a la sección elegida, en especial a la pastina.  

4.2. Ensayos para losetas 

Las losetas cumplen las siguientes condiciones de ensayo: 

Desgaste 

a. Es de aplicación lo previsto en el artículo 4.1 para mosaicos, con la salvedad de 
que la cara superior de la loseta debe resistir sin desgastarse más de 3 mm de 
espesor a las 300 vueltas, 450 m de corrido y la cara superior de la loseta granítica 
debe resistir sin desgastarse más de 3 mm de espesor a las 470 vueltas, 700 m de 
corrido.  

Cargas 

b. Se coloca la loseta con la parte superior hacia arriba sobre dos (2) apoyos 
semicilíndricos de 2 cm de diámetro ubicados simétricamente con una separación 
de 5 cm entre ambos, aplicando una carga por medio de otra barra semicilíndrica 
igual apoyada superiormente en el centro de la loseta. La loseta debe soportar una 
carga longitudinal paralela a los apoyos de 250 kg como mínimo, mientras que la 
loseta granítica, de 350 kg como mínimo. 

Choque 

c. Para este ensayo se coloca una loseta entera, sobre un lecho de arena de 2 cm de 
espesor, impidiendo su desplazamiento lateral con grapas u otro mecanismo 
similar. 
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Sobre el centro de la loseta se suspende una esfera de hierro de 1 kg de peso que se 
deja caer libremente desde distintas alturas. La resistencia a la rotura debe ser tal 
que no debe producirse rajaduras para alturas de caídas menores a los 70 cm.  

4.3. Extracción de muestras 

a. Previo a la ejecución de los trabajos la Subsecretaría de Vías Peatonales puede 
someter a cada remesa de mosaicos y/o losetas a una verificación ocular, 
rechazando aquellas partidas que presenten rajaduras, imperfecciones en su forma 
y falta de uniformidad en su color.  

b. Para los ensayos se deben tomar las siguientes muestras de cada partida que se 
provea en obra: 

• para ensayos de carga, cinco (5) unidades,  
• para ensayos de choque, tres (3) unidades,  
• para ensayos de desgaste, dos (2) unidades y  
• para ensayos de corte a mano, tres (3) unidades.  

c. Se debe reservar igual cantidad de unidades para efectuar contraensayos. Los 
mosaicos y/o losetas deben ser perfectamente individualizados hasta la 
finalización de los trabajos.  

4.4. Interpretación de los ensayos 

El resultado de los ensayos se toma como el promedio del total de los valores 
obtenidos para cada caso. Si los promedios de los valores de ensayo no cumplen 
con los valores arriba indicados se procede a realizar un contraensayo. Si algún 
valor individual no responde a los valores fijados se debe rechazar el lote.  

5. INTEGRACIÓN CON EL CÓDIGO URBANÍSTICO 

Las especificaciones establecidas en la presente deben ser interpretadas de 
manera armónica con aquellas disposiciones particulares definidas por el Anexo II 
del Código Urbanístico para cada área especial individualizada de la Ciudad. 
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FIGURA 1 - DETALLE DE BANDA DE PASO
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FIGURA 13 - DETALLE CIERRE PROVISORIO
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los términos utilizados en el presente tienen el significado que se le atribuye en el Código de 
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, Código de Edificación), el 
Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, Código Urbanístico) o 
demás normativa de aplicación en la materia y, en su defecto, de acuerdo a los usos y 
costumbres. 
 
Si bien es claro que cada obra es un hecho único e irrepetible, es conveniente en la medida de 
lo posible unificar criterios en cuanto a su materialización. Asimismo, este criterio surge de la 
necesidad de evitar acciones correctivas posteriores al fin de obra. En este sentido, se detallan 
algunos elementos, componentes, técnicas de ejecución, estándares de calidad y 
recomendaciones, para lograr un correcto uso y ejecución de los distintos materiales 
implementados por la Dirección General de Obras en Vías Peatonales. 
 
1.1 LINEAMIENTOS GENERALES 

 
1.1.1 Anchos  

a. El ancho total de la vereda debe ser de 1,50 m como mínimo. La DGOVP autorizará anchos 
menores en casos especiales, fundados en motivos de preservación ambiental, patrimonial o 
por tratarse de urbanizaciones determinadas con características particulares.  

b. El ancho de la banda de paso debe ser de 1,20 m como mínimo y no puede contener 
obstáculos o interferencias para la circulación. El arbolado de alineación, los elementos de 
instalaciones de servicios públicos, puestos de venta y demás objetos cuya instalación se 
encuentre autorizada en la vía pública se deben ubicar fuera de esta banda.  

c. El arbolado preexistente en correcto estado de conservación no puede ser removido, 
debiendo la vereda adaptarse al mismo. 

              

  Corte       Planta 
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1.1.2 Pendientes  

a. La pendiente longitudinal de la vereda, en su conjunto, debe acompañar a aquella del 
pavimento de la calzada en forma continua cuando la misma no exceda el 3 % o 1/25.  

b. Cuando la pendiente longitudinal de la vereda exceda el 3 % o 1/25 se deben intercalar 
escalones de alzada mínima de 0,10 m y máxima de 0,15 m y de una pedada horizontal plana de 
ancho similar a la banda de paso. Antes y después de cada tramo se deben colocar fajas de 
solado de prevención como advertencia.  

c. Los escalones intercalados deben complementarse con un escalón rampado proporcional a la 
altura a salvar para que las personas con discapacidad motora puedan realizar el recorrido de 
manera segura.  

d. Los empalmes necesarios entre la vereda y el acceso de los edificios se realizan dentro de los 
predios privados.  

e. La pendiente transversal de la vereda debe ser del 1 % al 3 %, salvo para accesos vehiculares 
y planos de transición o enlace, en cuyo caso puede ser de hasta el 8,33 % o 1/12. Asimismo, 
para accesos 

1.1.3 Deslinde entre vereda y propiedad privada  

a. En el caso de edificaciones retiradas del frente, sin cerca, y donde el solado del predio y de la 
vereda se encuentre al mismo nivel, se debe realizar una banda con solado de prevención a lo 
largo de la L.O. hacia adentro del predio privado.   

Este solado de prevención se realiza con una banda de 0,40 m de ancho de textura en forma de 
botones en relieve de 0,005 m ± 0,001 m de altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005 m, 
colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 0,06 m ± 0,005 m y color 
contrastante con respecto al de los solados contiguos, para prevención de personas con 
discapacidad visual.  

b. Lo previsto en el presente artículo debe respetar los límites establecidos en el artículo 6.4.1.2 
del Código Urbanístico. 

1.1.4 Prohibición 

Se prohíbe la colocación de canteros o de maceteros de cualquier material que estén 
conformados como un elemento fijado a la superficie de la vereda, como así también bancos y 
dispositivos publicitarios de cualquier tipo incorporados a la superficie del solado, no 
autorizados expresamente por el Gobierno de la Ciudad. 
Se prohíben también las defensas en accesos vehiculares colocadas en el cordón.  
Se prohíbe todo elemento que atente contra la transitabilidad y accesibilidad de la acera. 

1.1.5 Delimitación entre vereda y calzada  

La delimitación entre vereda y calzada se materializa a través de cordones, cordones-cuneta o 
solias.  

 

La obra ejecutada debe tener como premisa la ACCESIBILIDAD y la TRANSITABILIDAD del 
espacio público a través del correcto diseño y ejecución de las vías de circulación. 
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2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 ACERAS 

2.1.1 ACERAS DE PIEZAS PREMOLDEADAS 

Materiales  

Los materiales permitidos para la construcción de veredas son los que se indican a continuación, 
el uso de cualquier otra materialidad estará sujeta a aprobación de la autoridad competente: 

Solados de piezas premoldeadas: 

Losetas graníticas de 40 x 40 cm  

a. Las losetas graníticas, baldosas o mosaicos responden a las siguientes condiciones: 

 i) Modelo: adoquín recto de 64 panes o adoquín circular 64 panes  

ii) Colores: gris claro, gris medio, negro, rojo, blanco.  

iii) Dimensiones: 40 x 40 cm. Espesor de 3 a 3,5 cm. 

Pavimento articulado intertrabado 

b. Los solados de intertrabado no podrán ser utilizados en sectores destinados a alto 
tránsito o tránsito vehicular y tampoco podrán superar el 30% de la superficie total de 
la acera, responden a las siguientes condiciones:  

i) Superficie: rugosa.  

ii) Colores: negro, gris, rojo, verde, blanco o azul.  

iii) Dimensión: 20 cm x 10 cm o 12 cm x 24 cm. Espesor de 6 cm.   

Adoquines históricos y granitullo: 

c. Los solados de adoquines responden a las siguientes condiciones: 

 i) Superficie: rugosa.  

ii) Color: gris o rojo.  

iii) Dimensión: 10 cm x 13 cm o 10 cm x 10 cm. Espesor de 20 cm o 10 cm.  

iv) Constitución: Granito Natural 

 

Losetas podotáctiles de prevención 

 j. Las losetas podotáctiles de prevención responden a las siguientes condiciones:  

 

i) Superficie: tresbolillo o bandas. Tresbolillo: Presenta relieve en forma de botones de 
1 mm ± 5 mm de altura, con un diámetro de base de 5 mm ± 25 mm, colocados en  

tresbolillo, con una distancia al centro de los botones de 5 mm ± 60 mm. Bandas: 
bandas de 40 mm de ancho cada 30 mm.  

ii) Color: contrastante con el entorno (amarillo) 

iii) Dimensión: 40 cm x 40 cm. Espesor de 3,5 a 4,5 cm.  
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k. El uso de este material está destinado a anunciar la presencia de escaleras y rampas; 
informar sobre la existencia de paradas de vehículos de transporte público, obstáculos 
y elementos de información.  

Losetas podotáctiles de guía   

l. Las losetas podotáctiles de guía responden a las siguientes condiciones:  

i) Superficie: texturada con barras en relieve de sección piramidal trunca sin aristas vivas, 
de 5 mm ± 1 mm de alto, dejando 10 mm del borde y una distancia de separación de 40 
mm ± 5 mm entre cada una. Las acanaladuras deben orientarse con orientación al 
sentido de la marcha conforme la Norma IRAM 111102-2.  

ii) Color: contrastante con el entorno.  

iii) Dimensión: 30 cm x 30 cm a 60 cm x 60 cm. Espesor de 3,5 a 4,5 cm. m.  

Este material se debe utilizar en aquellos sitios en que queden interrumpidos por 
espacios extensos los elementos orientativos del entorno con el fin de dirección. 

Para la ejecución de una acera con solado de baldosas se recomienda la utilización de losetas 
graníticas de 40x40 cm de 64 panes con espesor nominal de 3,2 cm, junto con el correspondiente 
solado de prevención/guía en los sectores que lo requieran.  

Para una correcta ejecución se debe realizar: 
 

- Preparación del terreno 
- Previo a la colocación de cualquier solado, el terreno debe ser liberado de 

imperfecciones, desmalezado, regularizado y nivelado, retirando todo otro 
elemento que pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento 
del terreno con las limitaciones establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado 
Público Urbano (texto consolidado por la Ley N°6017) 

- En todos los casos se debe retirar el terreno no apto y se debe reemplazar por 
otro de mejor valor de soporte que resulte un suelo firme. Se debe verificar la 
humectación del suelo y que se encuentre perfectamente apisonado y sin 
fisuras en su superficie previo al llenado del nuevo material. 

- El suelo aportado debe ser compactado mediante apisonado y riego antes de 

la ejecución del contrapiso, por medios mecánicos o manuales. 

- Contrapiso  
- Hormigón H17 con asentamiento 10 (espesor 8cm o 12cm en Acceso Vehicular). 
- Colocación de malla electro - soldada de 25x15cm y diámetro del 4,2 SÓLO EN 

AVENIDAS, y de 15x15cm y diámetro del 6 en ACCESO VEHICULAR, con solape 
de 15 cm a 1/3 de la altura del contrapiso. 

- El fraguado mínimo debe ser de veinticuatro (24) horas, antes de proceder a la 
colocación del solado. Una vez fraguado y seco se debe verificar que su cara 
expuesta esté perfectamente enrasada y nivelada y en perfecto estado de 
limpieza.  

- Mortero de asiento 
- Dosaje: 30 kg de mezcla predosificada de granumelotría controlada y 4,5 l de 

agua.  
- Espesor: entre 2 y 3m cm de espesor 
- Se recomienda dejarlo reposar de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
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- Colocación del solado: 
- Mojar las losetas con agua en ambas caras y pintarlas con una lechinada de 2 

partes de cemento y 1 parte de agua en la cara posterior previo a la colocación. 
- Arrancar la colocación a partir del cordón (cortes de ajuste solo contra L.O, 

ochavas, y linderos, rectos y prolijos realizados por medios mecánicos) 
- Se colocan a junta recta, normales a la línea oficial y asentadas sobre la capa de 

mortero, dejando de 2 a 3 mm entre las mismas para el tomado de juntas. 
- Las juntas se sellan en la jornada siguiente a la colocación del solado, debiendo 

terminar el trabajo el mismo día sin dejar endurecer.  
- Terminación: 

- Se termina con empastinado de cemento y se realiza una limpieza con arena 
para remover el excedente de pastina antes de que se seque.  

- Ejecutar Juntas de dilatación de 2cm de ancho x 6 cm de profundidad, debiendo 
estar secas y limpias para su sellado, contra cordón o solia, línea oficial, en el eje 
divisorio de predios linderos o cada 4 mts en veredas de 3 mts de ancho o cada 
12 mts2 de superficie. 

- Las juntas de dilatación deben ser normales al cordón del pavimento, y selladas 
con mástic asfáltico, junta pre-moldeada de caucho sintético o cualquier otro 
material elastomérico adecuado.  

- Se encuentra prohibido efectuar calentados de brea o mezclas para el rellenado 
de las juntas. 

- Pendiente de vereda terminada entre el 1% y 3%.  

Con el mismo criterio técnico puede ser utilizada la baldosa granítica en color roja, negra o 
blanca, dependiendo el sector a intervenir.   
En solados de pórfido, adoquines e intertrabado se recomienda la ejecución de vigas de 
confinamiento.  
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2.1.2 ACERAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Se recomienda el uso de este material en entornos de estadios, en la banda de paso de sitios 
con planteras corridas, en cintas aeróbicas de parques y plazas y accesos vehiculares industriales 
de todo tipo, por su estructura monolítica y de difícil desintegración. 

Para una correcta ejecución se requiere: 

- Preparación del terreno: 
-  Ídem solado de aceras de piezas premoldeadas.  

- Hormigón (Debe ser hormigón elaborado en planta y provisto por camión mezclador): 
- H 21 para aceras de todo tipo y accesos vehiculares domiciliarios. 
- H 30 para accesos vehiculares industriales (ingreso de vehículos de carga o en 

edificios de alta densidad habitacional y comercios de estacionamiento) 
- Espesor:  

- H 21 de 8cm para paso peatonal o 13cm para acceso vehicular liviano 
- H 30 de 15 cm para accesos vehiculares industriales 

- Armado con malla electro - soldada (Colocarlas con 15 cm de solape a 1/3 de la altura 
del contrapiso) 

- Para e= 8cm, malla Ø 4,2 mm c/25cm x 15cm 
- Para e= 13cm, malla Ø6mm c/15cm x 15cm 
- Para e= 15cm, malla Ø8mm c/15cm x 15cm 

- Curado del H°: 
- Se debe impedir la evaporación acelerada durante el fragüe utilizando líquidos 

químicos que imposibiliten la acción del sol durante ese período o cualquier otro 
método técnicamente aceptado. Los primeros se aplicarán con pulverizadores 
en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido 
perpendicular la una respecto de la otra.  

- Una vez nivelado el hormigón y aun estando fresco, se debe aplicar el 
endurecedor no ferroso (coloreado, cuando así corresponda) usando el mínimo 
de 3 kg/m².  

- Terminación: 
- Superficie con terminación texturada (impronta antideslizante) y fajas 

perimetrales alisadas o guardas de borde (superficie llaneada no mayor a 10 
cm). 

- Por último, una vez seco y limpio, se debe sellar la superficie con un polímero 
acrílico y/o hidrolaca, de terminación semimate resistente a los hidrocarburos 

- Realizar juntas longitudinales contra cordón y línea oficial y entre cambio de 
solado, y juntas transversales cada 1,20m. Deberán ejecutarse con planchas de 
poli estireno expandido a las 48 hs de endurecido el material. Su espesor será 
de 2 cm y su altura responderá a las dimensiones de los paños a realizar. Se 
rellenarán con sellador poliuretanito resistente a hidrocarburos. 

- No ejecutar paños mayores a 4m2 de superficie. 
- Utilizar reglas para evitar desniveles, y llanas curvas en el perímetro de los 

paños, para evitar cantos vivos en los mismos.  
- Pendiente de vereda terminada entre el 1% y 3%.  
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Se recomienda la utilización de SOLADO ASFALTICO (concreto asfaltico tipo base negra de 
superficie lisa, con un espesor de 3 a 5cm) de manera exclusiva y en forma provisoria en terrenos 
baldíos o abandonados, y de SOLADOS DE CEMENTO ALISADO (de superficie lisa, con un espesor 
de 3 cm, a modo de carpeta cementicia) de manera exclusiva para ejecución de cierres 
provisorios de aperturas en vía pública.  

ACERA DE HORMIGÓN ARMADO 
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Respecto a accesos vehiculares: 
- El rebaje del cordón solo puede ejecutarse cuando el acceso vehicular esté debidamente 

aprobado por la autoridad de aplicación en la materia.  
- Las dimensiones están comprendidas por el ancho de la vereda y la amplitud de esta 

entrada.  
- La rampa de acceso sobre el pavimento de la calzada debe ser convexa y no tener más 

desarrollo que 1,60 m hacia el interior contado a partir de la línea interior del cordón o 
coincidir con la línea de planteras, si la pendiente así lo permite, e identificarse con el 
resto de la vereda mediante rampas laterales con pendientes no superiores a 1/12.  

- El rebaje del cordón de pavimento de la calzada debe tener un ancho coincidente con el 
ancho de la entrada y una elevación de 2 cm respecto al nivel de calzada. 
 

  

RAMPA VEHICULAR DE HORMIGÓN 
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2.1.3 ACERAS DE PIEZAS PREMOLDEADAS INTERTRABADAS  

Para una correcta ejecución se solicita: 

- Preparación del terreno:  

- ídem aceras de piezas premoldeadas. 

- Base: 

- debe quedar perfectamente perfilada con una planialtimetría ajustada a los 

perfiles transversales y longitudinales requeridos para la rasante del proyecto, 

con una discrepancia de ± 10 mm (conforme Norma IRAM 11657), medido con 

regla de 3 m.   

- Pendientes: 

- Mínimas de 1:40 en la dirección transversal y 1:80 en la dirección longitudinal 

(Norma IRAM 11657).   

- Confinamientos: para evitar desplazamientos de los adoquines, aberturas excesivas de 

las juntas o pérdida de trabazón entre ellos.   

- Pueden ser cordones cuneta, vigas de borde, bordes de losas, cunetas y solias 

de hormigón armado. 

- En los casos de existencia de cámaras de inspección, sumideros y tapas de 

instalaciones de servicios, se deben materializar vigas perimetrales de 

hormigón armado rodeando las bocas de los mismos, los cuales deben 

ejecutarse previo a la colocación de adoquines.   

- Conformación de paquete estructural   

- Espesor de 3 cm para la cama de arena compactada que sirve de apoyo a los 

adoquines 

- El objetivo básico de este conjunto es servir de base para la colocación de los 

adoquines y proveer material para el sellado de las juntas, en su parte inferior.   

- Colocación del solado  

- Se deben colocar en seco.  

- Comenzar por un costado de la calzada con la primera hilada en la dirección 

determinada y luego con las sucesivas hiladas, evitando en la operación 

producir el desplazamiento de las primeras.  

- Los adoquines deben quedar firmemente ajustados contra los anteriores. Si 

fuera necesario, se puede utilizar una maza de caucho o de plástico para el 

ajuste horizontal. El patrón de colocación es el denominado espina de 

pescado, armado a 45 o 90 grados con respecto al borde confinamiento, por 

ser el más resistente a las cargas verticales y horizontales de frenado.  

- Terminación 

- Los adoquines deben quedar, como mínimo, de 5 a 10 mm por encima de los 

bordes de los confinamientos, cordón cuneta, marcos de tapas de registro o 

sumideros.   
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2.2 CORDONES 

2.2.1 CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO 

La construcción y reconstrucción del cordón debe ejecutarse en hormigón armado con 
encofrado metálico, incluso cuando el preexistente hubiera sido de granito, excepto en aquellos 
distritos en que el Código Urbanístico requiera específicamente la colocación de cordón de 
granito. El hormigón a emplear debe cumplir con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201.  

Para su correcta ejecución se solicita: 

- Estructura: 
- Viga de Hormigón Armado (H30 con asentamiento 10) con armadura principal 

4Ø10 y estribos Ø 6 cada 15 cm.  
- Dimensiones: 

- La altura del nivel del cordón por debajo del nivel de calzada debe ser de 15-20 
cm, quedando una altura final entre 30 y 40 cm aprox.  

- Terminación: 
- Se requiere la utilización de encofrados continuos, regulados y estaqueados, 

para evitar diferencias de niveles y malas terminaciones.  
- Para una correcta terminación debe recurrirse a la utilización de llana curva en 

todo su borde para evitar cantos vivos y no poseer desnivel alguno con las 
baldosas colocadas.  

- Debe llevar junta de dilatación cada 3 m, como así también en los encuentros 
con cordón lindante preexistente, la acera y/o la cuenta existente. Estas juntas 
se deben rellenar con materiales compresibles, tipo poliestireno expandido. 

- En el encuentro con la acera debe ejecutarse una canaleta de 0,01 m de ancho 
y 0,06 m de profundidad que se toma con juntas de dilatación premoldeadas de 
caucho sintético en frío. 

- Se encuentra prohibido efectuar calentados de brea o mezclas para el 
rellenado de las juntas. 
 

Encuentro con cordones existentes: 
En encuentro con cordón existente se recomienda hacer un corte con aserradora, recto y prolijo, 
y su respectiva junta de dilatación para evitar futuras fisuras por falta de adherencia.  
 

 

 

1 – Cordón de H°A in situ 
2 – Junta de dilatación de 10mm 
3 – Terminación de calzada según 
proyecto 
4 – Sustrato 
5 – Solado según proyecto. 
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2.2.2 CORDONES DE GRANITO  

En aquellos distritos en que el Código Urbanístico requiera específicamente la colocación de 
cordón de granito, se debe solicitar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través 
del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, la provisión de los mismos. Este último indicará los 
depósitos u obradores de donde deban ser retirados.  

Si el cordón de granito necesitara ser recolocado, ya sea porque se encuentra desalineado y/o 
hundido, se debe trabajar en su alineación y nivelación para garantizar el normal desagüe de las 
aguas pluviales que circulan transversal y/o longitudinalmente.  

Para la recolocación se deben remover las piezas y recolocarlas en su correcto nivel 
asentándolas sobre hormigón simple de dosificación 1:3:3, y tomando con concreto las juntas 
entre piezas. 

Si al retirar el cordón se afectara la zona de cuneta, esta se debe reconstruir con la armadura y 
dosificación igual a la prexistente.  

En caso de sobrante de material granítico (adoquines, granitos, granitullos y cordones 
graníticos), quien hubiera ejecutado las obras debe informar al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral y transportarlo al depósito que ellos indiquen.  
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2.3 CALLES DE CONVIVENCIA – SOLIA DE H° y BOLARDOS 

En calles de convivencia se utiliza una solia para separar el pavimento intertrabado del solado 
peatonal y a su vez, para emplazar bolardos de cualquier tipo, según las características técnicas 
de la obra.  

Se debe colocar solado podotáctil de prevención texturada, amarillo y de un ancho mínimo de 
60 cm detrás de la solia en coincidencia con el ancho de las sendas de cruce peatonal 
colindantes.  

Asimismo, se debe materializar una banda transversal de idéntico material, preferentemente 
desde el eje central de la senda de cruce peatonal, hasta la línea oficial o línea oficial de esquina 
para advertir los cruces peatonales en la calzada.   
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Para su correcta ejecución se solicita: 

- Ejecutar una solia de hormigón continua de H21 de terminación lisa con llana metálica. 
- Disponer los bolardos siempre con una distancia de 2,40 metros entre el eje central de 

cada uno de ellos y distribuirse de tal manera que no entorpezcan el paso hacia las 
sendas de cruce peatonal. 

- Los bolardos deben tener un anclaje de igual altura que el mismo, como mínimo.  
- Ejecutar una junta de dilatación perimetral a la solia de H°, para evitar fisuras, tanto con 

el solado colocado como con la rejilla de desagüe pluvial. 

- Se encuentra prohibido colocar los táctiles sobre línea de baldosas o podotáctiles. 
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2.4 INSTALACIONES DE DESAGÜE EXTERNAS o CAÑOS DE DESAGUE PLUVIAL DOMICILIARIO 

Generalidades: 

a. Las instalaciones de desagüe externas se colocan bajo vereda y se rigen por lo dispuesto en la 
materia por el Código de Edificación. 

b. Su diámetro interior debe ser de entre 100 y 110 mm (4 pulgadas). En los casos donde los 
caños preexistentes se encuentren en contrapendiente o el nivel de la vereda con respecto a la 
calzada impida el correcto drenaje, deben sustituirse por tres (3) caños de entre 63 y 65 mm de 
diámetro interior (2,5 pulgadas) con su respectiva cámara de registro. 

c. Deben contar, como mínimo, con la misma pendiente que la vereda y terminar en la cuneta 
con una apertura circular, dando continuidad al cordón. Una vez colocada la cañería, debe ser 
sometida a la prueba hidráulica.  

Tipos de caños  

a. Se admiten los caños de poli cloruro de vinilo (PVC) y de polipropileno (PPN).   

b. Caños, piezas de conexión y adhesivos deben cumplir con las normas IRAM en vigencia.  

Cañería de PVC  

c. El espesor mínimo de sus paredes debe ser de 3,2 mm. Se colocan con junta pegada y/o piezas 
de unión. En las superficies a unir para caños de extremo expandido se debe aplicar una capa 
liviana de adhesivo elaborado con resina de PVC y solventes especiales en el extremo macho de 
la unión.  

d. En los casos de unión por piezas de conexión (espigas y manguitos), estas deben ser de PVC y 
moldeadas por inyección.  

e. No se puede conformar piezas de unión y accesorios en obra.  

Cañerías de PPN  

f. Se colocan con junta elástica con características similares a las anteriores, en estas cañerías la 
espiga de los tubos recibe el anillo de estanqueidad de goma sintética de sección circular, que 
debe ser proporcional al cierre hidráulico, presionando al tubo dentro del alojamiento del 
enchufe.  

2.4.1 PROTECTORES PLUVIALES 

La desembocadura de los desagües pluviales domiciliarios se protege mediante pieza diseñada 
(Protectores Pluviales) o, en su defecto, se realiza en obra asegurando el correcto resguardo del 
mismo, cubriendo la salida con armadura de refuerzo para evitar futuras roturas.  

Las piezas deben ser aptas para la desembocadura de hasta cinco (5) caños de desagüe.  

Para su correcta ejecución, se debe: 

- Cortar el cordón por el ancho de la pieza a colocar más 0,10 m a cada lado para su mejor 
encastre y terminación. 

- Desmontar la porción de cordón cortada y colocar, realizando una excavación de 4 cm 
de profundidad, como mínimo, con respecto al nivel de calzada.   

- Nivelar a altura del cordón y colocar 10 cm de hormigón a ambos lados para su anclaje, 
generando un corte prolijo con aserradora. 
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- De sobrepasar la línea de cordón, se corta la baldosa y se levanta ese sector de 
contrapiso, para que el protector no sobresalga hacia calzada.  

- Colocarlo de forma tal que la lectura del BA sea desde la calle. 

- Se encuentra prohibido cortar alas del anclaje, y que el albañal quede a la vista.  

- La terminación debe quedar con el albañal hasta la mitad del ancho de la pieza, limpio, 
nivelado y alineado al cordón y vereda existente.   
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2.5 VADOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Ejecución de rampas peatonales de acuerdo a la normativa vigente, alineadas a las sendas 
peatonales. En caso de cruces nivelados se recomienda la utilización de bolardos, así como de 
podotáctiles color amarillo vial.  

En todos los casos el punto medio del área central del vado debe ubicarse en la prolongación de 
la bisectriz del ángulo formado por las líneas oficiales. 

DIMENSIONES: 

Los vados peatonales deben tener su eje alineado y centrado en coincidencia con el sendero de 
cruce peatonal. Se recomienda la ejecución de un vado de 1,60 m de ancho x 1,60 m de 
profundidad, donde su base menor sea coincidente con la senda peatonal. La dimensión de las 
alas laterales puede variar de 0,40 m a 0,60 m, idealmente siendo de 0,50 m, conformando 
superficies de transición planas y continuas.  

MATERIALIDAD:   

El mismo debe ser de hormigón H21 colado in situ, espesor 9 cm, con armadura de malla 
metálica 15 x 15 cm, sección 6 mm, con una pendiente de 8,33% (1:12), terminado con 
endurecedor no metálico, y el peinado del hormigón perpendicular a la pendiente (ejecutarlo 
con una guía para evitar una terminación ondulada) 

ENCUENTRO CON CALZADA: 

Para evitar fisuras en el encuentro con calzada debe ejecutarse una viga perimetral la cual 
continúa el cordón, pero de forma enterrada (viga invertida) de 20 cm de profundidad con 
armadura principal diámetro 10 mm y estribos del 6/ 8 mm cada 15 cm; no pudiendo existir 
desnivel alguno entre el piso terminado de la calzada y el piso terminado del cordón.  

JUNTAS DE DILATACIÓN: 

Debe colocarse junta de dilatación en todo su perímetro de unión con el solado y con el cordón, 
la cual no podrá alcanzar desnivel alguno. 

PODOTÁCTILES: 

Entre la zona central del vado y la línea oficial, transversalmente a la senda de cruce peatonal, 
se debe colocar una banda de solado podotáctil de prevención con tresbolillo de 40 cm x 40 cm, 
de ancho mínimo de 80 cm, de color amarillo y textura contrastante, que adviertan a personas 
con discapacidad visual de la proximidad del cruce peatonal. La misma banda debe acompañar 
el perímetro del vado sobre la vereda.  

SITUACIONES PARTICULARES 

- Para ochavas de dimensiones menores, el cuadrilátero central del vado, puede ser de 
1.50cmx1.50cm (lado mínimo). 

- Las tapas de servicios deberán adaptarse al nuevo piso en pendiente del vado. 

En aquellas situaciones en las que, por existencia de elementos, se impida el cumplimiento de 
las medidas y/o pendientes establecidas, se podrán adecuar las mismas, teniendo que contar 
con la autorización de la Inspección.  

Cuando la distancia entre Línea Oficial y el inicio del vado no permita alcanzar 1,50 m de ancho 
mínimo de vereda, se permitirá incrementar la pendiente del vado hasta permitir el ancho 
mínimo de circulación peatonal sobre la vereda. Los cambios de pendiente en la superficie de 
los vados se resolverán con curvaturas sin provocar quiebres.  
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Se debe ejecutar un vado simple por cada senda peatonal que llega a la esquina. 
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2.6 PLANTERAS 

Se deben mantener espacios de terreno natural (planteras) destinados a los árboles de 
alineación y conforme a lo establecido en la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano (texto 
consolidado por Ley N°6017) en aquellas veredas de ancho igual o mayor a 1.80 m.  

En cuanto a la ejecución de nuevas planteras se recomienda que su tamaño no sea menor a 
1.20x1.20m o igual superficie, con excepción que la especie arbórea a incorporar lo permita. La 
misma debe quedar centrada en la plantera. 

En igual sentido, la especie a plantar debe elegirse en función del ancho de la vereda y calzada, 
de la morfología urbana general (tipos de edificación/tránsito) y del Plan Maestro del Arbolado 
de la Ciudad.  

Para una correcta ejecución se requiere: 

- Utilizar encofrado continuo. 
- Ejecutarlas adyacentes al cordón. 
- Proteger los bordes de la plantera ejecutando una viga perimetral de 20 cm de 

profundidad y 10 cm de ancho, con Hormigón H 21 armado con armadura principal con 
4 hierros de diámetro Φ 8 y estribos de diámetro Φ 6 cada 20 cm.  

- Reforzar en las esquinas de la misma con armadura en diagonal, que conecte ambas 
vigas ortogonales. 

- Pasar llana curva a todos sus bordes para evitar cantos vivos. 
- En acera de baldosas, delimitar junta de dilatación perimetral ante el cambio de 

material.  

La superficie efectiva de cada plantera debe ser:  

- Para veredas de entre 1,80 m y 2,40 m de ancho inclusive, plantera de 0,64 m²  
- Para veredas de entre 2,40 m y 3,40 m de ancho inclusive, plantera de 1,44 m²  
- Para veredas de entre 3,40 m y 7 m de ancho inclusive, plantera corrida o vereda jardín 

de superficie variable 
- Para veredas de más de 7 m de ancho, parquización con posibilidad de doble alineación 

de arbolado.  

No se puede: 

- Ocupar con las planteras el polígono de seguridad de la bocacalle. 
- Construir cercos ni muros en las planteras que superen el nivel de la vereda.  
- Los desagües pluviales domiciliarios nunca quedarán dentro de las planteras. Deben 

desviarse o se debe interrumpir la plantera.  

En los casos en que se coloquen alcorques, la plantera debe tener 1.20 m x 1.20 m y la viga de 
plantera debe tener 2 cm por debajo del nivel de piso terminado (NPT).  

Se puede indicar la ubicación de las planteras en el sentido longitudinal de la vereda tendiendo 
a completar un ritmo en el arbolado de alineación.  
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Respecto a Planteras Corridas: 

- Se debe dejar una franja transitable entre la plantera y el cordón o solia de la máxima 
medida que sea posible respetando los anchos mínimos de la banda de paso y del lado 
de la plantera y hasta un máximo de 0,40 m.  

- La parte no pavimentada y al mismo nivel del solado debe ser cubierta de césped u 
otras especies vegetales permitidas.  

- La parquización debe ser interrumpida coincidentemente con las entradas a los 
inmuebles en un ancho no menor a 1,50 m. Cuando la entrada sea para vehículos, la 
interrupción debe ser por lo menos equivalente al ancho de la entrada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EN VÍAS PEATONALES 
 

 

25 
 

 

 

 

 

 

  



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EN VÍAS PEATONALES 
 

 

26 
 

2.7 TAPAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

En los encuentros entre el solado y las tapas de empresas de servicios públicos (mayores a 
20cmx20cm y circulares) se requiere la ejecución de una viga perimetral, terminada al mismo 
nivel del piso adyacente, sin producir resalto alguno que comprometa la transitabilidad de la 
acera, permitiendo que, a la hora de hacer alguna intervención de los servicios, no se quiebren 
las baldosas o solados contiguos. 

En los confinamientos el hormigón se cumplirá con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201. 

Para una correcta ejecución se solicita: 
- La misma debe tener 10 cm de ancho x 20 cm de altura, ejecutada en hormigón armado 

H 21 con armadura mínima de 4 barras del 4.2 y estribos cada 20 cm, y el llaneado 
correspondiente. En el encuentro con las baldosas, se recomienda la ejecución de una 
junta de dilatación.  

- La tapa debe estar alineada con las baldosas y el cordón, evitando cualquier tipo de 
desnivel.  

- Para tapas de superficies menores, las baldosas deben llegar a filo de las mismas. 
- Se recomienda limpiar las tapas, una vez finalizada la obra, para evitar que queden 

inaccesibles.  
 
Está prohibida la colocación de tapas de cámaras y bocas subterráneas de servicios en vados 
peatonales y en los polígonos determinados por las líneas oficiales de esquina y sus 
prolongaciones virtuales.  
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3. GERENCIA DE MOBILIARIO URBANO 

 
Misiones y funciones de la Gerencia de Mobiliario Urbano refieren específicamente a elaborar 
un plan integral concerniente al mantenimiento, reparación y conservación del mobiliario 
urbano y administrar los contratos celebrados con terceros relativos al mobiliario urbano, a su 
administración, uso, conservación y renovación en relación a la Licitación Pública N°01-MMAGC-
2006, Adendas y Prórrogas a la misma.  
 
Licitación Pública N°01-MMAGC-2006:  

Alcances: Licitación Pública Nacional para la Concesión de la Fabricación y/o Provisión, 
Instalación, Mantenimiento, Conservación y Retiro del Mobiliario Urbano de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Tales elementos de mobiliario urbano corresponden a los descriptos específicamente en dicha 
Licitación, a saber:  
 

- Refugios de Parada,  
- Postes de Parada,  
- CPM (Carapantalla Publicitaria Municipal),  
- PPL (Pantalla Publicitaria Luminosa),  
- PPLT (Pantalla Publicitaria Luminosa con información Turística),  
- Puestos de Flores*,  
- Puestos de Diarios*, 
- Tótem LED,  
- Asientos PET,  
- Predictivos,  
- Carteles Nomencladores de poste,  
- Carteles Nomencladores de muro,  
- Carteles Nomencladores de tipo pescante,  
- Centros de trasbordo**;  

 
todos ellos con las correspondientes especificaciones técnicas y detalles estructurales 
inherentes a sus características constitutivas. 
 
* Competencia de MU: los Puestos de Diarios/Flores Nuevos (los antiguos - color verde- no son 
instalados por las empresas MU por lo tanto fuera de competencia) 

** Sobre los Centros de Trasbordo las acciones de mobiliario urbano se limitan a los 
efectivamente construidos por las empresas de mobiliario urbano, los cuales son: RETIRO, 
CONSTITUCIÓN, CHACARITA, ONCE Y CIUDAD UNIVERSITARIA.  
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3.1 REFUGIOS 

Según Licitación vigente (Lic. N°1- MMAGC-2006) 

 

 

 

  

MODELO 1 A: 

- Solo respaldar 

- Sin asiento  

- Sin Pantalla 

- Trasiluminada 

 

MODELO 1 A B: 

- Modelo 1 A + Asiento 

- Con Pantalla 

- Trasiluminada 

 

MODELO 1 B: 

- Respaldar Doble 

- Con asiento  

- Con Pantalla 

- Trasiluminada 

MODELO 1 C: 

- Respaldar Doble 

- Con asiento y respaldo 

- Infovial  

- Con Pantalla 

- Trasiluminada 
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MODELO 1 A ENCADENADO: 

- Solo respaldar 

- Sin asiento  

- Con Pantalla 

- Trasiluminada 

 

MODELO 1 B ENCADENADO: 

- Respaldar doble 

- Con asiento  

- Con Pantalla 

- Trasiluminada 

 

MODELO 1 C ENCADENADO: 

- Respaldar doble 

- Con asiento  

- Con respaldar 

- Con Pantalla 

- Trasiluminada 

 

MODELO 1 D DE TAXI: 

- Respaldar simple 

- Con asiento  

- Con Pantalla 

- Trasiluminada 
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3.2 ASIENTOS PET 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 POSTES DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (COLECTIVOS)  

Según Licitación vigente (Lic. N°1- MMAGC-2006) 

 

     

 

 

  

ASIENTO PET 

(en refugio) 

ASIENTO PET 

(en refugio) 

POSTE DE PARADA 3B  

(CON BANDERA) 

 

POSTE DE PARADA  

3B APH  

(CIGARETTE) 

 

POSTE DE PARADA 

TAXI 

(CON BANDERA) 

 

ADOSADO A 

MURO 3B 

(CON BANDERA) 

 

ADOSADO A MURO  

3B APH  

(CIGARETTE) 
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3.4 NOMENCLADORES 

   

 

 

  

 

 

3.5 ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

Según Licitación vigente (Lic. N°1- MMAGC-2006) 

   

 

  

PESCANTE EN SEMAFORO 

(colgando) 

 

EN LUMINARIA O  

SEMAFORO 

(con bandera) 

 

POSTE  

(soporte propio con  

bandera) 

 

ADOSADO A MURO 

 

NOMENCLADOR 

HISTORICO 

 

CPM 

(Carapantalla Municipal) 

 

PPL 

(Pantalla Trasiluminada) 

 

PPL LED 

(Pantalla Transiluminada) 
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3.6 PANTALLA TURÍSTICA 

 

3.7 TOTEMS 

 

3.8 CENTROS DE TRASBORDO 

 

Sobre los Centros de Trasbordo las acciones de mobiliario urbano se limitan a los efectivamente 
construidos por las empresas de mobiliario urbano, los cuales son: RETIRO, CONSTITUCIÓN, 
CHACARITA, ONCE Y CIUDAD UNIVERSITARIA.  
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3.9 PUESTO DE DIARIOS 

  

 

Competencia de MU: los Puestos de Diarios (los antiguos - color verde- no son instalados por 
las empresas MU por lo tanto fuera de competencia) 

 

3.10 PUESTO DE DIARIOS 

  

 

Competencia de MU: los Puestos de Flores Nuevos (los antiguos - color verde - no son 
instalados por las empresas MU por lo tanto fuera de competencia) 

  

ANTES 

 

DESPUÉS 

 

ANTES 

 

DESPUÉS 
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4. CALIDAD DE OBRAS 

La calidad de la terminación de los trabajos debe cumplir con las reglas del arte, lo establecido 
en el Código de Edificación, el Código Urbanístico y la presente normativa.  

Los materiales a utilizar y los trabajos terminados deben garantizar el cumplimiento de los 
estándares mínimos requeridos.  

La obra ejecutada debe tener como premisa la ACCESIBILIDAD y la TRANSITABILIDAD del 
espacio público a través del correcto diseño y ejecución de las vías de circulación. 

Integración con el Código Urbanístico 

Las especificaciones establecidas en la presente deben ser interpretadas de manera armónica 
con aquellas disposiciones particulares definidas por el Anexo II del Código Urbanístico para cada 
área especial individualizada de la Ciudad.  
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5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRASPASO DE OBRAS 

 
1. Documentación general de la obra: 

- Plano general del proyecto de arquitectura acompañado por el proyecto ejecutivo. 
- Pliego de Bases y Condiciones. 
- Pliego de Especificaciones Técnicas. 
- Actas de recepción de la obra (Provisoria y Definitiva). 

 

2Planos generales CONFORME A OBRA (CAO) que deberán incluir la siguiente información: 

- Materiales utilizados y sus especificaciones técnicas. 
- Espesores 
- Diámetros de armaduras. 
- Dimensiones generales y particulares de los elementos y superficies ejecutadas.  
- Pendientes (de aceras, vados y accesos vehiculares) 
- Delimitación de juntas.  
- Otorgar los planos en formato .dwg EDITABLES.  
 

 Los planos CAO deben ser: 
- Planos generales de obra 
- Plano general de Equipamiento y Solados 
- Planos de sectores.  
- Detalles constructivos con especificaciones técnicas, entre ellos: distintos 

tipos de aceras ejecutadas, encuentro con calzada y cordones ejecutados, 
bolardos, accesos vehiculares, vados peatonales (donde se verifique la 
coincidencia con la senda peatonal), bicisendas, planteras, y demás sectores 
que lo requieran según diseño de la obra.  

- Detalle del equipamiento urbano y mobiliario, con detalles constructivos y 
especificaciones técnicas respectivas.  

 

 Utilizar como parámetro las medidas y materiales recomendados por la DGOVP en todas 
las superficies a realizar.   

 
3. Listado de Planos ejecutados 

4. Planilla de cómputo métrico de elementos ejecutados a traspasar (m2 de aceras, unidades 
de vados ejecutados y mobiliario incorporado).  

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Manual de Estándares Mínimos de Obras en Espacio Público - DGOVP-SSMAURB

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 36 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.12.22 15:29:44 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones 
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2020.12.22 15:29:45 -03'00'



MANUAL DE ESPACIOS VERDES 
 
 
 

ÍNDICE 
 
· Objetivos 
· Lineamientos  
· Tipos de Espacios Verdes  

o Grandes parques urbanos 
o Plazas y parques históricos 
o Plazas barriales 
o Plazas temáticas 
o Plazas inteligentes 
o Patios urbanos 
o Plazoletas 
o Boulevares 
o Derivadores de tránsito 
o Circuitos deportivos 
o Bordes de autopistas 
o Bordes costeros 
o Áreas de Conservación 

 
CAPÍTULO 1: DISEÑO DE ESPACIOS VERDES 
  

1.1. Caminos, senderos y superficies 
1.1.1.Hormigón  
1.1.2.Adoquin intertrabado 
1.1.3.Baldosas 
1.1.4.Solado Drenante 
1.1.5.Garden Block 
1.1.6.Caucho in-situ 

1.2. Area verde 
1.2.1.Consideraciones Generales 

● Metodología de trabajo 
o Proyecto 
o Obra  
o Mantenimiento 

● Consideraciones previas 
● Criterios generales de diseño 

o Uso del espacio 
o Pendiente 
o Tipo de suelo 
o Asoleamiento 

● Documentación de proyecto y de obra 
1.2.2.Acondicionamiento del terreno 

● Movimiento de suelos 
o Consideraciones generales 



o Rellenos y terraplenamientos 
● Roturación 
● Nivelación gruesa 
● Nivelación final  

 
1.2.3.Fitosanidad 

● Tratamiento fitosanitario 
o Control de hormigas en superficies de plantación 
o Protección contra hormigas en arboles 

1.2.4.Extracción y trasplante 
● Extracciones 
● Corte de raíces 
● Trasplante 

1.2.5.Sustrato 
● Composición 
● Verificaciones / Certificaciones de la calidad  

1.2.6.Plantación 
● Criterios de elección de especies y composición 
● Criterios de plantación 
● Recomendaciones por tipos de vegetación  

o Árboles 
o Arbustos 
o Herbáceas 
o Cubresuelos 
o Enredaderas 

● Tamaños de envase 
● Caminos de mantenimiento 
● Drenaje 
● ANEXO ESPECIES RECOMENDADAS  

1.2.7.Césped  
● Especies 
● Preparación del terreno y nivelación fina 
● Sustrato 
● Implantación 

1.3.  Sistema de riego 
1.3.1.Generalidades 

● Profesional especializado 
● Conocimiento de la obra 
● Replanteo 
● Ensayos, pruebas e inspecciones 

1.3.2.Entrega de planos previo a la obra y conforme a obra 
1.3.3.Perforación y electrobomba 

● Localización 
● Materiales a utilizar 
● Procedimientos 
● Desarrollo, terminación y desinfección 
● Seguridad e higiene 
● Manejo de efluentes y control medioambiental durante la perforación 
● Aforo de la perforación 



1.3.4.Fuente de bombeo 
1.3.5.Colector de la salida de la bomba 

● Caja de válvulas 
1.3.6.Tuberías de policloruro de vinilo (pvc) 
1.3.7.Aspersores 

● Swing-joints 
1.3.8.Sistema de riego por goteo 
1.3.9.Sensor de lluvia 
1.3.10. Instalación 
1.3.11. Suministro eléctrico 

● Pilar de medición de energía eléctrica para el sistema de riego 
● Canalización y cableado seccional 
● Tablero de comando de riego TCR 
● Garita o sala de bombeo 
● Puesta a tierra 
● Paneles solares 
● Documentación a entregar 

1.3.12. Garantías, operación y mantenimiento 
● Prueba y recepción del sistema 
● Capacitación del personal 
● Garantías ofrecidas 

1.4. Terrazas verdes 
1.5. Muros verdes 
1.6. Conectores ambientales 
1.7. Espacios de recuperación de flora y fauna autóctonas 
1.8. Sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) 
1.9.  Alumbrado 
1.10.   Mobiliario y equipamiento 

1.10.1. Cestos de basura 
1.10.2. Bancos 
1.10.3. Mesas  
1.10.4. Bebederos 
1.10.5. Bicicleteros 
1.10.6. Rejillas 
1.10.7. Bolardos 

1.11.  Fuentes 
1.12.  Señalización 
1.13.  Áreas lúdicas  

1.13.1. Patios de juegos 
1.13.2. Postas aeróbicas  
1.13.3. Caniles 

1.14. Playones deportivos 
1.15. Obras complementarias 

1.15.1. Garitas  
  
CAPÍTULO 2: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 
  

2.1  Limpieza e higiene de áreas verdes 
2.2 Conservación de áreas verdes  



2.3  Limpieza,  higiene y conservación de áreas secas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



OBJETIVOS  

 
El diseño y la planificación de los espacios verdes es un proceso de toma de decisiones. Las pautas                  
aquí expresadas abordan el proceso de planificación, diseño y posterior mantenimiento de los             
espacios. El objetivo de este manual es encauzar el conocimiento y experiencia del personal              
involucrado en la creación, acondicionamiento y mantenimiento de los espacios verdes de la             
ciudad en la dirección correcta para que todos los vecinos puedan disfrutar de espacios que               
mejoren su calidad de vida. 
 

LINEAMIENTOS 

ESCALA HUMANA 
Crear espacios para las personas que sean funcionales, que ofrezcan diferentes maneras de             
interactuar con el entorno. Que no sea sólo un lugar de paso o contemplación, sino, que genere                 
experiencias.  
 
INTEGRACIÓN SOCIAL 
• Los parques y plazas de la ciudad son lugares de encuentro y esparcimiento. Deben fomentar el                 
intercambio social y cultural y ser capaces de ofrecer actividades para los distintos grupos sociales               
y etáreos.  
• Plazas y parques son lugares ideales para actividades que fomenten el bienestar personal y               
comunitario y así mejorar la calidad de vida de las personas.  
 
VALOR PATRIMONIAL 
• Cada barrio tiene su historia propia y elementos que traen su historia al presente. Los espacios                 
deben reconocerla y poder re-interpretarla para mantener y potenciar el legado cultural. Entender             
al espacio como una parte de la ciudad y no un lugar aislado. Es parte de una situación urbana                   
compleja y absoluta.  
 
ACCESIBILIDAD  E INCLUSIÓN 
El disfrute de todas las personas por igual es prioridad, por lo que se debe garantizar la                 
accesibilidad a cada espacio y maximizar la oferta de actividades accesibles a todos.  
En la   ciudad la accesibilidad    está   reglamentada por la Ley 962. 
Nuestro deber es  garantizar que  todos  los  parques y plazas sean accesibles, por ello se  busca                     
lo inclusión mediante la   supresión  o  disminución de   barreras arquitectónicas.  
Se propone la utilización de  solados  rígidos, rampas y avisadores táctiles, la  incorporación de                    
colores, aromas,  texturas y   sonidos.  
La estrategia de  diseño presupone que el entorno y  las  actividades sean utilizables por                
todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de  la forma más autónoma y                
natural posible PARA FACILITAR EL USO A PERSONAS CON CAPACIDADES DISMINUIDAS O            
DIFERENTES (Hipoacúsicos, ciegos - semáforos y ruidos, cartelería táctil – Autismo.  
 
DISFRUTE 
Hay que generar espacios para actividades recreativas activas, deportivas, para que más vecinos             
elijan salir al aire libre. 
• Reconocer el espacio como un todo. Las actividades, usos y elementos deben integrarse entre sí,                
generar una interacción que se beneficien unos a otros y puedan convivir idealmente.  
 



PARTICIPACIÓN 
• Es importante que toda instancia proyectual vaya acompañado de un proceso participativo             
activo con los vecinos para poder interpretar sus deseos y necesidades y así diseñar el mejor                
espacio posible que cumpla con las expectativas de las personas que a futuro utilizarán los               
espacios.  
 
BIODIVERSIDAD & BIOCORREDORES 
• La fauna y flora de la ciudad deben encontrar en los parques un espacio para desarrollarse                 
armoniosamente. Las distintas especies de herbáceas, florales y árboles atraerán diversos tipos de             
fauna que complementan a las actividades de ocio 
La flora autóctona de Buenos Aires fue perdiendo terreno a lo largo de la historia, es importante                 
poder rescatar el patrimonio natural y que no se pierda frente a especies exóticas que, de a poco,                  
depredan lo nativo, alejando así, también, a la fauna natural de nuestra ciudad. Para este fin, en el                  
diseño de los espacios verdes, siempre que el uso del espacio verde en cuestión lo permita, se                 
deberá priorizar la incorporación de especies de flora autóctona, con el fin de favorecer la               
restauración de procesos naturales y la proliferación de fauna local. 
• La planificación de las intervenciones en un espacio verde deberá contemplar, más allá de las                
características propias del espacio individual, las características de la infraestructura verde           
cercana, a fin de garantizar la conectividad de los espacios con la incorporación de especies afines                
y complementarias. La planificación sistémica de los espacios verdes permite potenciar los            
corredores biológicos de la Ciudad, enriqueciendo los nodos y zonas de enlace existentes y              
permitiendo la creación de nuevos. Se deberá tener especial atención en aquellos espacios verdes              
ubicados alrededor de los nodos de alta biodiversidad (áreas de conservación), con el fin de               
garantizar la conservación o conformación de  zonas de amortiguamiento. 
 
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
• Los espacios verdes deben seguir con los lineamientos sustentables globales y locales. El uso               
consciente del agua, recolección de agua de lluvia, riego inteligente, reciclaje, son puntos que              
deben tener gran relevancia a la hora de proyectar, diseñar y adecuar cualquier espacio verde en                
la ciudad.  
 
MANTENIMIENTO 
Propiciar no solo el mantenimiento del material vegetal sino la calidad del diseño , su               
configuración, sus áreas plantadas con sus especies, colores y texturas. Esto implica            
necesariamente la correcta coordinación entre Proyecto, Obra y Mantenimiento. 
Todo espacio verde debe estar proyectado, diseñado y construido con materiales, equipamiento,            
sistemas de riego, etc. pensados para que el mantenimiento sea viable y los espacios perduren en                
el tiempo.  
 
 

TIPOS DE ESPACIOS VERDES 

 
1. GRANDES PARQUES URBANOS 

Los parques urbanos son elementos urbanísticos importantes para cualquier ciudad por los            
beneficios ambientales, sociales, culturales y económicos que traen aparejados. Los vecinos           
buscan, en estos grandes parques, poder realizar actividades que les son difíciles de encontrar en               



otras áreas de la ciudad. Por esa razón estos espacios deben poder responder a las necesidades de                 
las personas que utilizan estos lugares para sus actividades recreativas, deportivas, etc. 
En la ciudad de Buenos Aires, los grandes parques no logran satisfacer la demanda en todos los                 
puntos urbanos, hay sectores que están muy alejados del parque urbano más cercano. A medida               
que la ciudad evoluciona hay sectores que se van degradando por el desuso, grandes              
equipamientos que quedan obsoletos (playas ferroviarias, galpones fabriles, etc.) que pueden ser            
aprovechados para regenerar la zona y satisfacer esta demanda insatisfecha de espacios verdes             
urbanos. 
La calidad de estos parques se verá reflejada tanto en su diseño como en los elementos que lo                  
componen, mobiliario, equipamiento, accesibilidad, oferta actividades, circuitos deportivos, patios         
de juegos.  
 

 
Parque Centenario 

2. PLAZAS Y PARQUES HISTÓRICOS 

La memoria de una ciudad se encuentra en el patrimonio, una fuente rica y diversa que potencia                 
las identidades de sus habitantes. Las plazas históricas constituyen una parte fundamental de ese              
patrimonio, ya sea por las transformaciones o los eventos que allí transcurrieron, como Plaza de               
Mayo, hasta las características topográficas históricas de un lugar, que pueden observarse en             
plazas como la de Barrancas de Belgrano o Parque Lezama. 
Estos espacios históricos siguen vigentes como lugar de intercambio social, de actividades            
culturales y políticas. Estos parques y plazas siguen siendo el escenario de sociedades en              
movimiento. 
 



 
Plaza Dr. Roque Saenz Peña 

 

3. PLAZAS BARRIALES 

Estos espacios se encuentran insertos en la trama urbana de la ciudad, brindando a los vecinos un                 
espacio al aire libre cercano a su lugar de residencia. Tienen un uso diario, lugares de                
esparcimiento cotidiano y actividades relacionadas a la cercanía de equipamientos urbanos           
(jardines, escuelas, etc.). Son de tamaño variado, pero predominan las plazas de manzanas             
completas. Existen casos de plazas entre medianeras, ejemplo de espacios vacantes o            
abandonados refuncionalizados. 
La escala barrial y de cercanía al vecino es la esencia de esos espacios, tienen una influencia                 
directa en la calidad de vida de las personas y aportan la mayor cantidad de espacio verde a la                   
ciudad. 
 



  

Plaza Ciudad de Banff 

4. PLAZAS TEMÁTICAS 

 
Las plazas temáticas son un tipo nuevo de espacio lúdico, a gran escala, que sean icónicos para                 
toda la ciudad de Buenos Aires. Proponen una experiencia no sólo para los niño, sino para toda la                  
familia, que encuentra todo el equipamiento pensado para una experiencia que supera la simple              
visita  a un patio de Juegos. 
 
Las plazas temáticas, cuentan grandes sectores de juegos organizados por edades.Que constituyen            
un espacio propicio para el intercambio, la integración, las relaciones entre pares y el constante               
aprendizaje. Se trabaja en propuestas recreativas que favorezcan a la formación integral del niño              
contribuyendo con el compromiso del GCBA a garantizar la plena integración a las personas con               
discapacidad. 
 
Los sectores de juegos se articulan mediante caminos cargados de equipamiento urbano y             
pérgolas, que los vincula además con áreas para padres, plaza de bienvenida y distribución, áreas               
de descanso, sectores de hidratación, puntos de información, equipamiento tecnológico (bancos           
con carga USB), pórtico de acceso, etc. 
 
La temática elegida, en cada caso, es la que unifica el diseño de todo el equipamiento, los solados                  
y la morfología del conjunto. Todos los juegos hacen referencia a la temática propuesta. Los patios                
de juegos están conectados entre sí y con la plaza cívica mediante caminos con equipamiento               
urbano como pérgolas, mesas y bancos, bebederos, bicicleteros, etc. Algunas temáticas           
desarrolladas fueron el espacio y el océano, por ejemplo.  
 
Los distintos tipos de solados (de Hormigón, de Intertrabado, de Caucho elaborado in situ, etc.),               
los juegos innovadores, el mobiliario urbano de diseño, el equipamiento tecnológico, la señalética             
y una fuerte propuesta paisajística, son características de estos espacios. 



Las nuevas envolventes para estos patios de juegos estará dada por grandes canteros, cuyas              
especies se caracterizarán por estar compuestos fundamentalmente por especies nativas,. Por los            
beneficios ambientales que representan y su mayor adaptación al clima local. 
 
5. PLAZAS INTELIGENTES 
 
Las Plazas Inteligentes, acercan a los usuarios a nuevas tecnologías, promoviendo y educando             
sobre la utilización de las energías de manera responsable y sustentable, siempre pensando en              
promover la interacción social y la participación activa del usuario. Son lugares de encuentro              
donde el ciudadano es el protagonista y puede usufructuar de ideas, productos y prácticas              
innovadoras, donde cada elemento es pensado desde el cuidado del medio ambiente y los más               
avanzados recursos tecnológicos .  
 
Allí los ciudadanos disfrutan del espacio verde público utilizando herramientas de innovación            
tecnológica y social, que mejoran la vida en el ámbito urbano. Se puede percibir directamente los                
que las plazas inteligentes ofrecen: ahorro energético, inclusión social, servicios de movilidad            
integrada etc. 

Las Plazas Inteligentes, además de las premisas y características del resto de las plazas,              
contemplan un circuito de actividades de disfrute, intercambio e información, con un importante             
apoyo de herramientas tecnológicas. 
 
Se incorporarán sectores de juego con juegos de vanguardia, un sector de postas aeróbicas              
inteligentes con generadores de energía, sectores de estar con bancos con dispositivos de carga              
USB y un sector de lectura interactiva al aire libre con mesas / Tablet , tótems con sistemas                  
interactivos que permiten a los usuarios acceder a búsquedas digitales, riego inteligente,            
recolección selectiva de residuos, área de eventos, Iluminación inteligente, Wifi, videovigilancia y            
realidad aumentada. 
Un ejemplo es la plaza proyectada en Parque Patricios, en torno a la Biblioteca Enrique Banchs                
como Nodo neurálgico de la misma, a la que se integra incorporándola tecnológicamente a la red                
de bibliotecas de la Ciudad. 
 



 
 
6. PATIOS URBANOS 

 
Estos espacios proponen brindar un nuevo espacio verde público que mejore la calidad de vida de                
los vecinos del barrio y la comuna, colaborando a su vez a subsanar el déficit de espacios verdes de                   
la ciudad. Se trata de refuncionalizar espacios no construidos o en desuso generando una nueva               
alternativa de uso para los vecinos y beneficiando el medio ambiente con el aporte de superficie                
absorbente y material vegetal. 
 
Se busca generar nuevas actividades y usos, fomentando la conectividad social y comunitaria, con              
lugares para reunirse, ya sean sociales, culturales o recreativos, un nuevo patio de juegos, un               
proyecto de paisajismo que procure que incluya especies en floración durante mayor parte del              
año. Se busca utilizar materiales drenantes, tanto para los senderos de solado intertrabado, como              
para el solado del patio de juego compuesto por caucho color EPDM. Ambos materiales, a su vez,                 
permiten la accesibilidad para personas con movilidad reducida. 
 
Es importante que el proyecto contemple usos para distintas edades, para asegurar la             
concurrencia de la mayor cantidad de vecinos posible. Estos espacios son particularmente            
importantes en aquellos sectores de la ciudad con un marcado déficit de superficie verde por               
habitante, transformando el entorno inmediato y ampliando las posibilidades de disfrute de los             
vecinos. 
 
En aquellos casos en que sea posible, se dejarán testigos de la edificación preexistente, como               
referencia histórica del lugar, como el frente del Patio del Abasto en Sánchez de Bustamante . La                
iluminación juega un rol importante en estos espacios, para ampliar la franja de uso y brindar                
mayor seguridad. 
 
Algunos ejemplos, Patio Salguero, Patio del Abasto, Cucha Cucha. 



 

 
 
7. PLAZOLETAS 

Tienen similitudes con plazas barriales, pero que por su tamaño, no entran en esa clasificación. Su                
tamaño y forma puede variar, no siempre tiene la forma tradicional “cuadrada” de una manzana,               
se adaptan a las distintas configuraciones de la trama de la ciudad. Pueden ser tanto secas como                 
verdes o una mezcla de ambas. Dependiendo de su tamaño pueden albergar diferentes             
actividades, postas deportivas, patio de juegos y/o equipamiento. 
 
Tienen similitudes con plazas barriales, pero que por su tamaño, no entran en esa clasificación. Su                
tamaño y forma puede variar, no siempre tiene la forma tradicional “cuadrada” de una manzana,               
se adaptan a las distintas configuraciones de la trama de la ciudad. Pueden ser tanto secas como                 
verdes o una mezcla de ambas. Dependiendo de su tamaño pueden albergar diferentes             
actividades, postas deportivas, patio de juegos y/o equipamiento. 
 

 
Plazoleta San Vicente de Paul 



 
8. BOULEVARES 

Espacio central de una calle, el cual funciona como divisor de tránsito, a la vez que ofrece una                  
pausa para los peatones que cruzan la avenida; además pueden albergar arbolado y equipamiento. 
Mejora el paisaje urbano y la calidad ambiental. Aumenta la biodiversidad. Reduce el impacto              
acústico del tránsito y la contaminación del aire. Actúa como aliviador pluvial ya que su superficie                
es absorbente.  
 

 
Paseo República de Filipinas  

9. DERIVADORES DE TRÁNSITO 

 
Son elementos urbanos que sirven para ordenar el tránsito. Pueden ser secos o verdes. Si son                
verdes, aportan sus cualidades a la calidad de vida ambiental. 

 
Curapaligue 1001- 1002 (Busto Carlos Gardel) 
 
10.  CIRCUITOS DEPORTIVOS 

 
Las actividades físicas en el exterior son muy buscadas por los vecinos. Los circuitos deportivos               
suelen tener una extensión lineal de borde a un gran espacio verde o grandes equipamientos               
urbanos. Forman parte de la vereda o algún camino interno por plazas y/o parques. En su                



recorrido se pueden encontrar estaciones con postas deportivas, bebederos y otro tipo de             
equipamiento. 
 

 
Plaza Rubén Darío 
 
11.  BORDES DE AUTOPISTAS 

 
Tratamiento paisajístico de la autopista. Se presenta como una necesidad para amortiguar el             
impacto negativo de la contaminación sonora, visual y de emisión de gases de efecto invernadero. 
Además de los beneficios estéticos y paisajísticos, el tratamiento de estas áreas mediante la              
incorporación de árboles, arbustos y herbáceas, significa un gran aporte en lo que concierne a:  
 

- Retención de carbono atmosférico. 
- Oxigenación 
- Regulación de los decibeles. 
- Fortalecimiento de la biodiversidad. 
- Retardo pluvial. 

 
12.  BORDES COSTEROS 

Franja de 35 metros en la margen del río, sobre el cual se ejecuta un parque lineal con un camino                    
vehicular enfocado al tránsito recreativo de las personas. Involucra la construcción de un paseo              
ribereño, bicisenda, espacios verdes, alumbrado y equipamiento general. 
 
 
 



 
 
13. ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

Un área de conservación es un área protegida determinada a la que se le ha otorgado alguna                 
medida de protección legal a fin de mantener o preservar sus valores, ya sean características o                
formaciones naturales, de patrimonio cultural o de biota.  

Entre ellas encontramos, en general, reservas naturales, parques (nacional, natural, para           
mencionar algunos), proyectos de rehabilitación o rescate de terrenos (por ejemplo, de ex uso              
industrial),  jardines botánicos, entre otros. 

Es una tipología distinta al resto de los EEVV, lo que requiere un diseño especial de cualquier tipo                  
de intervención a realizar, que debe ser siempre previamente aprobada por la Dirección General              
de Áreas de Conservación perteneciente a la Secretaría de Ambiente, o cualquiera que en el futuro                
la reemplace. 

La prioridad en estos espacios es la conservación de la flora, la fauna y del paisaje natural del lugar.                   
Se podrán realizar obras siempre y cuando su objetivo sea el de acercar a las personas a la                  
naturaleza, ayudarlas a recorrer, disfrutar y aprender del espacio. 

Siempre deberán usarse materiales, colores y diseños respetuosos y acordes con el paisaje natural,              
evitando la contaminación visual, respetando los conceptos y valores que se proponen en este tipo               
de espacios, y valorando ante todo el cuidado de las especies de flora y fauna que allí habitan. 

Cuando se realicen obras se tendrá especial cuidado en la manipulación de materiales, los horarios               

de trabajo, los ruidos que puedan molestar a la fauna, etc. 

 

Los usos en estos espacios serán contemplativos, recreativos, educativos, de investigación,           

turísticos y en algunos casos deportivos. 

A continuación se detallaran algunos lineamientos a tener en cuenta en el caso de generar nuevas                
áreas de conservación dentro del tejido urbano, o intervenciones en las ya existentes. 

Vegetación 



En estos espacios preservamos las especies nativas y autóctonas, por lo que deberá realizarse un               
manejo de exóticas, y realizar su reemplazo por especies nativas, y que respeten el ecosistema               
que representa el área. 

Se recomienda generar espacios que mediante la configuración de su diseño y disposición de              
especies, sean sitios de atracción de mariposas y otros insectos, es pos del aumento de la                
biodiversidad.  

Caminos y senderos 

Se debe respetar en el caso de ser posible su consolidación natural. En el caso de necesitar otro                  
tipo de solado se deberán usar materiales de características naturales, tipo tosca, grava, madera, o               
artificiales pero amigables con el entorno como la madera biosintética, intentando siempre que los              
caminos y senderos sean drenantes o semi drenantes, permitiendo la absorción del agua, y              
siempre garantizando la accesibilidad y transitabilidad. 

En el caso de los senderos, no deben tener más de 1,50 mts de ancho, mientras que los caminos,                   
deben permitir la circulación de vehículos de emergencia, debiendo ser de 3,50 metros. 

La demarcación del límite del ancho del mismo, puede estar dada por la propia vegetación, o en su                  
defecto con algún material como cordón de hormigón a nivel, adoquines, postes de madera o               
tocones. 

Cuando se quiera realizar un sendero sobre la vegetación existente, se deberán realizar separados              
del piso elevados mediante pilotines o pequeñas estructuras. Deberán ser en todos los casos,              
accesibles para todas las personas. 

Edificaciones, equipamiento  y mobiliario 

Se deben utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente, que se integren con el paisaje y                
que sean cálidos para el uso diario.  

Las estructuras básicas con las que debe contar el área, en caso de que la superficie lo permita,                  
deberán ser oficinas de personal, puestos de vigilancia, baños públicos y para el personal, centro               
de recepción de visitantes e informes. 

En cuanto al mobiliario, se deberán usar materiales naturales y/o reciclados, siguiendo la línea del               
cuidado del medio ambiente que se propone desde estas áreas. 

● Miradores para observación de fauna y pasarelas: Los mismos deben estar constituidos            
por materiales amigables con el medio ambiente, y acordes al lugar donde se encuentran.              
Deben garantizar su accesibilidad a la mayor cantidad de gente posible, por lo que se               
recomienda que se trabajen a nivel del suelo, con pendientes no muy pronunciadas. 

Los anclajes a suelo deben ser vigas doble T, de esta manera la madera no estará en                 
contacto directo con el suelo por lo cual se facilitará su mantenimiento y aumentará su               
duración. 

● Barandas de protección: Las mismas deben cumplir con las medidas de seguridad            
estipuladas debiendo tener 80 cm de alto, y su materialidad debe ser acorde a las               



mencionadas anteriormente, como madera natural, biosintética, etc. En lugares que          
tengan una mayor presencia de riesgo se pueden colocar barandas de hierro. 

● Áreas de descanso: El mobiliario debe ser acorde al lugar donde se encuentran, debe               
generar la menor polución visual posible, y la utilización de materiales nobles. Se deberá              
evitar mobiliario de hormigón, o materiales disruptivos. 

Luminarias 

Las mismas deben ser de tecnología led y autosustentables con paneles solares, y solo deben               
encontrarse en los accesos y en el sector de oficinas, no así en el predio. 

Cerramientos 

En lo posible, las áreas naturales, protegidas o de conservación, deben estar circunscritas ya sea               
por límites naturales o artificiales. En el caso de los artificiales, se podrán utilizar alambrados               
olímpicos, vallados de madera, rejas, entre otros. 

Cartelería 

Toda la cartelería, en sus tres grupos (normativa, orientativa e interpretativa), debe cumplir con              
las mismas características. La materialidad debe ser en el caso del cartel, de chapa galvanizada               
serigrafiada o en su defecto, ploteada con protección UV. Las columnas de soporte deben ser de                
madera natural o sintética. 

La distribución de la misma debe ser acorde a la superficie del lugar, evitando el exceso de                 
información, disminuyendo así la contaminación visual. Es recomendable que los carteles           
normativos se encuentren en los ingresos, mientras que los interpretativos y orientativos en los              
senderos (Un cartel cada 50 o 100 metros o en puntos estratégicos, donde se quiera hacer                
referencia a algún hito del lugar). 

La gama de colores es la que se utiliza en los Parques Nacionales y debe ser la siguiente: 

 

Servicios 



Las instalaciones eléctricas y de agua, deben ser soterradas, evitando cables expuestos o             
colgantes. 

Sistema de Prevención de Incendios 

En caso que la superficie del área lo amerite, la instalación de una red de prevención de incendios                  
deberá contar con tomas hidrantes a no menos de 100 metros una de otra, sobretodo en los                 
sectores de mayor vegetación. Se deberá evaluar cuál es el mejor sistema para cada espacio,               
utilizando siempre los sistemas más modernos que existan en el momento de realizar la              
instalación, deberá estar revisado y aprobado y sus cálculos deben estar hechos por especialistas              
certificados en el rubro.  

Los hidrantes de incendios pueden ser de dos tipos: hidrante de columna e hidrante bajo nivel de                 
tierra (también llamados de arqueta). Los hidrantes de columna pueden ser de columna seca y de                
columna húmeda. 

Los hidrantes de columna seca se vacían automáticamente después de ser utilizados. De este              
modo, al no contener agua cuando no es necesario, no tienen riesgo de rotura por heladas. Estos                 
hidrantes también incorporan un sistema que asegura su estanqueidad en caso de rotura por              
impacto. 

Los hidrantes de columna húmeda no son aptos en zonas en las que hay riesgo de helada y deben                   
estar libres de riesgo de impacto o, al menos, bien protegidos de golpes por parte de vehículos                 
para evitar su rotura por la parte de las bridas.  

Los hidrantes bajo nivel de tierra o de arqueta son aquellos que permanecen totalmente              
enterrados, de forma que no dan lugar a problemas de espacio, no tienen riesgo de rotura por                 
impacto y están más protegidos de las heladas. Sin embargo, dispone de menores prestaciones de               
caudal respecto a los hidrantes de columna. Además, su uso requiere más tiempo, ya que hay que                 
localizarlo primero y quitar la tapa después para poder colocar la columna, y posteriormente la               
manguera. 

Tanques reservorios de agua: En caso de que el área no cuente con acceso a la red de agua, es                    
recomendable la construcción de un tanque reservorio de agua. Pueden construirse sobre o bajo              
nivel, con capacidades que varían según la superficie, los materiales pueden ser hormigón, chapa o               
plástico, dependiendo la capacidad. 

Cabe aclarar que para el llenado de los mismos, se necesitará de una bomba de perforación y para                  
el llenado de la red de incendio, una bomba de impulsión. Se presentará para su               
dimensionamiento, un cálculo de ingeniería hidráulica teniendo en cuenta la longitud del recorrido             
y la potencia de la misma. 

Cañería Sistema de prevención de incendios: Debe ser de PVC hidráulico, cuya presión normal de               
trabajo sea de 10Kg/cm2, y que permita trabajar a una presión mínima de 4Kg/cm2. 

Jardín Botánico 

Este espacio tiene características tanto de Área de conservación como de Jardín histórico. 

En este caso particular se podrán plantar especies vegetales tanto exóticas como nativas ya que la 

colección es científica y debe ser lo más amplia y diversa posible. 



 

Los senderos podrán ser reconvertidos para lograr accesibilidad completa, utilizando materiales 

amigables con el entorno. Los senderos actuales, de granza cerámica, a pesar de su larga historia, 

no se corresponden con los originales.  

En mobiliario y cartelería, conviene respetar los diseños originales o agregar elementos de estilo 

que estén de acuerdo a su condición de jardín histórico.  

Se podrá mejorar la infraestructura dedicada a la investigación científica, sin alteración de las 

superficies de verde.  

 
 
 

CAPÍTULO 1: DISEÑO DE ESPACIOS VERDES 

 

1.1 CAMINOS, SENDEROS Y SUPERFICIES 

 
1.1.1 HORMIGÓN  
 
Los caminos, senderos, playones, etc que sean de hormigón, deberán preferentemente ser de             
hormigón armado ya que su vida útil es mucho mayor a que si fuera hormigón pobre o simple. El                   
hormigón armado es más resistente al paso del tiempo y al soporte de cargas pesadas. 

Sus principales beneficios son los bajos costos, breves tiempos de ejecución, sus propiedades             
antideslizantes (si se texturiza, por ejemplo, “hormigón peinado”). Es adecuado para el tránsito de              
cargas medias y pesadas.  

 

 
 
1.1.2 ADOQUIN INTERTRABADO 
 



Es un solado compuesto por piezas prefabricadas, sobre una capa de asentamiento de arena. 
Tiene alta resistencia al desgaste de superficie. Su ejecución es rápida. Es una superficie              
“absorbente” ya que no tiene juntas y el agua escurre hacia la sub- base de arena. Su vida útil es                    
prolongada. Es de fácil mantenimiento y reposición. 

 

 

 
1.1.3 BALDOSAS 
 
Son piezas prefabricadas, prensadas con agregados graníticos. Por lo general son de forma             
cuadrada, con diferentes diseños de relieve. La más utilizada en la ciudad es la baldosa de 64                 
panes de 40x40. 
 

- Son antidelizantes, ya que el agua escurre por los zurcos del diseño de la pieza.  
- Son aptas para el alto tránsito peatonal y de fácil reposición. 
- Deben estar asentadas sobre una correcta sub- base. 

 

 



 
 
 
1.1.4 SOLADO DRENANTE 
 
El solado drenante tipo Smart-pave o similar, tiene como ventaja la permeabilidad del suelo              
evitando anegamientos, así como la absorción de sustancias y desperdicios, evitando filtraciones            
e impregnaciones, además, este tipo de solados puede hidrolavarse y fumigarse de ser necesario. 
 
Es una mezcla de minerales con poliuretano conformando una capa permeable al agua de altísima               
resistencia al rodamiento. Esta mezcla inteligente de minerales seleccionados y poliuretano genera            
intersticios interconectados entre sí que impiden que el sustrato sea sellado. Logra espacios             
internos de aire de hasta un 40% de su volumen lo que permite una permeabilidad de hasta el 87%                   
del agua de lluvia caída en su superficie. Si el suelo natural por debajo del sustrato es                 
adecuadamente absorbente, el agua se infiltra sin dificultad hasta su acuífero natural. Por otra              
parte, se adapta visualmente a su entorno manteniendo su estética. 
 
Es muy utilizado en caniles por las propiedades antes mencionadas. Es necesaria la correcta              
elección del material y supervisión de ejecución de dicho solado ya que una mala calidad del                
mismo puede devenir en una pobre vida útil y difícil mantenimiento del mismo. 
El solado drenante tipo Smart-pave o similar, tiene como ventaja la permeabilidad del suelo              
evitando anegamientos, así como la absorción de sustancias y desperdicios, evitando filtraciones            
e impregnaciones, además, este tipo de solados puede hidrolavarse y fumigarse de ser necesario. 
 
Es una mezcla de minerales con poliuretano conformando una capa permeable al agua de altísima               
resistencia al rodamiento. Esta mezcla inteligente de minerales seleccionados y poliuretano genera            
intersticios interconectados entre sí que impiden que el sustrato sea sellado. Logra espacios             
internos de aire de hasta un 40% de su volumen lo que permite una permeabilidad de hasta el 87%                   
del agua de lluvia caída en su superficie. Si el suelo natural por debajo del sustrato es                 
adecuadamente absorbente, el agua se infiltra sin dificultad hasta su acuífero natural. Por otra              
parte, se adapta visualmente a su entorno manteniendo su estética. 
 
Es muy utilizado en caniles por las propiedades antes mencionadas. Es necesaria la correcta              
elección del material y supervisión de ejecución de dicho solado ya que una mala calidad del                
mismo puede devenir en una pobre vida útil y difícil mantenimiento del mismo. 



 
 
1.1.5 GARDEN BLOCK 
 
El garden block o loseta cribada es un tipo de solado drenante,hecho de hormigón premoldeado,               
que permite el crecimiento de vegetación gracias a su diseño.Es utilizado en lugares de bajo               
tránsito.  
 

 

 
 
 
1.1.6 SOLADO CAUCHO IN SITU 
 



El solado de caucho es un solado de una aglomeración de resina y caucho. Tiene propiedades                
drenantes y anti-golpe. Es por eso que es utilizado en los patios de juegos para niños, reduciendo                 
lesiones que puedan producirse por caídas. También se utilizan en sectores deportivos, donde se              
emplazan las postas ya que otorgan amortiguación para los usuarios. 
 
Se deberá utilizar caucho EPDM, éste es caucho triturado de un color. No es caucho pintado. Por lo                  
tanto su alma es del mismo color que la superficie. Esto hace que al desgastarse siempre se vea                  
color y no se vea negro. Por lo tanto su vida útil es mucho mayor. 
 
Debe prestarse especial atención al espesor de caucho utilizado en cada situación. Se incluirá un               
mayor espesor en áreas con juegos infantiles, respecto de áreas de paso. De esta manera será                
mayor el poder de absorción del golpe, determinado por su espesor.  
 

 
 

1.2 ÁREA VERDE 

 
1.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En el mismo se establecen los criterios y condiciones prácticas a tener en cuenta al momento de                 
realizar un proyecto paisajístico. 

 
● Metodología del trabajo  
 

- Proyecto 
 



Para el desarrollo de una correcta propuesta de espacio verde público es necesario contar con un                
equipo de trabajo capacitado y especializado en el tema. Debido a esto se establece que toda                
propuesta de espacio verde público deberá ser realizada por un equipo interdisciplinario, en el              
que se cuente como mínimo con un Arquitecto y un Paisajista (preferentemente un Lic. en               
Planificación y Diseño del Paisaje o carrera afín), con la posibilidad de incorporar otras profesiones               
como Especialista en Estructuras, Especialista en Riego, Diseñador Industrial, Diseñador gráfico o            
cualquier otra profesión que se determine necesaria frente a la complejidad del proyecto.  
 
El equipo deberá desarrollar la propuesta en conjunto entendiendo que el expertise de una              
profesión no antecede a la otra. La misma deberá ser trabajada bajo esta metodología, desde el                
comienzo hasta su finalización, asegurando un correcto intercambio y devolución de ideas entre             
las partes. 
 

- Obra 
 
Para la correcta ejecución de la obra, es necesario una comunicación clara entre las áreas               
intervinientes (área de proyecto – área de obras), que facilite el entendimiento de la obra y la                 
resolución de posibles inconvenientes o modificaciones.  
 
El área de proyecto debe comprometerse a entregar toda la documentación correspondiente a la              
propuesta. La misma debe ser clara y completa, facilitando el entendimiento del proyecto,             
especificando las características y condiciones de todos los elementos que lo componen. El área de               
proyecto debe quedar a disposición del área de obra frente a posibles consultas sobre la               
documentación entregada.  
 
El área destinada a la inspección de la obra se comprometerá a respetar toda la documentación                
presentada por el área de proyecto, asegurando la realización de las tareas, bajo los criterios               
estipulados en las especificaciones técnicas y planos correspondientes. Frente a posibles           
inconvenientes que requieran modificaciones en el proyecto, el área de obras se compromete a              
respetar los criterios de diseño del proyecto y a corroborar con el área de proyecto las                
modificaciones realizadas. 
 

- Mantenimiento 
  
El área destinada al mantenimiento de la obra, deberá comprometerse a garantizar el estado              
general del espacio. Asegurando no solo la limpieza del mismo sino que también el estado de los                 
elementos, tanto construidos (caminos, equipamiento) como naturales (vegetación), presentes         
en él. Garantizando así la perdurabilidad de la obra y fidelidad al proyecto. 
 
Para realizar dichas tareas, tanto el área de proyecto como el área destinada a la inspección de                 
obra, deberá comprometerse a entregar toda la documentación correspondiente al proyecto           
como la documentación conforme a obra. 
 



 
 
● Consideraciones previas  
 
Previo a la realización del proyecto, deberá llevarse a cabo el análisis del sitio en donde se evalúan                  
las condiciones preexistentes del espacio. Determinando problemáticas y requerimientos         
particulares del lugar, con el objetivo de plantear una propuesta que responda correctamente a              
ellas. A modo de guía, se deja a continuación un listado de algunos variables a evaluar en el                  
análisis, la relevancia de los mismos deberán ser correctamente determinados por el equipo de              
trabajo para cada caso: 
 

- Entorno: entender el contexto en el que la propuesta se emplaza, evaluando edificaciones             
cercanas y tipología. 

 
- Vías de circulación: conocer el desplazamiento de las personas por las inmediaciones,            

siendo esto determinante de la movilidad futura dentro del espacio 
 

- Características físicas naturales: como el asoleamiento, las pendientes, el escurrimiento,          
el suelo y las especies existentes. Siendo todos ellos condicionantes de la propuesta.  

 
- Situación/ uso actual del espacio: Actividades que se desarrollan actualmente en el            

espacio, y aquellas actividades potenciales, que actualmente no cuentan con el           
equipamiento adecuado, con el fin de identificar falencias o situaciones a mejorar 

 
- Necesidades de los usuarios: Entendiendo las necesidades de los usuarios como           

condicionantes de la propuesta 
 

- Elementos existentes: Conjunto de elementos construidos y naturales presentes en el           
espacio a trabajar, determinando cuales deberán conservados y cuáles no. 

 
- Morfologías y materialidades existentes: Evaluar los condicionantes estéticos del lugar,          

para desarrollar una propuesta que acompañe a los mismos. 
 
Como complemento del análisis del sitio se deberá realizar un plano de relevamiento fiel de todos                
los elementos preexistentes en el espacio a fin de que la propuesta responda a la realidad,                
evitando así futuros inconvenientes en obra. 
 
Se deberá realizar un estudio del suelo previo a la realización de la propuesta, evaluando la                
calidad y composición del suelo existente, entendiendo que estas son determinantes de la             
propuesta a realizar. 



 
También se deberá solicitar un informe a la Dirección General de Arbolado sobre el estado               
fitosanitario de los ejemplares arbóreos existentes en el espacio, ya que el proyecto deberá              
contemplar el correcto accionar sobre los mismos. 
 
Toda la información recopilada y generada del análisis del sitio deberá ser compilada como              
documentación previa, y presentada junto con la documentación del proyecto.  
 
● Criterios generales de diseño 
 
Una vez realizados todos los estudios previos y determinadas las problemáticas y potencialidades             
del espacio a trabajar, se deberá construir una propuesta de proyecto la cual responda a las                
mismas. Como se mencionó anteriormente, la propuesta deberá ser desarrollada          
interdisciplinariamente entre el equipo de Arquitectos y Paisajistas. 
 
Todo proyecto paisajístico deberá ser realizado por un profesional a fin capacitado, el cual deberá               
tener en cuenta el asoleamiento, el tipo de suelo, la pendiente, y el uso del espacio como                 
principales condiciones para la propuesta paisajística 
 

- Uso del espacio 
 
La propuesta paisajística debe contemplar el uso establecido para el espacio. Deberá procurar             
enfatizarlo y no generar límites o interrupciones no planificados, debido a un uso incorrecto de la                
vegetación. De esta manera, el uso del espacio condicionará la morfología de los canteros y su                
disposición. 
 

- Pendiente 
 
Una vez evaluadas las pendientes existentes del terreno, se determinará si se desea conservar los               
niveles originales o si se proyectarán nuevos. Se determinará el tratamiento de los mismos y cómo                
éstos afectarán al resto de los espacios.  
 
De generar nuevas pendientes en áreas verdes (entiéndase lomadas verdes o similares), estas no              
deben generar encharcamientos o estancamientos de agua de ningún tipo, ya que esto tendrá un               
efecto negativo en la vegetación y en el uso de la superficie verde. 
 
Toda pendiente tiene un efecto sobre el escurrimiento del agua superficial, porque lo que toda               
propuesta debiera considerar un sistema de drenaje que responda a los niveles del proyecto,              
procurando la captación del escurrimiento del agua excedente. 
 
Deberá presentarse junto con la documentación general del proyecto, la planialtimetría del            
mismo, en donde se identifiquen las pendientes deseadas junto con las especificaciones necesarias             
para su correcta ejecución en obra. En esta documentación deberán especificarse las curvas de              
nivel del proyecto con sus correspondientes cotas, así como la identificación de desmontes y              
terraplenes proyectados. 
 

- Tipo de suelo 
 



Las especies vegetales serán seleccionadas en función de las características del suelo existente. Se              
realizarán las modificaciones que sean necesarias en su composición para permitir su correcto             
desarrollo.  
 

- Asoleamiento 
 
La propuesta de la vegetación elegida para el proyecto deberá considerar las características             
lumínicas del espacio, identificando sectores de sombra y de pleno sol, generando una propuesta              
que responda a estos. 
 
● Documentación de proyecto y obra 
 
Todo proyecto paisajístico debe ser presentado con su documentación correspondiente. Está           
deberá incluir un plano de paisajismo, en el cual se identifiquen los diferentes canteros con su                
correspondiente nomenclatura que permita identificar las especies utilizadas en el listado de            
especies, la ubicación de las especies arbóreas y las cotas de nivel.  
 
La documentación debe incluir también un listado de especies utilizadas, en el que se especifique               
por cada una, nombre común, nombre científico, cantidad, densidad de plantación y tamaño de              
envase. Deberá proveerse también los esquemas de plantación correspondientes de cada           
cantero, en donde se especifique en un esquema de 1 m x 1m, la densidad por metro cuadrado, la                   
o las especies utilizadas, la distancia de los ejemplares. 
 
 

 
Ejemplo esquema de plantación 
 
Se deberá anexar cualquier documentación que se estime pertinente para el correcto            
entendimiento y realización de la obra, con el objetivo de respetar y reproducir fielmente el               
proyecto planteado. 

A continuación se deja un listado a modo de guía de  la documentación aconsejada: 
 

- Documentación previa (recopilación del análisis del sitio incluye plano de relevamiento) 
- Plano general de proyecto  
- Plano de proyecto paisajístico 



- Plano de altimetría del proyecto 
- Listado de especies 
- Esquemas de plantación  
- Informe fitosanitario de ejemplares arbóreos 
- Informe composición del suelo 
- Plano de proyecto de riego 

 
1.2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 
● Movimiento de suelos 
- Consideraciones generales: Comprende la ejecución completa de los trabajos que a           

continuación se detallan, de resultar necesarios: 
 
a) Limpieza del terreno. 
b) Nivelación, desmontes y excavaciones; apuntalamientos. 
c) Aportes de tierra y rellenos; suelos seleccionados; toscas. 
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes. 
e) Retiro de posibles excedentes. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las normativas correspondientes y a los              
criterios lógicos de la práctica. La Empresa Contratista tomará en consideración los niveles y              
espesores de pisos del proyecto, de acuerdo a los planos y las recomendaciones de la               
Inspección de Obra. 
 

 
Nivelación mediante nivel de anteojo láser 

 
 

La Empresa Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los              
trabajos y para su aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una                
Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las                 



precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de              
acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente del G.C.A.B.A. 
 
La responsabilidad de la Empresa Contratista por la seguridad de las construcciones existentes             
será total durante toda la vigencia del contrato, quedando el G.C.A.B.A. a cubierto de cualquier               
riesgo y/o daño a terceros, y por colapso o desmedro total o parcial de estructuras, muros,                
pisos, losas, así como también elementos arquitectónicos y escultóricos de valor patrimonial            
ubicados en el área de intervención objeto de la presente contratación, originados por las              
obras en ejecución. 
 
De estimarlo necesario, la Inspección de Obra podrá exigir para su aprobación la presentación              
de planos y especificaciones de las medidas de seguridad que la Empresa Contratista adoptará;              
así mismo podrá ordenar los trabajos que estime indispensables para el resguardo de los              
intereses del comitente y de terceros. 
 
La obra deberá estar conforme a un plan integral de seguridad e higiene que deberá ser                
aprobado por la Inspección de Obra. El mismo especificará elementos de protección de los              
operarios y las consideraciones que se crean pertinentes. Previo a toda tarea se deberá              
presentar a la Inspección de Obra, la memoria descriptiva y documentación de la demolición,              
en la que se deberán detallar paso a paso los trabajos a efectuar, apuntalamientos y cualquier                
otra información que la Inspección de Obra juzgue necesario. En caso de lluvia, durante el               
transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones necesarias y realizar las             
acciones que correspondan. No se permitirá ningún trabajo que no cuente con la autorización              
previa de la Inspección de Obra. 
 
Será por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista la ejecución de todos los trabajos de               
demolición que se detallan en los planos del proyecto y en este capítulo. 
 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin           
excepción, de todas las construcciones, elementos y desmantelamiento de las instalaciones           
que sean necesarios de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin               
dañar todo aquello que permanezca de acuerdo al proyecto. Previo a la ejecución de tareas se                
acordará con la Inspección de Obra el nivel de intervención rigiendo también para este ítem               
que la Empresa Contratista no podrá pasar de etapa sin tener aprobada la anterior por la                
Inspección de Obra. 
 
Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se             
retirarán fuera del ámbito de la obra una vez por semana como mínimo por cuenta y cargo de                  
la Empresa Contratista, debiendo considerarlo en su oferta. Pudiendo exigir la Inspección de             
Obra exigir el retiro inmediato de escombros, cuando se observare que los mismos dificultan la               
realización de otras tareas, o pudiera su permanencia, ocasionar daños a terceros. 
 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y            
extracciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse           
de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique               
la Inspección de obra. 
 
- Rellenos y terraplenamientos 

 



Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas,             
cimientos, bases de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten                
con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado               
de características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo               
especificado. 
 
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15. Los últimos 15 cm                 
antes de la ejecución de solados de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las                  
anteriores, con el aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no                
sobrepasará lo  requerido para una comprobación a máxima densidad. 
 
Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad               
máxima del terreno, asegurando así, la estabilidad del material y permitiendo la realización de              
una corroboración parcial de los niveles del terreno. 
 
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad             
especificada. 
 
De acuerdo a la magnitud de los rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos              
mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el            
terraplenamiento. 
 
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, las mismas deberán ser               
separadas, reservando el horizonte A (la tierra vegetal o negra) para la última capa. 
 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse             
antes de desparramarse en los sectores a rellenar. Asegurando una distribución pareja del             
sustrato en cada capa. 
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o                 
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar no sea la                 
correspondiente, se deberá proveer con sustrato nuevo, hasta alcanzar la altura especificada            
en la documentación del proyecto. El nuevo sustrato deberá cumplir con las condiciones de              
calidad y composición solicitada. 
 



 
Diferentes tipos de sustratos en el perfil de un suelo 

 
● Roturación 
Esta tarea tiene como objetivo la descompactación, la aireación y el mejoramiento de la              
estructura del suelo, la misma deberá realizarse previo a la implantación de especies arbóreas,              
herbáceas y cespitosas (toda la superficie a parquizar). 
 
Si se tratarse de un terreno con construcciones y equipamiento removido, la Contratista             
carpirá la capa tierra existente en una profundidad de 20cm como mínimo de todo el terreno a                 
parquizar, extrayendo los restos de escombros, material inerte y/o eventuales raíces que se             
encuentren dentro de ese espesor. Dentro de esta operación se incluye el retiro de todo el                
material extraído del sector. 
 

 
Vista de un suelo roturado 



 
● Nivelación gruesa 
Estas tareas tienen como objetivo la nivelación de toda la superficie a parquizar, quedando              
incluido en este, la ejecución de lomadas, desniveles o cambios en las pendientes. 
 
Dicha tarea se realizará teniendo en cuenta los niveles finales y pendientes necesarias para el               
buen escurrimiento del agua, tal y como se especifique en la documentación del proyecto,              
respetando las rasantes y niveles que figuran en los planos de proyecto y las que determinen                
necesarios, la Inspección de obra. 

 
Definición de cotas por medio de nivel de anteojo 

 
Previo a los trabajos se deberá tener replanteado y amojonado todo el sector en acuerdo con                
la documentación ejecutiva y la Inspección de Obra. 
 
Se sugiere que en áreas verdes, el nivel final de esta etapa sea de 10 cm por debajo del nivel                    
final de proyecto en donde se especifique colocación de tepes de césped; de 30 cm por debajo                 
del nivel final de proyecto en donde se especifique la colocación de herbáceas y de 100 cm por                  
debajo del nivel final de proyecto en donde se especifique la plantación de árboles. Estas               
medidas son a nivel orientativo y dependerán de las condiciones específicas de cada proyecto. 
Una vez finalizada esta tarea y se inicien las tareas de parquización, se completará con el                
sustrato abonado correspondiente, hasta llegar al nivel final de proyecto especificado en la             
documentación. 
 
La Inspección podrá ordenar la realización de una excavación manual en zonas particulares y/o              
en correspondencia con posibles interferencias. 
 
Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa           
establecido con anticipación por la Contratista y aprobado por la Inspección. 
 
La Contratista será responsable de cualquier error de cálculo en los niveles, debiendo rehacer,              
a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. Todos los fondos deberán estar              
nivelados y limpios por completo. 
 
La Contratista deberá presentar para la aprobación de la Inspección los equipos a utilizar              
acorde a la metodología detallada precedentemente, para ello dispondrá de la cantidad de             
equipos mínimos y necesarios para realizar las tareas conforme al plazo de obra exigido. 



 
Será por cuenta de la Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en               
su caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras                 
en las conducciones públicas o privadas de agua, electricidad, teléfonos, saneamientos, etc.,            
tanto si se encuentran reflejadas en el proyecto como no. 
 
Se deben cumplir todas las normas en relación a la seguridad de los operarios, estabilidad del                
suelo, daños a terceros e instalaciones requeridas para este tipo de labores que deberán ser               
supervisadas por el encargado de Seguridad e Higiene de la Contratista. 

 
● Nivelación final  
Una vez terminadas las construcciones, se deberá proceder a realizar la nivelación fina, en la               
que se rellenarán o corregirán las áreas afectadas por las tareas de la obra misma, en un todo                  
de acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamientos" del presente manual,              
y según lo indique conveniente la Inspección de Obra. El objetivo de esta tarea será alcanzar                
un acabado prolijo de la nivelación, corrigiendo marcas, pozos o elevaciones en el terreno, no               
planificadas, generalmente generadas por la maquinaria misma utilizada en obra, o por            
cualquier inconveniente surgido durante ella, que pudieran afecten la calidad final de la obra. 
 
Durante la realización de esta tarea se cubrirá con tierra vegetal, la que, de ser necesario, será                 
distribuida en capas de 0,15 m de espesor que deberán ser debidamente compactadas, hasta              
alcanzar la nivelación especificada en la documentación del proyecto. 
 
Las herramientas para realizar esta tarea dependerán del volumen de tierra necesario a             
desplazar y de la superficie de trabajo. Priorizando las tareas a mano, por personal capacitado,               
para obtener un acabado prolijo de la superficie. 

 

Nivelación de terreno final 

1.2.3 FITOSANIDAD 
 



Tanto en la etapa previa como durante la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas                 
fitosanitarias con vistas a un racional mantenimiento y conservación de la plantación existente y la               
que se incorpora de acuerdo al proyecto.  
 
A tal fin la Inspección de obra efectuará en forma conjunta, con personal técnico de la Dirección                 
General de Espacios Verdes y Cementerios, un inventario e identificación de plagas y             
enfermedades con sus correspondientes agentes patógenos y problemas fisio-génicos existentes. 
 
Para cada caso se implementarán tratamientos con controles adecuados, los cuales deberán            
realizarse en etapas coordinadas por momentos biológicos u operativos derivados del manejo de             
la obra del espacio verde.  
 
El manejo (modalidad de aplicación, productos, dosis, etc.) de los compuestos químicos            
(pesticidas) deberá ser realizado por un profesional habilitado supervisado por la Inspección de             
Obra con intervención de personal del área específica de la Dirección General de Espacios Verdes y                
Cementerios. Se deberán tomar en consideración las recomendaciones para el cuidado del medio             
ambiente y de la salud elaboradas por la Cámara Argentina de Productos Fitosanitarios (CASAFI),              
incluyendo las recomendaciones para la adecuada disposición  final de los envases.  
 
En todos los casos que se utilicen productos químicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.),             
estos deberán ser no tóxicos para humanos y fauna, aprobados por los organismos competentes              
ya mencionados. 
 
● Tratamiento fitosanitario 

 
- Control de hormigas en superficies de plantación: Para la erradicación de las hormigas             

cortadoras, se emplearán productos insecticidas-hormiguicidas inscriptos en el Registro         
Nacional de Productos de Terapéutica Vegetal del SENASA, los cuales se aplicarán en las bocas               
de los hormigueros; en caso de no tener acceso a los hormigueros, se aplicarán cebos tóxicos                
tipo Mirex o similar sobre el camino de las hormigas o sobre la superficie de plantación de                 
herbáceas. Se deberá tener la certeza del control de la mencionada plaga antes de pasar a la                 
etapa de carpido, ya que de no ser así, se corre el riesgo de dispersar la plaga por el resto de la                      
superficie del terreno. 
 

- Protección contra hormigas en arboles: En el caso de las especies arbóreas, luego de la               
plantación se deberá proteger cada ejemplar contra el ataque de hormigas podadoras            
efectuando una doble acción: la primera de control de hormigueros que pudieran haber             
aparecido luego de los tratamientos iniciales, y la segunda una protección física individual para              
cada ejemplar donde se colocará en el tronco de cada árbol, inmediatamente por debajo de la                
inserción de la primera rama y por encima de la atadura apical, de forma anular, una barrera                 
física construida por polietileno y goma espuma. 
 



 
1. Porta cebo para hormigas en superficies de plantación  2. Protección contra hormigas en 

árboles 
 
 

1.2.4 EXTRACCIÓN Y TRASPLANTE 
 

● Extracciones 
 

Las extracciones de los ejemplares ubicados en vía pública o en cualquier otro espacio público               
de la C.A.B.A., deberán contar en todos los casos con el informe técnico confeccionado por un                
profesional competente que justifique dicho procedimiento, y a posteriori deberá ser           
autorizado por el/la Presidente Comunal mediante la emisión de la disposición pertinente.  

En todos los casos, las extracciones deberán respetar lo indicado en la Ley N° 3263, Arbolado                
Público Urbano en su artículo N° 15, talas o extracciones: La Autoridad de Aplicación podrá               
efectuar estas tareas cuando:  

- El árbol esté seco.  
- Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su              

recuperación. 
- Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes. 
- Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.   

La extracción del ejemplar será completa, incluyendo todas las raíces en el área de proyección               
de la plantera original. A posteriori el sitio de plantación podrá ser tratado de acuerdo a alguna                 
de las siguientes modalidades:  

a) Completar el vacío resultante debido a la inconveniencia, para la realización de una             
plantación futura.  



b) En el caso de que amerite la reconstrucción del solado o la plantera debiese ser               
eliminada, se computará sólo el excedente de m2.  

Retiro de ejemplar con cepa incluida 

En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de                
seguridad, así como la posterior reparación de los solados y conductos pluviales dañados o que se                
dañen durante el transcurso de las mismas.  

Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberán ser                 
atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se cortaran todas las                   
ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuación de la                  
copa.  

Para extraer el tronco remanente, se deberá excavar alrededor del árbol una zanja con el fin de                 
permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la utilización de herramientas y               
maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones subterráneas.  

El no cumplimiento de cualquiera de los puntos indicados en los apartados precedentes, podrá ser               
considerado motivo de sanción.  

● Corte de raíces 
 

La tarea consistirá en una poda de raíces, superficiales y/o profundas del ejemplar, con el objeto                
de subsanar los inconvenientes que las mismas pudiesen estar ocasionando a bienes materiales,             
veredas y/o servicios. Se efectuará, en todos los casos, previa Orden de Servicio de la Autoridad de                 
Aplicación y debe incluir, de así requerirlo, la poda que se considere necesaria para dejar al                
ejemplar en buenas condiciones, ya sea en lo que respecta a su estabilidad como a, su aspecto                 
general, estructural, sanitario, etc.  

Dicha tarea deberá efectuarse procurando afectar solamente las raíces causantes de los            



inconvenientes, sin interesar aquellas que no provoquen daños actuales o a futuro, a modo de               
preservar la mayor cantidad del sistema radicular para no comprometer la estabilidad del ejemplar              
ni afectar las funciones vitales de las raíces.  

No se deberán hacer trabajos de poda de raíces en árboles estresados ni en árboles inclinados                
como así tampoco en aquellos que tengan cavidades o pudriciones en las raíces o en la base del                  
tronco o en el fuste. El técnico deberá evaluar el trabajo a realizar en función de la especie, edad y                    
tamaño del árbol.  

Por otro lado se deberá evaluar si hay indicios de trabajos anteriores, o bien zanjeos que pudiesen                 
haber afectado las raíces, la exposición a los vientos del ejemplar y el sentido u orientación de una                  
posible caída.  

La época adecuada para realizar los trabajos será la de menor actividad de las raíces de cada                 
especie.  

Las raíces deben podarse con herramientas o máquinas bien afiladas efectuando cortes netos, sin              
ocasionar desgarros. 

No se podrán dejar raíces expuestas de un día para otro para evitar la desecación de las mismas,                  
para lo cual se deberán tapar con sustrato o arpillera humedecida hasta el momento en que se                 
haga la vereda, tarea que debe realizarse en forma inmediata a la poda de raíces.  

El plazo desde el inicio hasta la finalización de la tarea, reconstrucción de vereda incluida, no                
deberá exceder las 96 horas. De verificarse la rotura de desagües pluviales por efecto de las raíces,                 
el o los mismos deberá, o deberán, ser reparados o reemplazados dejándolos funcionales.  

● Trasplante 
 

Se realizará el traslado de ejemplares en especies que justifiquen esta tarea, teniendo en cuenta la                
época adecuada del año. Será solicitado por la Autoridad de Aplicación mediante Orden de              
Servicio, debiendo incluir el equipamiento de elevación y traslado al sitio de destino.   

 



Trasplante de ejemplar arbóreo adulto 

Las tareas serán las siguientes:   

1. Poda de la copa en caso que sea necesario.   
2. Poda de raíces con cortes limpios y en sentido perpendicular a la dirección de las raíces.   
3. Realización de una excavación para obtener un cepellón de dimensiones acordes con el             

tamaño del ejemplar y las condiciones del suelo   
4. Protección del cepellón para evitar su deshidratación y que el mismo se mantenga             

compacto durante el traslado.   
5. Protección del tronco del árbol para evitar daños en el izado y traslado   
6. Preparación del lugar adonde el ejemplar, será replantado teniendo especial cuidado de            

que el cuello del árbol quede por encima del nivel del suelo, procurándose, de ser posible,                
plantarlo con la misma orientación que tenía en el lugar que se encontraba             
 originalmente.   

7. Colocación de tutores de un tamaño acorde al ejemplar trasplantado, los cuales deberán             
estar fijados sobre terreno firme. 

8. Aporte de sustrato compuesto por compost de buena calidad y mejoradores físicos  de             
granulometría adecuada para favorecer la aireación.   

9. Riego de asiento con un volumen de agua acorde a las dimensiones del ejemplar              
 trasplantado, y posteriormente efectuar su tutorado con puntales o tensores, según           
corresponda o se considere más conveniente.   
 

Tutorado en transplante de palmeras de gran envergadura 

 

 



 

1.2.5 SUSTRATO 
 

En esta sección se procederá a enumerar las características básicas de composición del sustrato de               
los pozos de plantación de las especies o áreas de implantación de césped, que asegure un medio                 
idóneo para el desarrollo de los ejemplares.  

 
● Composición 

 
Se deberá realizar un estudio de la calidad y composición del sustrato natural de cada proyecto                
previo al inicio del mismo. 
Será de suma importancia para el desarrollo de la vegetación y en consiguiente la calidad de la                 
obra paisajística, contar con un sustrato adecuado, que permita aportar los nutrientes necesarios a              
los ejemplares a la vez que permite retener la cantidad de agua óptima para su desarrollo. 
 
Para un correcto desarrollo radicular de las especies se deberá determinar un espesor del sustrato               
abonado que permita que las mismas crezcan adecuadamente, con los nutrientes disponibles para             
hacerlos. Se aconseja en ejemplares arbóreos que la profundidad del sustrato abonado no sea              
menor a 1 metro. Para especies arbustivas, se recomienda un espesor mínimo de 60 cm. En el caso                  
de las especies herbáceas, se deberá considerar un espesor no menor a 30 cm y en el caso del                   
césped un espesor no menor a 10cm. Estos valores son a modo de condiciones mínimas, debiendo                
ser evaluados por el proyectista para cada caso particular. 
 
La composición determinada para el sustrato abonado (el sustrato aportado para el desarrollo             
vegetal (tanto para pozos de plantación de árboles, arbustos, herbáceas, como macetas o césped)              
dependerá en gran medida de las condiciones del sustrato existente en obra, mejorando o              
corrigiendo sus propiedades a través de la incorporación de este nuevo sustrato.  
 
Como condiciones generales, el sustrato de implantación de la vegetación deberá ser de óptima              
calidad: de color negro, fértil, friable, de textura franca, estructura granular migajosa, con óptimo              
contenido de materia orgánica y PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin                
concreciones de arcilla y de calidad constante. Se deberá descartar toda tierra colorada, tosca u               
otras inapropiadas para este uso. 
 
A modo de recomendación se aconseja para el sustrato destinado a la plantación, la siguiente               
composición: 
 

1. Tierra negra: 70% 
2. Arena gruesa (1*) o perlita: 10% 
3. Compost (2*): 20% 

 
Como se mencionó anteriormente, la composición del sustrato deberá ser evaluada para cada             
caso en particular y certificada por un especialista. 
 
 
 
 
 



 
 

(*1): Parámetros de composición de las arenas: 

 
 
 (*2): Parámetros del compost:  
 
Clase A  

- Conductividad eléctrica: Menor a 4 dS/m  
- pH: Entre 5 y 8,5 
- Materia orgánica: Superior al 50%  
- Cenizas: Máximo 50%  
- Humedad: Menor a 60% 
- Relación C/N: Menor a 20  
- Densidad (H° 40 a 60%):Menor a 800kg/m3 
- Plásticos: Menor a 5% (tamaño máximo 4mm)  
- Piedras y terrones: Menor a 5% (tamaño máximo 4mm)  

• Vidrio, metales, caucho:Menor a 0,5%(tamaño máximo 2mm)  
• Tamaños: 

 o Compost fino 3 a 5mm  
 o Compost medio 6 a 10mm  
 o Compost grueso 11 a 40mm  

MODIFIQUE LOS ICONOS DEL ITEMIZADO 
 
Según el “Marco normativo para la producción, registro y aplicación de compost.” 
 

Arenas (según tamaño)  mm 

Arenas muy gruesas  1a2 

Arenas gruesas  1 a 0,5 

Arenas medias  0,5 a 0,25 

Arenas finas  0,25 a 0,1 

Arenas muy finas  0,1 a 0,05 



 
Descarga de tierra negra abonada en obra. Típica coloración oscura debido al alto contenido de               
materia orgánica. 
 

● Verificaciones/ certificaciones de la calidad 
 

Todo sustrato nuevo que se incorpore al terreno deberá tener su calidad y composición              
certificada. Se deberá presentar el análisis de la composición de los sustratos antes del inicio de                
obra y se deberán analizar los camiones que lleguen a la obra con la posibilidad de rechazarlos si                  
no cumplen los parámetros adecuados. 

Los parámetros a analizar serán los siguientes: 

o pH en relación 1:2 vol./vol. (sustrato – agua destilada): entre 6 y 7,5. 
o Conductividad eléctrica: menor a 2ds/m para macizos, canteros        

elevados y árboles; menor a 4ds/m para césped. 

o Humedad (se usa una estufa a 60ºC y se calcula en peso con una              
expresión relacionando la misma con el peso del sustrato húmedo):          
menor a 60%. 

o Densidad seca de sustrato expresada en Kg/m3: menos a 1kg/cm2 
o Densidad de sustrato con la humedad que trae en su envase expresada en             

Kg/m3:: menor a 1,2kg/cm2 
o Determinación de Fracciones de poros con agua y con aire: Se propone usar el              

método de campo o expeditivo (Método rápido para medir Porosidad Total           
(PT), Capacidad de Contenedor (CC) y Porosidad de Aire (PA) en sustratos para             



plantas, basado y adaptado del método de Australian Standard (AS) for           
potting mixes (Handreck & Black, 2002) (AS 3743, 2003 

 
 
1.2.6 PLANTACIÓN 
 
Se especifican a continuación las nociones básicas y prácticas a tener en cuenta sobre la plantación                
de ejemplares vegetales. 
 

● Criterios de elección de especies y composición 
 
Para el diseño de canteros de una propuesta paisajística, se deberá tener en cuenta las               
características físicas de las especies utilizadas en su estadio final de desarrollo, evaluando altura y               
diámetro final, así como sus necesidades de asoleamiento, requerimientos hídricos, tipo de suelo             
necesario, floración y ciclos, con el fin de generar una composición armónica y funcional. 
 
Las especies arbustivas o herbáceas mayores o iguales a 2 metros de altura, deberán ser               
consideradas para uso exclusivo de acompañamiento de límites o medianeras, con el fin de evitar               
posibles inconvenientes de seguridad o vandalismo. 
 
Se desaconseja el uso de especies con espinas, o que puedan resultar tóxicas de ser consumidas                
por animales o personas, generando un riesgo a la salud de los usuarios. 
 
En caso de utilizar más de una especie por cantero: 
 

- Las mismas deben ser compatibles en requerimientos hídricos, de sustrato y necesidades            
de asoleamiento, entre sí. 
 

- Deben tenerse en cuenta los diferentes tamaños de las especies utilizadas, procurando            
una lógica en su ordenamiento, evitando que las especies más grandes cubran a las              
especies más pequeñas. 
 

 
Composición con distintos estratos de alturas 

 



● Criterios de plantación 
 
Como se aclaró en el punto “Documentación de proyecto y obra” todo proyecto paisajístico debe               
contar con la documentación de plantación correspondiente, la misma debe incluir un plano de              
proyecto paisajístico en donde se identifique cada cantero, con el listado de especies que lo               
conforman. Debe estar acompañado también por los esquemas de plantación de cada cantero, en              
los que se represente la especie, la densidad y la distribución por metro cuadrado. 
  
Con el fin de evitar rehacer trabajos de jardinería y parquización deberán coordinarse             
correctamente los tiempos de los diferentes trabajos comprendidos en la obra y los ajenos a la                
misma que sean necesarios para su correcta concreción. 
  
Deberán preverse los trabajos de impermeabilización de las paredes medianeras antes de intervenir             
en esas áreas, y la correcta ubicación de los macetones y jardineras incorporados en su lugar                
definitivo antes de la plantación de las mismas. Así como la colocación de las estructuras que darán                 
sostén a las enredaderas. 
 
La inspección de obra deberá designar un Inspector Paisajista, preferentemente siendo éste un             
Lic. en Planificación y Diseño del Paisaje o carrera afín, para realizar la inspección de la plantación                 
de toda la obra. Dicha inspección deberá garantizar la reproducción fiel de la documentación              
entregada. 
  
Deberá incluirse en las tareas de inspección paisajística, el control de la calidad de los ejemplares                
seleccionados por la Contratista, previo a la llegada de los mismos a la obra. Debiendo realizar una                 
visita al vivero seleccionado por la Contratista, en la que se permita inspeccionar la calidad de los                 
ejemplares que serán enviados a la obra, pudiendo rechazarlos de no contar con las características               
especificadas. De no ser posible de realizar dicha visita, el inspector paisajista deberá solicitar              
fotografías de los ejemplares, corroborando que las mismas sean de los ejemplares que serán              
utilizados en la obra y no de plantaciones similares. 
  
La inspección de Obra Paisajística, deberá estar presente al momento de recibir los ejemplares en               
obra, a modo de control de la calidad de los ejemplares dispuestos. 

A continuación se especifican las principales características a evaluar en los ejemplares: 

- Se deberán proveer las plantas típicas para la especie. 
- Deberán ser en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de raquitismo,            

libres de defectos, signos de enfermedades o estrés, sin heridas en el tronco o ramas y el                 
sistema radical deberá estar completo y proporcionado al porte. 

- Deberán observarse las condiciones ornamentales tales como presencia de ramas bien           
conformadas y formación de copas a dos metros en las especies arbóreas de tronco              
desnudo. El porte deberá ser normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente              
tendrán ramas densamente pobladas de hojas. 

- El crecimiento deberá ser proporcionado a la edad, no admitiendose plantas criadas en             
condiciones precarias, cuando lo acuse su porte, ni con envejecimiento en el contenedor. 

- Las raíces de las plantas provenientes de cepellón o raíz desnuda se presentarán cortes              
limpios y recientes, sin desarraigos ni heridas. Los panes deberán ser firmes, con suficiente              
diámetro para permitir el buen desarrollo de las plantas. La provisión a raíz desnuda se               



circunscribe exclusivamente a los meses de invierno (Junio, Julio y Agosto) y            
corresponderá solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca. 

- Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) serán ramificados y con             
material verde desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad. 

Deberán ser descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra           
Paisajística la encargada de la verificación de estas condiciones. 

Al momento de la plantación de los ejemplares la Inspección de Obra Paisajística deberá              
corroborar que las plantas en macetas permanezcan en ellas hasta el mismo momento de la               
plantación, transportándose hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En cualquier caso se               
mantendrán en condiciones de humedad adecuada. Garantizando así la calidad de los ejemplares             
hasta el momento de su plantación. 

El mismo día de la plantación, finalizadas las tareas, se deberá realizar un riego profundo,               
compensando el estrés de las plantas sufrido durante la plantación. 

Cantero de especies y alturas combinadas 

● Recomendaciones por tipos de vegetación 
 

Se procurará garantizar e incrementar la biodiversidad con una adecuada selección de especies             
que se adapten a cada zona según el proyecto requiera. Se busca no excluir en forma específica a                  
alguna de las especies - autóctonas, nativas y exóticas- de modo que, todas formen parte de los                 
proyectos según la necesidad del mismo. Como se ha mencionado anteriormente, siempre que el              
uso del espacio verde lo permita, se priorizará incorporar flora nativa.  
  
Árboles 



 
Para la elección de especies de árboles se deberá conocer en profundidad el crecimiento y               
desarrollo de cada especie para prever cómo será en el futuro, ya que no todos los espacios son                  
aptos para cualquier especie. 

De acuerdo a su potencial de crecimiento, no sólo en la parte aérea sino además en raíces, es                  
importante destacar que algunas especies no son adecuadas para ser ubicadas en proximidad a              
zonas construidas, ya que presentarán en corto plazo serios problemas por el avance de su sistema                
radicular y los daños consiguientes que traerá aparejados. 

Es por esta causa que se descartan ejemplares de los géneros: Salix sp. (Sauces), Populus sp.                
(Álamos) y Ficus sp. (Gomeros) o especies como Ceiba speciosa (palo borracho) y Enterolobium              
contortisiliquum (Timbo) entre otros para su uso en veredas, como igual recomendación debería             
considerarse en senderos y caminos y otro tipo de pavimentos existentes en los espacios verdes. 

Por otro lado se procurará evitar el empleo de especies con frutos suculentos, voluminosos y               
pesados que puedan causar problemas a los transeúntes como por ej: Persea americana (palta), y               
las correspondientes a los géneros Citrus (cítricos) y Prunus (durazno, ciruelo, etc.) a menos que               
sea estrictamente necesario su uso por cuestiones de diseño y siempre teniendo en cuenta prever               
el inconveniente que su uso conlleva por lo que solo se podrían usar en sectores libres de tránsito. 

La distancia de plantación de los ejemplares será no menor a la mitad del diámetro de copa final                  
del ejemplar, asegurando así la distancia necesaria para el desarrollo correcto de la copa. Si el                
proyecto requiriese de un espaciado diferente a la expuesta en este manual, se analizará según las                
particularidades del caso.  

El proceso de plantación de los ejemplares será el siguiente: 

1. Apertura o adecuación del sitio de Plantación:  

La primera medida a tener en cuenta será, una vez replanteado el sitio de plantación, verificar que                 
no haya impedimentos aéreos o subterráneos que puedan permitir el normal crecimiento y             
desarrollo del nuevo ejemplar. 

Verificado esto se efectuará el hoyado adecuando sus dimensiones al del terrón en que estuviera               
contenido el ejemplar. 

 Se efectuará el hoyado de la plantera considerando que la profundidad del pozo deberá ser igual                
o levemente inferior al alto del terrón. En lo que respecta a su amplitud, lo aconsejable es que                  
posea un diámetro que duplique o triplique el del terrón o envase. Durante la tarea de hoyado se                  
deberá retirar y separar todo material que no pueda ser utilizado como sustrato complementario:              
piedras, cascotes, restos de obra, hierros, vidrios, plásticos, residuos en general, etc., los que serán               
embolsados para su posterior retiro, mientras que el resto del material se reutilizara para el               
rellenado del hoyo. 

 Las paredes del hoyado no deben ser verticales sino inclinadas desde el borde exterior de la                
excavación hacia el centro del hoyo. 

2. Sustrato 



Estará compuesto por sustitutos de tierra negra y arena de granulometría adecuada que evite               
compactación. Se prescindirá en absoluto del empleo de tierra negra la que deberá ser              
reemplazada por materiales orgánicos procesados y/o elaborados que junto con los áridos que se              
incorporen a la mezcla, proporcionen la porosidad y fertilidad necesaria para el arraigamiento del              
nuevo ejemplar. Se propone además efectuar ensayos con suelos estructurales de piedra en los              
sitios de plantación próximos a senderos, caminos o áreas pavimentadas.   

3. Tutorado 

Se emplearán para el tutorado, varillas de carpintería de 2” x 2” por 2,50 m de largo con punta en                    
uno de sus bordes para facilitar su hincado en el suelo sin remover. Con el hoyo abierto a la                   
profundidad deseada y previendo que los mismos se encuentren distanciados del tronco del nuevo              
ejemplar, se instalarán dos tutores los que deberán hincarse sobre el suelo sin remover,              
ayudándose para ello con golpes de maza en su extremo superior hasta que queden verticales y                
firmes. Toda la superficie de los tutores que quede bajo tierra deberá ser impermeabilizada con               
pintura asfáltica o similar. Ambos tutores deberán quedar al finalizar la tarea, enfrentados, firmes,              
verticales y en lo posible a una altura similar.   

4. Posicionamiento del ejemplar 

Se procederá a ubicar el ejemplar en el centro del hoyo de modo tal que la parte superior del                    
terrón o la inserción de la primera raíz se encuentren a nivel del suelo circundante o bien del nivel                   
final de llenado de la plantera, nunca por debajo del mismo. Se verificará la verticalidad del                
ejemplar en su posición, su nivel y su equidistancia de los dos tutores. 

5. Plantación propiamente dicha 

Posicionado el ejemplar y sosteniendo al mismo a los efectos de mantener su verticalidad, se                
comenzará a incorporar el sustrato en forma gradual, empleando el de mejor calidad para el               
sector más próximo a las raíces, compactando levemente el mismo a los efectos de lograr una                
mejor conexión entre terrón y/o raíces y el suelo adicionado. La tarea finalizará al llegar al nivel                 
deseado, conformándose una corona circular no mayor a los 10 cm de altura por fuera de los                 
límites externos del terrón. 

6. Riego de asiento 

Finalizada la plantación se efectuará un riego de asiento de aproximadamente 20 litros de agua,               
aplicando la misma en forma gradual, a los efectos de eliminar bolsones de aire que pudiesen                
haber quedado. De producirse hundimientos en algún sector, deberán subsanarse incorporando           
más sustrato. Se recomienda incorporar fertilizante tipo “Antishock” para promover el desarrollo            
radicular y mejorar la adaptación del ejemplar al lugar. 

7. Ataduras  

Producido el asentamiento del ejemplar, se procederá a vincular el mismo con los dos tutores               
oportunamente establecidos con cinta de polietileno de 10 cm de ancho, a dos niveles: una a 0,50                 
m del suelo y otro inmediatamente por debajo de la inserción de la primera rama, para el caso de                   
los árboles con fuste libre, o a aproximadamente 1,50 m para aquellos que presentan ramas               
basales. La cinta deberá abrazar el tronco del árbol pero no deberá estar atada con nudo sobre el                  
mismo. El anudado se reserva para sostener la cinta en los tutores. En esta oportunidad se                
procederá también a la instalación de la o las barreras antihormigas que resulten necesarias. 



 

A los efectos de mitigar la excesiva evapotranspiración, evitar el desarrollo de vegetación no              
deseada, brindar aportes de materia orgánica y amortiguar la temperatura del suelo, evitando el              
calentamiento de las raíces superficiales en pleno verano, se dispersará un acolchado de corteza              
de pino seleccionada, con piezas de unos 6mm de espesor y 50 mm de longitud, libre de suelos,                  
frutos o conos, hojas o acículas y otros restos vegetales susceptibles de transportar plagas, con un                
espesor mínimo de 3 cm de forma que logre una cobertura pareja, en la superficie del ahoyado. 

Arbustos 
  
Para la elección de especies arbustivas se deberá tener en consideración las características físicas y               
morfológicas de los ejemplares, utilizando las mismas a favor del efecto deseado. Procurando no              
utilizar especies que en su estadio final requieran de un mantenimiento excesivo para mantener              
las condiciones deseadas del proyecto. 
  
La densidad de plantación de estos ejemplares dependerá del efecto deseado. De tratarse de un               
ejemplar aislado o dentro de un cantero de herbáceas se deberá procurar una distancia de               
plantación a otras especies no menor al doble del diámetro del envase seleccionado. Las              
recomendaciones de elección de envases serán las especificadas en la sección 7.2.1 Tamaño de              
envase. 
 
Como se estableció en la sección 7.2 Criterios de Plantación, se deberá garantizar la calidad de los                 
ejemplares seleccionados, previo y durante el proceso de plantación de las mismas. Garantizando             
que las tareas sean realizadas con cuidado y sin dañar los ejemplares. 
 
Finalizada la plantación se efectuará un riego de asiento de forma gradual, a los efectos de                
eliminar bolsones de aire que pudiesen haber quedado. De producirse hundimientos en algún             
sector, deberán subsanarse incorporando más sustrato. Se recomienda incorporar fertilizante tipo           
“Antishock” para promover el desarrollo radicular y mejorar la adaptación del ejemplar al lugar. 



A los efectos de mitigar la excesiva evapotranspiración, evitar el desarrollo de vegetación no              
deseada, brindar aportes de materia orgánica y amortiguar la temperatura del suelo, evitando el              
calentamiento de las raíces superficiales en pleno verano, se dispersará un acolchado de corteza              
de pino seleccionada, con piezas de unos 6mm de espesor y 50 mm de longitud, libre de suelos,                  
frutos o conos, hojas o acículas y otros restos vegetales susceptibles de transportar plagas, con un                
espesor mínimo de 3. 
  

 
Cantero con especies arbustivas 

 
Herbáceas 
  
Se deberá asegurar una correcta cobertura de los canteros de herbáceas, teniendo en cuenta el               
diámetro final de las especies, así como la presentación del cantero finalizada la obra. 
  
Se recomienda no utilizar envases menores a 4 litros, garantizando así un estadio de desarrollo               
avanzado en los ejemplares, disminuyendo el riesgo de muerte de los mismos una vez plantados.               
Se recomienda una densidad de plantación no menor a 9 plantas por metro cuadrado (9 pl x m2)                  
en herbáceas pequeñas o medianas y una densidad no menor a 7 plantas por metro cuadrado (7 pl                  
x m2) en herbáceas de un porte mayor. 
  
Como se estableció en la sección 7.2 Criterios de Plantación, se deberá garantizar la calidad de los                 
ejemplares seleccionados, previo y durante el proceso de plantación de las mismas. Garantizando             
que las tareas sean realizadas con cuidado y sin dañar los ejemplares. 
 
Finalizada la plantación se efectuará un riego de asiento de forma gradual, a los efectos de                
eliminar bolsones de aire que pudiesen haber quedado. De producirse hundimientos en algún             
sector, deberán subsanarse incorporando más sustrato. Se recomienda incorporar fertilizante tipo           
“Antishock” para promover el desarrollo radicular y mejorar la adaptación del ejemplar al lugar. 



 A los efectos de mitigar la excesiva evapotranspiración, evitar el desarrollo de vegetación no              
deseada, brindar aportes de materia orgánica y amortiguar la temperatura del suelo, evitando el              
calentamiento de las raíces superficiales en pleno verano, se dispersará un acolchado de corteza              
de pino seleccionada, con piezas de unos 6mm de espesor y 50 mm de longitud, libre de suelos,                  
frutos o conos, hojas o acículas y otros restos vegetales susceptibles de transportar plagas, con un                
espesor mínimo de 3 cm de forma que logre una cobertura pareja, de la superficie de los canteros                  
de herbáceas, procurando no dañar los ejemplares en su colocación. 

Cantero con plantación de herbáceas  

Cubresuelos 
  
Se deberá asegurar una densidad de plantación que asegure la correcta cobertura de las área               
destina al uso de las especies cubresuelo. Se recomienda la utilización de envases no menores a                
M12, con una densidad mayor o igual a 24 plantas por metro cuadrado (24 pl x m2). 
  
Se recomienda en áreas con baja luminosidad o plena sombra, el uso de especies cubresuelo en                
reemplazo de áreas de césped, donde la calidad del mismo podría verse afectada, siendo un               
ejemplo de esto, debajo de zonas con cantidad de árboles con escasa luminosidad. 
  
Como se estableció en la sección 7.2 Criterios de Plantación, se deberá garantizar la calidad de los                 
ejemplares seleccionados, previo y durante el proceso de plantación de las mismas. Garantizando             
que las tareas sean realizadas con cuidado y sin dañar los ejemplares. 
  
Finalizada la plantación se efectuará un riego de asiento de forma gradual, a los efectos de                
eliminar bolsones de aire que pudiesen haber quedado. De producirse hundimientos en algún             
sector, deberán subsanarse incorporando más sustrato. Se recomienda incorporar fertilizante tipo           
“Antishock” para promover el desarrollo radicular y mejorar la adaptación del ejemplar al lugar. 

A los efectos de mitigar la excesiva evapotranspiración, evitar el desarrollo de vegetación no              
deseada, brindar aportes de materia orgánica y amortiguar la temperatura del suelo, evitando el              



calentamiento de las raíces superficiales en pleno verano, se dispersará un acolchado de corteza              
de pino seleccionada, con piezas de unos 6mm de espesor y 50 mm de longitud, libre de suelos,                  
frutos o conos, hojas o acículas y otros restos vegetales susceptibles de transportar plagas, con un                
espesor mínimo de 3 cm de forma que logre una cobertura pareja, de la superficie de los canteros                  
de cubresuelo, procurando no dañar los ejemplares en su colocación. 
 

 
Cantero con especies cubresuelo 

 
Enredaderas 
  
Se deberá asegurar una correcta cobertura de las superficies o muros a cubrir, teniendo en cuenta                
el desarrollo y el potencial de cobertura de cada especie. 
  
Se deberá asegurar una densidad de plantación que asegure la correcta cobertura lineal de las               
área destina al uso de las enredaderas. Se recomienda la utilizan de envases no menores a 4L, con                  
una densidad mayor o igual 4 plantas por metro lineal (4pl x ml). 
 

Finalizada la plantación se efectuará un riego de asiento de forma gradual, a los efectos de                
eliminar bolsones de aire que pudiesen haber quedado. De producirse hundimientos en algún             
sector, deberán subsanarse incorporando más sustrato. Se recomienda incorporar fertilizante tipo           
“Antishock” para promover el desarrollo radicular y mejorar la adaptación del ejemplar al lugar. 

 
A los efectos de mitigar la excesiva evapotranspiración, evitar el desarrollo de vegetación no              
deseada, brindar aportes de materia orgánica y amortiguar la temperatura del suelo, evitando el              
calentamiento de las raíces superficiales en pleno verano, se dispersará un acolchado de corteza              
de pino seleccionada, con piezas de unos 6mm de espesor y 50 mm de longitud, libre de suelos,                  
frutos o conos, hojas o acículas y otros restos vegetales susceptibles de transportar plagas, con un                
espesor mínimo de 3 cm de forma que logre una cobertura pareja, de la base de plantación de las                   
enredaderas, procurando no dañar los ejemplares en su colocación. 
 

● Tamaños de envase 
 



Los tamaños de envase de los ejemplares del proyecto deberán ser determinados para cada              
especie en particular dentro de la documentación del proyecto. Se deberá procurar la elección de               
los envases del mayor tamaño posible (considerando la especie), entendiendo que el volumen de              
los envases es referencial al tamaño de las plantas. 
  
Para especies arbóreas, las dimensiones especificadas no serán las del envase sino los años, la               
altura y el diámetro a la altura del pecho (DAP), ya que éstos son variables más eficientes a la                   
hora de determinar el porte general y calidad de los ejemplares arbóreos para la plantación. 
  
Se deberá procurar dimensiones que aseguren que el ejemplar sea joven pero que se encuentre               
en avanzado desarrollo, garantizando así, una mayor eficiencia de supervivencia del ejemplar            
durante la obra y los primeros meses de implantación, momento en el cual se encontrará más                
susceptible. 

  
Para ejemplares arbóreos de primera y segunda magnitud se establece que las medidas mínimas              
deberán ser: 

§  ≥ a 3 años 
§  ≥ a 2 metros de alto 
§  ≥ a 5 cm de DAP 

  
Para ejemplares de tercera magnitud las medidas mínimas establecidas serán: 

§  ≥ a 1 años 
§  ≥ a 2 metros de alto 
§  ≥ a 3 cm de DAP 

  
Para arbustos o gramíneas de un altura final promedio de 1,50 a 2m se establece que las                 
dimensiones mínimas de envase deberán ser ≥ a 10L 
  
Para arbusto o herbáceas de una altura final menor a 1,50m, se establece que las dimensiones                
mínimas de envase deberán ser entre 4 y 7L 
  
Para ejemplares de especies cubresuelos pequeñas o rastreras, se establece que las dimensiones             
mínimas de envase deberán ser ≥ a M12 
 



 
 

● Caminos de mantenimiento 
 
Con el fin de asegurar un correcto mantenimiento de los canteros, en necesario contar con un                
acceso cómodo a los ejemplares de los mismos. Para garantizar que esto ocurra es necesario que                
los proyectos cuenten con caminos de mantenimiento, previendo así el mantenimiento de la obra,              
sin comprometer la integridad del proyecto. 
 

- Todo cantero con un ancho mayor a 3 metros, deberá contar con un camino de               
mantenimiento, que facilite las tareas de limpieza, poda, fertilización, etc. 

 
- El mismo deberá ser de un ancho no mayor a 40 cm, con el fin de no interferir con el                    

diseño y estética del cantero.  
 

- La morfología y materialidad del camino de mantenimiento será determinado por el            
proyectista de la propuesta paisajística. Se recomienda que esta acompañe la morfología            
del cantero y que su materialidad sea visualmente poco llamativa. 

 
- Materialidades recomendadas: 

- Suelo descubierto (con apropiado mantenimiento y limpieza del mismo) 
- Chip de corteza de madera 
- Piedra partida 

 
● Drenaje  

 
Todo proyecto paisajístico debe considerar el drenaje adecuado del espacio, teniendo en            
consideración las pendientes originales del terreno y las generadas a través del proyecto.  
 



Debe evaluarse la posibilidad de modificar la composición del suelo donde se implante la              
vegetación asegurando así la infiltración del agua, tanto de las precipitaciones como del riego. 
 
Si el proyecto considerase macetas, no pudiendo así infiltrar el agua hacia el terreno natural, se                
deberá proyectar un drenaje adecuado para la misma. Considerando no solo un sustrato con gran               
capacidad de infiltración, sino también un desagote del excedente de agua, la cual deberá ser               
conducida a una rejilla. 
 

 
 

 
● Anexo especies recomendadas  (Ver anexo Nº1) 

 
 
1.2.7 CÉSPED 

 
En esta sección se establecerán las recomendaciones y criterios básicos de la implantación de la               
carpeta cespitosa, garantizando una correcta cobertura de la superficie y su permanencia. 
 

● Especies 

A modo de establecer criterios comunes en la parquización de los espacios verdes de la Ciudad se                 
establece que las especies utilizadas para la carpeta cespitosa serán, en caso de utilizar panes de                
cesped, Grama Bahiana (Axonopus compressus) y Bermuda (Cynodon dactylon), se deberá evaluar            
el asoleamiento del espacio para determinar la especie óptima. 



 

● Preparación del terreno y nivelación fina 

Previo a la implantación del césped se deberá realizar la preparación de la superficie a plantar                
asegurando realizar la limpieza apropiada de la superficie, quitando cascotes, malezas y cualquier             
tipo de elemento que dificulte la implantación. De ser necesario se deberá contemplar realizar una               
roturación previa de la superficie a plantar. 

Terminada la limpieza y roturación de la superficie se deberá realizar la nivelación fina del terreno                
de acuerdo a lo establecido en la sección 2.4 Nivelación fina, con el objetivo de asegurar la correcta                  
nivelación de la carpeta cespitosa, quedando sin hoyos ni lomas, que dificulten las tareas de               
mantenimiento o el corte posterior. 
 

 
Terreno nivelado previo a la colocación del sustrato 
 
● Sustrato 



Se deberá determinar si el sustrato existente es el adecuado para el desarrollo de la carpeta                
cespitosa, realizando cualquier corrección o aporte pertinente al mismo. De no ser adecuado y              
determinar que se requiere realizar un aporte de sustrato, el mismo deberá ser nivelado, sin               
compactar y se deberá permitir que se asiente previo a la implantación del césped. 

Se recomienda que el sustrato tenga una abundante cantidad de arenas gruesas y compost,              
asegurando así, la correcta capacidad de infiltración y nutrientes necesarios para el desarrollo de              
las especies cespitosas. 

 

Sustrato abonado colocado 

● Implantación  

Los trabajos de entepado se realizarán una vez terminada la plantación de especies arbóreas,               
arbustivas y herbáceas, una vez realizado el aporte de sustrato y nivelación. 

En el caso de utilizar panes de césped cultivados, estos deberán ser de 0,60m x 0,40m debiendo                 
corroborar que los mismos estén en condiciones óptimas antes de ser plantados. Previo a la               
implantación se deberá humedecer levemente el suelo. Se proseguirá luego a la distribución prolija              
de los panes sobre la superficie, los mismos deberán ser colocados en filas intertrabadas Se deberá                
agregar arena gruesa a las juntas de los panes, mejorando la presentación y disminuyendo la               
desecación de las raíces. Posteriormente se pasará un rolo compactador para aumentar las             
superficie de contacto de las raíces. Finalmente se deberá realizar un riego inicial lento y profundo a                 
10 cm. Luego continuar con riegos diarios para mantener la humedad hasta que las alfombras estén                
firmemente enraizadas (aproximadamente 7 días) pasado este período de regará normalmente. 
 



 
Carpeta cespitosa de cobertura completa y bien implantada 

 
  

1.3 SISTEMA DE RIEGO 

 

1.3.1. GENERALIDADES 

Esta obra tiene como objetivo proveer a todas las áreas verdes de los espacios a definir en cada                  
proyecto, de un sistema de riego automatizado que otorgue una pluviometría pareja a lo largo de                
todo el terreno. Asimismo, se harán observaciones sobre el servicio de mantenimiento que en el               
caso de obras nuevas deberá ser provisto por el contratista por el período de doce (12) meses a                  
partir de la recepción provisoria de la obra. El sistema de riego se plantea dividido en tantos                 
sectores como se considere necesario acorde al tamaño de la superficie, tipo de suelo, tipo de                
plantas a irrigar, asoleamiento de las áreas. 

Se describen los materiales necesarios y la forma adecuada de armado. Esta obra incluye la               
ejecución de pilar para medidor de electricidad con todos los trámites para su puesta en servicio                
incluidos. No se dará por concluida la obra mientras no se cuente con suministro eléctrico. 

 



● Profesional especializado 

La Contratista deberá tomar a su cargo un profesional de primera categoría que acredite              
experiencia en el rubro de 5 (cinco) años en obras similares, para la confección del proyecto                
ejecutivo del presente rubro y supervisión de las distintas etapas. 

El mismo deberá asistir conjuntamente con el Representante Técnico a reuniones de coordinación             
con la Inspección de Obra y Asesores del rubro del GCBA. 

● Conocimiento de la obra 

Se considera que, en su visita al lugar la contratista ha podido conocer el estado de las                 
instalaciones de riego, si las hubiere, habiendo efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que             
por lo tanto su oferta incluye todas las obras necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque                  
no se mencionen en la documentación técnica. Se desestimarán los proyectos que no cumplan              
estrictamente las condiciones técnicas requeridas y no estén orientados a brindar la máxima             
calidad en la prestación.  

● Replanteo 

En el momento señalado en el Plan de Trabajos aprobado, la Contratista procederá a la realización                
del Replanteo de la Obra el que deberá ejecutarse en presencia de la Inspección de Obra. No                 
podrá iniciar la realización de ninguna parte de la instalación si no ha obtenido la aprobación por                 
parte de la Inspección de Obra, del replanteo correspondiente. 

La posición de los emisores, cañerías y todo detalle que se indica en dichos planos, se ajustará en                  
la obra en forma definitiva en función de la posición final de las redes, canteros, vegetación y                 
cualquier elemento de interferencia y a lo indicado por la Inspección de Obra. 

 

 

 



● Ensayos, pruebas e inspecciones 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse para cumplir con lo              
requerido por este manual, el Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que              
requiera la Inspección de Obra, a su costo. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba final de                 
funcionamiento de todos los elementos de riego debiendo facilitar a la Inspección de Obra, todos               
los elementos y personal que se requiera. 
 

1.3.2. ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA 

El Contratista entregará planos de la instalación de riego realizados en AutoCAD para su              
aprobación antes de dar comienzo a la obra. En dichos planos deberá figurar el tendido de las                 
cañerías, los sectores de riego y la ubicación de rotores, toberas y sistema de riego por goteo.                 
Presión (en m.c.a) y caudal (en m3/h) requeridos para cada sector. Fuente de agua y bombeo                
(especificando la potencia de la bomba en HP). La posición final de los emisores y cañerías y todo                  
detalle que se indique en los planos, se ajustará en la obra en forma definitiva en función de la                   
ubicación de canteros, vegetación o cualquier otro elemento de interferencia y a lo indicado por la                
Inspección de Obra. 

 

Al finalizar la obra se confeccionará una carpeta con la memoria técnica y el plano conforme a                 
obra que contendrá la siguiente información: 

Características generales del sistema de riego: presión (en m.c.a) y caudal (en m3/h) requeridos              
para cada sector. 

- Fuente de agua y bombeo (especificando la potencia de la bomba en HP) 

- Tablero de comando y programador. 



- Válvulas de control (manuales y programables). 

- Plano de la red de tuberías indicando las principales y secundarias con caudales y              
presiones de trabajo para cada circuito y diámetro de tuberías. 

- Ubicación de cada circuito con número y tipo de aspersor en cada uno de ellos. 

- Ubicación de cada aspersor en el plano referido a puntos fijos. En cada aspersor debe               
figurar la boquilla seleccionada y su performance. 

- Lámina horaria entregada en cada circuito. 

- Ubicación de los cruces de pavimento. Indicar tipo de caño camisa. 

 Se deberá adjuntar una memoria técnica detallada con la siguiente información: 

- Folletos comerciales y características técnicas de todos los productos empleados. 

 

1.3.3. PERFORACIÓN Y ELECTROBOMBA 

Se realiza la perforación en el sitio indicado en los planos. Se deberá obtener agua potable no                 
contaminada, explotando el acuífero “Puelche”. La perforación deberá construirse en un todo de             
acuerdo con las normas vigentes de APRA y la Ley 3295 de Aguas de la CABA (ver Anexo Nº 2). 

● Localización 

La localización propuesta deberá excluir áreas inundables y potenciales sitios de           
contaminación (cámaras sépticas, vertido de efluentes etc.) y debe estar correctamente           
señalizada. 

● Materiales a utilizar 

- Fluido de perforación: se utilizará lodo de inyección cumplimentando normativas ANSI/NSF           
Standard 61. 

- Lubricantes: Todos los lubricantes a utilizar cumplirán normas ANSI/NSF Standard 61. Los            
mismos pueden ser removidos del pozo utilizando técnicas y equipos convencionales de            
limpieza. 



- Encamisado: Se utilizará encamisado de PVC. El espesor mínimo no será menor de 4”              
pulgadas. 

- Juntas de encamisado: Todas las juntas de encamisado serán uniformes, a prueba de agua y               
corrosión. 

- Selladores: Debe preverse la utilización de bentonita sódica como sellador entre el            
encamisado y el pozo. Se utilizará desde el final del encamisado hasta la superficie. 

- Cementado: El pozo será cementado para prevenir filtraciones de aquellos niveles acuíferos            
superiores. 

- Filtros: El filtro seleccionado será de acero inoxidable de alta resistencia, de ranura continua,              
malla 0,35 - 0,75 (estimado) y se colocará sobre la base de los resultados del perfilaje y el                  
análisis granulométrico. 

- Empaque de grava: la grava seleccionada será colocada alrededor del área de filtros, libre de               
materia extraña, lavada, seleccionada a tamaños 0,75-1,4 cm. Se extenderá un 40% por             
encima de la longitud del filtro y no tendrá menos de 3 (tres) pulgadas de espesor. Por encima                  
del empaque principal se colocará un empaque fino. 

- Sello de bentonita: por encima del empaque fino se instalará un sello de bentonita. 

- Packers: se utilizarán packers de materiales inertes que cumplan las normativas ANSI/NSF            
Standard 61. 



 

● Procedimientos 

Se planea realizar un pozo de explotación hasta un máximo de 100 metros de profundidad, con                
perforación rotativa y circulación directa con lodo bentonítico. El pozo se encamisará y será              
cementado hasta la superficie desde el fondo de la perforación. 

El pozo se perfilará (control de verticalidad y diámetro, perfilaje de resistividad, potencial             
espontáneo, sónico, gamma y conductividad). 

Durante la realización del pozo, se procederá a realizar un control geológico en línea, con análisis                
del cutting cada 5 metros de perforación mediante cortes petrográficos especiales y microscopio             
polarizador-lupa. Simultáneamente, se realizará el control estratigráfico con la elaboración de           
perfiles descriptivos. El objetivo es caracterizar cada formación geológica, especialmente de los            
niveles confinantes y determinar la naturaleza de los contactos entre las diferentes unidades. 

Se tomarán muestras periódicas de agua, con el fin de establecer el aporte de aquellos acuíferos                
potencialmente presentes en la columna geológica. Las mismas serán conservadas y analizadas            
dentro de las 48 horas en laboratorios privados y oficiales. 

Se llevará un registro diario de perforación, que detalle todas las novedades y el avance de la obra. 

La posición, característica de filtros y de la bomba en el caso de no tener surgencia natural                 
suficiente, serán previstas por la dirección de obra. 



La terminación en superficie se completará con la colocación del sello superior, válvula de aire,               
válvula de retención en caso de ser necesaria y cercado perimetral. 

● Desarrollo, terminación y desinfección 

- Desarrollo del pozo: Luego de realizada la perforación correspondiente se procederá al            
desarrollo del pozo. Para el mismo debe preverse la utilización de lavado jet con compresor               
de alta presión. 

- Ensayos del pozo: Los ensayos del pozo se realizarán con el objetivo de determinar las               
características hidráulicas del acuífero y su relación con perforaciones preexistentes. Incluyen           
como mínimo ensayos a caudal constante y caudal variable. 

- Terminación del pozo: La terminación del pozo incluye la protección del pozo de eventuales              
contaminaciones y daño físico, cubiertas superiores, tapas y cercado de protección. 

- Desinfección del pozo: Luego de terminado, el pozo será desinfectado mediante la utilización             
de hipoclorito de sodio, de acuerdo a las técnicas sugeridas por US EPA. 

● Seguridad e higiene 

La responsabilidad por la seguridad e higiene del trabajo será responsabilidad de los contratistas              
de perforación, con la supervisión de la dirección de obra. 

● Manejo de efluentes y control medioambiental durante la perforación 

La operación de perforación implica el lavado y desinfección del material a utilizar para evitar               
contaminaciones. 

Los lodos y fluidos de perforación se manejan mediante piletas y tanques aislados; en el primer                
caso, se utilizarán geotextiles para evitar infiltración. Las piletas serán mantenidas cubiertas para             
evitar desbordes por lluvias. El contratista proveerá los medios para la disposición final del              
material empleado. 

El aislamiento de los acuíferos más superficiales será realizado concomitantemente con la            
perforación, mediante cementación y encamisado. 

● Aforo de la perforación 

Previo al comienzo de las obras de instalación del equipo de riego, se deberá hacer el aforo de la                   
electrobomba para determinar la adecuada calidad de agua, caudal y presión a boca de pozo para                
cumplimentar el proyecto de acuerdo a las especificaciones que determine la Inspección de Obra.              
En el aforo deberá consignarse el nivel estático, el nivel dinámico y la depresión de la perforación. 



 

1.3.4. FUENTE DE BOMBEO 
 

Se instalará una electrobomba sumergible que entregue caudal y presión a boca de pozo              
necesarias acorde a cada proyecto. Previo al comienzo de la instalación de cañerías se deberá               
hacer el aforo de la bomba consistente en determinar el caudal de la salida de la bomba a las                   
diferentes presiones de servicio, desde 1 Kg/cm2 hasta 5 Kg/cm2 con intervalos de 0,5 Kg/cm2.  

1.3.5. COLECTOR DE SALIDA DE LA BOMBA 

A la salida de la bomba se instala un conjunto constituido por caño de sostén, tapa de pozo, curva                   
y unión doble y se instalará un colector de PVC clase 10 Kg/cm2 con los siguientes elementos de                  
seguridad y control: válvula de retención horizontal a clapeta, válvula a resortes de seguridad de               
1,5 pulgadas con alivio a una zona preparada para tal fin (fuera del gabinete) y manómetro en                 
baño de glicerina (1 a 10 Kg/cm2). En ese colector se instalan las electroválvulas de 1,5 pulgadas                 
para los sectores en que se divide el riego.  

Cada electroválvula irá instalada con uniones dobles en la entrada y en la salida (dos uniones                
dobles por cada válvula). 



 

● Caja de válvulas 

Las electroválvulas ubicadas en el colector a campo estarán enterradas por debajo del nivel del               
suelo y protegidas por las cajas plásticas protectoras de válvulas. Es necesario agregar protección              
anti-vandalismo con enrejado. En la zona del colector y válvulas se coloca canto rodado o               
pometina. En aquellos casos en donde el colector contenga todas las electroválvulas en un lugar               
exclusivo para tal fin, se construirá un gabinete para emplazar las mismas con al menos un ladrillo                 
por encima del nivel del terreno para evitar escorrentía hacia el gabinete. Dicho gabinete deberá               
contar con tapa de chapa o similar con cerradura o candado.  

1.3.6. TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 

Los caños de Poli Cloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10                 
kg/cm2, responderán a la Norma IRAM 13350.- Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a                
lo establecido en la Norma IRAM 13351.- 

Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con PVC rígido virgen, sin plastificante               
ni carga de materiales inertes. 

Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, ampolladuras,           
hendiduras o cualquier otra falla visible. Se utilizan todas de clase 10, es decir apta para una                 
presión de 10 Kg/cm2. Todos los accesorios de conexión son también aptos para la presión de 10                 
Kg/cm2. 

Tanto la tubería como la totalidad de los accesorios deben ser de la misma marca. No se admite                  
mezcla de marcas. No se aceptará ninguna tubería ni accesorio de conexión (excepto los              
swing-joints) que no cumplan con lo precedente. 

1.3.7. ASPERSORES 



Se utilizan tres tipos: rotores, turbinas multichorro giratorias, y toberas difusoras. Los rotores son              
de tipo emergente (pop-up) con un ascenso de 10 cm sobre el nivel del terreno. Deben ser a                  
turbina, lubricados por agua y con boquillas intercambiables con radios aproximados de 8 a 15               
metros y caudales de 0,15 a 3 m3/hora. Las toberas y turbinas multichorro giratorias también               
serán emergentes con un ascenso de 10 cm. y con boquillas hembras NPT removibles, de caudal                
variable y con filtro de plástico en su interior. Para el caso de terrenos con desniveles se deberá                  
emplear válvulas antidrenaje apropiadas para cada tipo de emisor para evitar el drenaje del agua               
contenida en las cañerías una vez concluido el tiempo de riego. Cualquier marca de rotor y de                 
tobera es válida siempre que tenga su test de performance realizado por el CIT (Center for                
Irrigation Technology, California State University, Fresno, California, USA). La ubicación exacta de            
cada aspersor será definida en el replanteo de la obra y no podrá comenzarse el zanjeo hasta que                  
el Inspector de obra apruebe el replanteo. 

 

Los rotores serán utilizados exclusivamente para zonas con cobertura cespitosa. En ningún caso             
deberán regar en forma directa a especies arbóreas independientemente del tamaño de las             
mismas. En el caso de tener árboles o canteros con especies herbáceas se podrá utilizar turbinas                
multi chorro con las consideraciones necesarias de pluviometría. 

 



Para los casos donde sea necesario agregar acoples rápidos para lanzas o mangueras de riego, se                
colocarán cajas de similares características a las de válvulas a campo, contenidas en un pequeño               
gabinete enrejado. 

 

● Swing-joints 

Todos los rotores y toberas estarán unidos a la tubería de PVC por medio de swing-joint o brazo                  
oscilante, que debe ser de polietileno con rosca de ¾” de un lado y rosca de ¾” en el otro lado                     
para los rotores y de 3/4” x ½” en el caso de las toberas o turbinas multichorro giratorias. Se unen                    
a la tubería de PVC por medio de abrazadera con derivación roscada o accesorio de conexión de                 
¾”. No se aceptan uniones que, a pesar de ser de polietileno, no tengan las características de los                  
brazos oscilantes. 

 



1.3.8. SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

En las áreas de canteros con herbáceas en derivadores de tránsito, será posible utilizar sistema de                
riego por goteo. Este sistema parte del cabezal ya descrito y continua con una tubería de                
conducción de diámetro acorde al caudal de cada circuito. A partir de esta tubería, y por medio de                  
llaves de paso para sectorizar el riego en caso de ser necesario realizar reparaciones en algún                
punto del sistema protegidas por tapas plásticas redondas, se instala la tubería de alimentación de               
cada sector en el caso de los canteros donde se riega en bloque. Se utiliza tubería de riego por                   
goteo de 16 mm de pared externa con un espesor de 1,1 mm con gotero incorporado de flujo                  
turbulento de 2 litros por hora entre 1- 3 kg/cm2 según especificación del fabricante; espaciados a                
0,30 - 0,40 cm. La tubería de riego por goteo irá enterrada a 0,10 m. de profundidad. 

   

1.3.9. SENSOR DE LLUVIA 
 
En las proximidades del tablero de comando se elegirá un sitio elevado, y por medio de un caño                  
galvanizado de ¾” se instalará un sensor de lluvia que interrumpe la operación de la bomba                
cuando llueve. El sensor de lluvia será del tipo N/A, no siendo necesario el uso de estaciones                 
meteorológicas con más de un corte de circuito (anti-heladas, fotoperíodo, etc).    
 
1.3.10. INSTALACIÓN 
 

Se hace todo el zanjeo a una profundidad mínima de 0,35 metros sobre el nivel superior del caño                  
en las tuberías de PVC y a 0,15 m. en la tubería de polietileno. La excavación incluye todo tipo de                    
material encontrado. La profundidad y el ancho deberán ser suficientes para manipular con             
comodidad los caños que van en cada zanja. 

En caso que los materiales de excavación no sean los adecuados, se deberá suministrar al menos                
0,05 m. de cama de arena donde los caños reposan. Las zanjas se deben mantener secas todo el                  
tiempo. El relleno de la zanja debe hacerse en capas de no más de 0,15 m. y antes de proceder a                     
agregar la nueva capa debe compactarse la capa anterior. 

El caño llevará protección plástica indicadora, de PVC, con la leyenda “agua” en todo su recorrido                
colocada a 0,2 m. bajo el nivel del terreno. En el caso de los cruces de caminos en todos los casos                     
la tubería de riego irá envainada en una tubería de mayor diámetro a la utilizada en ese cruce. 



El tendido de todas las tuberías deberá estar indicado en los planos. 

1.3.11. SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Todas las Instalaciones tienen que estar en ciento por ciento realizadas con las siguientes normas: 

- Reglamentación AEA 90364 Parte 7 

- Reglamentación AEA 95703 AP 

- Código de Edificación GCBA, Anexo eléctrico 

- Ley de Seguridad e Higiene Nº19587 

● Pilar de Medición de Energía eléctrica para el Sistema de Riego 

Se realizará un pilar de mampostería, según croquis de la empresa prestataria (Edesur o Edenor).               
En él se alojarán los siguientes elementos: Toma secundaria, Gabinete de Medidor y Tablero              
Principal, todos los gabinetes serán de PVC y homologados por Edenor o Edesur según              
corresponda. Las marcas a utilizar serán Conextube, Genrod, o similares. 

La Toma secundaria contendrá bases y fusibles APR del tipo NH tamaño 00, calibre 63A, a esta                 
llegará el cableado de Edesur o Edenor desde la toma primaria. Desde la toma se conectará el                 
Gabinete de Medidor con cañería de 1 ½” de Pvc, los cables a utilizar para interconectar Toma y                  
Medidor serán del tipo IRAM NM247-3 o 2178 unipolar según lo indique la compañía de               
suministro, respetando el código de colores, y una sección mínima de 6mm2. Las marcas a utilizar                
serán Prismyan, kalop, o similares. 

● Fase R – Color Castaño (Marrón) 
● Fase S – Color Negro 
● Fase T  - Color Rojo 
● Neutro – Color Celeste 
● Cable de Protección – Bicolor Verde/Amarillo 

El Gabinete de Medidor deberá ser de PVC no pudiendo ser utilizados Gabinetes metálicos              
existentes. Tanto el ingreso de la alimentación, como la salida del medidor se realizarán por la                
parte inferior del gabinete o según lo indique la compañía de suministro. Los cables a utilizar para                 
interconectar Medidor y Tablero Principal serán del tipo IRAM NM247-3 o 2178 según indique              
compañía, respetando el código de colores. La sección mínima será de 6mm2. 

Tablero Principal (TP), será un gabinete de PVC con un grado de protección IP549 o superior. El                 
mismo contendrá un interruptor Diferencial de 40A y 30 mA de corriente residual y un interruptor                
termomagnético de 25A.* Si la alimentación es monofásica los interruptores serán bipolares, y si la               
alimentación en trifásica los interruptores serán Tetrapolares. Al gabinete del TP llegará la             
alimentación proveniente del Medidor y el cable de PE desde el electrodo de dispersión, los cables                
a utilizar serán del tipo IRAM NM247-3 respetando el código de colores, la sección mínima será de                 
6mm2.  

*La termomagnética deberá garantizar la protección del cable. Si el cable es de una sección mayor                
a 6mm, la termomagnética deberá ser mayor. 



● Canalización y Cableado Seccional 

Se llama así al ramal que va desde el TP y el Tablero de Comando de Riego TCR. La canalización a                     
utilizar será de PVC rígido, del tipo Ramat 3.2 o similar. Si la alimentación es monofásica se utilizará                  
un caño de diámetro de 50mm si es trifásica de 110mm. El cable a utilizar será del tipo IRAM2178,                   
de sección mínima 4 mm2, si la conexión es monofásica el cable será de 3 polos y si la conexión es                     
trifásica el cable será de 5 polos. 

● Tablero de Comando de Riego TCR 

Este Tablero estará constituido por un gabinete de PVC IP65 o superior, en el mismo se alojarán                 
todos los elementos de Protección y Control del sistema de Riego. Un interruptor Diferencial de               
40A / 30mA actuará de corte principal, un relé monitor de fase, para evitar sobre y baja tensión,                  
falta de fase o neutro, simetría y secuencia. Luego tendrá un interruptor Termomagnético de 10A               
para alimentar al controlador de Riego y un interruptor magnetotérmico (Guardamotor) para            
proteger al motor de la Bomba que se deberá regular según el consumo de la bomba. El control y                   
comando del motor se llevará a cabo a través de un contactor, el mismo podrá tener alimentación                 
de 220V pues será necesario instalar un relé auxiliar con Bob 24VAC que lo comande y que este, el                   
relé, reciba la orden del controlador, ya que la corriente máxima del contacto de salida del                
controlador es de 0,56A. Los calibres del Guardamotor y el contactor están dados por las               
características de la Bomba. Dentro del Gabinete del TCR habrá una bornera de PE (cable de                
Protección) para conectar las tierras de todos los elementos intervinientes en el sistema. Los              
cables de Comando serán de 2,5 mm2 de sección mientras que los cables de potencia de la bomba                  
serán de 4mm2. 

● Garita o Sala de Bombeo 

En el caso de que exista un lugar cerrado donde estarán alojados los Elementos del Sistema de                 
Riego, Tableros, Bombas, Electroválvulas, etc. la instalación eléctrica de este habitáculo, tiene que             
cumplir con la Reglamentación AEA 90364 parte 7 Sección 771. Los Tableros y canalizaciones              
tendrán que ser de PVC con un grado de Protección IP65 o superior. 

● Puesta a Tierra 

Al pie de los TP y TCR se hincarán, en la tierra, un electrodo de Ac/Cu de 5/8” x 1500mm, el cual                      
estará conectado a un cable de color Verde Amarillo de igual sección que el cable de Fase que va                   
del medidor al TP, y un mínimo de 6mm2. Dicha conexión se llevará a cabo con un tomacable de                   
Latón. Sobre la Jabalina se colocará una tapa de inspección de Fundición de Hierro de 15x15cm.                
Todos los materiales de PAT tienen que ser FACBSA o similares. Ambas PAT tienen que estar                
interconectadas y las mediciones de la RPAT tienen que hacerse en los dos lugares. No pueden                
interconectarse el sistema de PAT del sistema de Riego con la PAT del Alumbrado Público. 

● Paneles solares 

En el caso de optar por sistemas con bombas híbridas alimentadas tanto por paneles solares y                
energía eléctrica de la red, las instalaciones deberán contar con monitor: tablero con display para               
encendido y parada de la bomba; visualización de entrada de energía en CC o CA; visualización de                 
tanque lleno y vacío; selección CC: para paneles solares o CA para red eléctrica o grupo                
electrógeno; modo de selección automática y protección de sobretensión. La bomba de agua y la               
conexión a la red eléctrica contarán con todas las protecciones ya mencionadas en este manual.  



Para la ubicación de los paneles solares, se considerará el lugar de máxima irradiación solar sin                
obstáculos que proyecten sombra.  

● Documentación a entregar 

Se entregará la siguiente documentación: 

- DCI, declaración conformidad de la Instalación y todas las planillas necesarias para el             
pedido de Nuevo Suministro, incluyendo encomienda profesional. 

- Protocolo de Medición de PAT, se confeccionará tomando como modelo la Planilla de la              
SRT resolución 900/15. Acompañada de la encomienda profesional, certificado de          
calibración del instrumento y croquis de ubicación de los elementos que componen el             
sistema de PAT. 

- Certificado de Medición y corrección del Factor de Potencia (si fuera necesario),            
adjuntando encomienda profesional. 

1.3.12. GARANTÍAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

● Prueba y recepción del sistema 

Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será ensayado en                 
su totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el funcionamiento               
adecuado. 

Estos trabajos comprenden la inicialización del programador, el ajuste y cambio de boquilla de los               
rotores y toberas para ajustar la lámina de riego entregada a las necesidades del predio y realizar                 
el “ajuste fino” necesario para adecuar las presiones de servicio a cada sector de riego, en base al                  
proyecto realizado. 

Cuando el contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y ya se hayan hecho las               
tareas de purgado y prueba, notificará al Inspector la finalización de las obras. En la               
correspondiente nota se fijará la fecha en la cual se realizará la inspección final. La aprobación del                 
sistema se basará en la documentación completa conforme a obra. En el acta de recepción               
definitiva constará la presión de servicio de cada sector de riego, el número de rotores de cada                 
sector, el número de boquilla de cada rotor, el tipo de boquilla de cada tobera y los metros de                   
tubería de riego por cada cantero. 

● Capacitación del personal 

Luego de completada la instalación y de recibida, el Contratista será responsable por la              
capacitación del personal que la autoridad de la DGEVyC designe en forma específica para la               
operación, mantenimiento y reparación del sistema. La contratista hará los programas de riego             
iniciales del controlador de acuerdo con las especificaciones de la autoridad de la DGEVyC. Los               
cambios en estos programas o instrucciones de cómo hacer los cambios, serán responsabilidad de              
la contratista durante los primeros 12 meses a partir de la recepción provisoria del equipo, como                
asimismo la totalidad de la operación y mantenimiento. 

● Garantías ofrecidas 



Se deberá entregar una garantía mínima de 12 meses por la instalación y las garantías de cada                 
fabricante por los diferentes elementos utilizados que deberá ser de un mínimo de 12 meses a                
partir de la recepción definitiva, período en el cual, la contratista se hará cargo de toda reparación                 
o reemplazo de partes defectuosas. La misma deberá cubrir cualquier tipo de falla por material o                
mano de obra en la totalidad de la provisión y por todas las partes del equipo. La garantía se debe                    
extender a provisiones de terceros o subcontratistas a cargo de la Contratista. 

1.4 TERRAZAS VERDES 

Son intervenciones en las que se convierte una superficie impermeable construída, como terrazas             
de edificios, playones de hormigón, cubiertas de estacionamientos, etc, en espacios total o casi              
totalmente cubiertos de vegetación, aportando considerables beneficios ambientales y         
económicos, por las funciones urbanístico-ambientales de vital importancia que desempeñan en la            
configuración de las ciudades actuales,. además de aportar espacios recreativos y de            
esparcimiento. Esto dependerá de si se trata de un techo verde, no accesible, sin usos adicionales,                
o de una terraza con aporte paisajístico y de usos. Constituyen una posibilidad ante la creciente                
demanda de verde en los barrios y la escasez de espacios vacantes.  
 
Beneficios 

-Retener el agua de lluvia y retardar su llegada a los pluviales 
-Reducir el consumo energético de los edificios. 
-Mejorar la calidad del aire 
-Preservar el hábitat y la biodiversidad de especies vegetales y animales.  
-Amortiguar ruidos urbanos  
-Propiciar la interacción generando espacios de disfrute e intercambio 

 
Las etapas de construcción son: 

1-Construcción de losa si no fuera existente 
2 -Colocación de membrana y prueba hidráulica 
3 -Preparación de desagües, colocación de filtro drenante y tierra 
4 -Plantación 

 
Para la construcción se tendrá en cuenta: 

-Tipo de estructura 
-Carga admitida 
-Uso de la cubierta 
-Accesos y accesibilidad 
-Escurrimiento y ubicación de los desagües 
-Tipo y calidad de impermeabilización 
-Profundidad y tipo de sustrato 
-Muretes de contención 
-Tipo de vegetación 
-Sistema de Riego (posible recolección pluvial y reutilización). 
-Otras construcciones y/o instalaciones (electricidad, pilares de iluminación, bocas de          
ataque, instalaciones complementarias –Ej. Aire Acondicionado –conductos de        
ventilación). 
 



 
 
 
 
1.5  MUROS VERDES 

 
También conocidos como jardines verticales, consisten en una instalación vertical cubierta de            
plantas de diferentes especies cultivadas con riego y un mantenimiento periódico. 
 
Este sistema permite la incorporación de superficie verde en sitios sin superficie horizontal libre,              
mejorando las condiciones estéticas y ambientales del lugar. 
 
Beneficios 

-Por ejecutarse con componentes estándar, son económicos de realizar. 
-Disminuyen la superficie libre del muro, reduciendo las posibilidades de vandalizarlo. 
-Aportan mejoras ambientales, como la captación de polvo y dióxido de carbono, y aporta              
oxígeno. 
 

Aplicación 
Muros de bajo puentes. 
Bajo autopistas. 
Laterales de autopistas. 
Interiores  
Muro verde 
Se podrá optar por cualquiera de los sistemas existentes en el mercado, desarrollados por              
las empresas especializadas. 

 
Algunas especies utilizadas  



Chlorophytum comosum (Lazo de amor). 
Hedera helix Pittsburg 
Tradescantia zebrina 
Plectranthus australis (planta del dinero) 
Dryopteris filix- mas (Helecho macho) 

 

 
 
 
Consideraciones a tener en cuenta  
 
-En primer lugar se deberá liberar al muro que hace de soporte de los problemas que puedan                 
causar tanto la humedad como las raíces de las plantas. La solución pasa por crear una cámara de                  
ventilación entre plantas y muro aparte de conseguir una correcta impermeabilización de la pared. 
 
-El segundo tema a resolver es estructural. Habrá que crear una estructura ligera irrigada              
automáticamente con agua y nutrientes como forma de evitar que las plantas no busquen su               
alimento profundizando las raíces. Usando una base metálica, una capa de PVC y otra de fieltros                
especiales como soporte se consigue que 30 plantas por metro cuadrado crezcan sin sobrepasar              
los 30 kg. de peso.  
 
-Básicamente, se colocan 2 capas de fieltro de poliamida sobre unas planchas de pvc expandido de                
10mm de grosor (soporte estanco) y se fijan sobre una estructura metálica que asegura el               
aislamiento (colchón de aire) con el muro soporte. Sobre este fieltro, de gran capilaridad y               
retención de agua, es donde se desarrollan las raíces de las plantas. Éstas se instalan en todas las                  
alturas del muro, con una densidad de 30 unidades por metro cuadrado. El riego se efectúa a                 
partir de un conjunto de tubos regularmente agujereados, superpuestos a partir de la cima del               
muro vegetal. El sistema está programado por electroválvulas acopladas a un distribuidor de             
solución nutritiva poco concentrada.  
 



-Algunos sistemas proponen paneles modulares en aluminio, acero inoxidable o chapa galvanizada            
anticorrosiva a modo de panal, colocando los cuadros lado a lado y en filas sucesivas, una sobre                 
otra.  
 
-Los cuadros contienen el sustrato que soporta y alimenta las plantas, el sistema de riego y las                 
plantas. El frente visible es un tejido sintético con filtro UV que cuando crecen las plantas queda                 
cubierto.  
 
-El sistema contiene un depósito superior que por goteo mantiene la humedad del Jardín. El               
sustrato de tierra se compacta en las celdas de los paneles y las especies vegetales se plantan                 
mientras el panel permanece en posición horizontal, Al ponerlo en posición vertical la tierra queda               
en los cajones en pendiente sostenida por un pequeño reborde . En el depósito superior se sitúa                 
un cajón de acero inoxidable con agua que por goteo va regando los cajones inferiores, El agua                 
drena a través de toda superficie vegetal y se recoge en la parte inferior, conectándose a la red de                   
desagüe pluvial. 
 
-El sistema contará con un controlador autónomo que se programará especialmente para la             
alimentación de las plantas. El mismo incluye inyector de fertilizante, filtro de carbón activado. 
 
-Teniendo en cuenta que la evapotranspiración (ETP) máxima en verano para la latitud de la               
ciudad de Buenos Aires es de alrededor de 5 mm diarios, se calculará el volumen de agua de riego                   
en función de este valor. El concepto es tener siempre agua suficiente para no producir stress                
hídrico en las especies implantadas. Este valor es el máximo consumo de agua resultante de la                
suma del agua empleada en el metabolismo de la planta, más la evaporación asociada a la                
radiación solar, el viento y la temperatura ambiente. Por tanto, durante el resto del año el                
consumo de agua es inferior a este valor.  
 
-La principal ventaja de este sistema sobre otros es que se asegura la uniformidad de crecimiento,                
facilidad de mantenimiento y en caso de ser necesario hacer una reposición la misma se limita a                 
una unidad de 50 x 50 cm. 
 
Otro tipo de muro verde implementado está compuesto por tubos de PVC 
 
La estructura estará conformada por caños de PVC rígido de 90 mm de diámetro (caños de sostén)                 
clase 10 tipo “Tigre” colocados en forma horizontal separados a 25cm entre sí (eje a eje). Estarán                 
sujetos a la pared por medio de grampas omega plásticas (foto 1) que logren separar los caños de                  
la pared.  
 
Los caños estarán perforados en su parte superior con perforaciones circulares de 8cm de              
diámetro (lugar donde se colocarán plantas). Cada perforación estará separada cada 20 cm, lugar              
donde se colocará la grampa. Si se observa que las perforaciones hacen que el caño ceda, se                 
colocarán abrazaderas para mantener la forma del caño. En su parte inferior, coincidiendo con la               
perforación superior se le hará una perforación de desagüe de 0,5 – 1 cm. 
 
Los caños serán rellenados con un sustrato liviano que no supere los 500kg/m3. Se recomienda               
dividir el volumen en tres partes iguales: 1/3 de perlita agrícola tipo marca Perlome, 1/3 de                
compost orgánico y 1/3 de turba rubia. La mezcla deberá ser homogénea y ser realizada antes de                 
colocarla en los caños. 
 



La pared donde se colocará el muro verde deberá ser impermeabilizada y estar libre de fisuras. La                 
pared donde estarán sujetos deberá estar pintada de color verde. 
 
El sistema de riego será por goteo. Las tuberías de riego serán de polietileno de 16 mm que irán                   
por detrás de los caños y sujetas a éstos mediante sunchos. Cada 30 cm se insertarán goteros tipo                  
estaca que irán clavados en las perforaciones de los caños. Se incorporará un sistema de               
fertirrigación tipo venturi. 
 
Primero se colocarán las grampas de sujeción mediante tarugos a la pared a intervenir. Conviene               
colocar los caños de PVC en las grampas una vez que estén llenos con el sustrato. Las                 
perforaciones para las plantas, los desagües y los extremos de los caños irán cubiertos con papel                
film para evitar que se salga el sustrato. Si hace falta se realizarán varios sectores de riego.                 
Finalmente se procederá a la plantación de las especies. 
 

 
 
Para minimizar el mantenimiento y la reposición de las plantas se pueden utilizar plantas              
autóctonas de la región o que se encuentren adaptadas al medio ambiente y que por lo tanto                 
requieran menor cantidad de maniobras culturales y cuidados fitosanitarios. 
 
Existe la posibilidad de conectar el sistema de riego a un tanque que contenga agua de lluvia                 
almacenada, tal como un tanque ralentizador, o bien construyendo un depósito específico.  
 

1.6 CONECTORES AMBIENTALES 

La función principal de un Conector Ambiental es la conexión de las diferentes zonas verdes entre                
sí, y a su vez la conexión entre estas y el espacio periurbano a fin de permitir los diferentes flujos                    
ecológicos (agua, materias, fauna, vegetación) que hacen posible la subsistencia del ecosistema            
natural y su integración con el ecosistema urbano. 
 



En un entorno urbano, según su escala y la de los espacios verde que vincula, los conectores                 
ambientales se clasifican entre corredores verdes regionales (como parques lineales a lo largo de              
vías de ferrocarriles), corredores verdes urbanos (grandes avenidas y bulevares) y conectores            
verdes o arbolado de alineación. 
 
Los corredores verdes urbanos se constituyen como calles parquizadas que interconectan           
diferentes áreas urbanas, con espacios de recreación pasiva (asientos, mesas), y de circulación             
peatonal en todo su recorrido. 
 
Desde un punto de vista ecológico, su función principal es la de mantener la continuidad de la red                  
de corredores verdes compuesta por los corredores verdes regionales y los corredores urbanos. 
 
Se genera así una red que tiende a garantizar la cercanía de todos los vecinos a los espacios verdes                   
y el derecho de todos a beneficiarse con los efectos positivos de los mismos. 
 

 

1.7.  ESPACIOS DE RECUPERACIÓN DE FLORA Y FAUNA AUTÓCTONOS 

LINEAMIENTOS GENERALES  
 
-Revalorización y calidad del espacio verde de la ciudad 
-Tratamiento del paisaje y el suelo absorbente priorizando las especies nativas 
-Fomentar el sentido de identidad y pertenencia de los vecinos 
 
OBJETIVOS 
 

● Revalorización del Espacio Público promoviendo la mejora de la calidad de vida mediante             
la preservación de la naturaleza. 

 
● Recuperación de la flora nativa que por el desarrollo de la ciudad y la elección casi                

exclusiva de especies exóticas fue desplazada y con esto la fauna que encontraba allí su               
alimento y hábitat, recomponiendo así, en parte, el biosistema. 

 
● Acercar a los vecinos un nuevo lenguaje de espacio verde público, con una estética              

diferente donde estos conceptos pasan a formar parte de una nueva cotidianeidad. 



● Se plantea una propuesta educativa y de vinculación del vecino con su entorno natural              
inmediato, generando un recorrido con la intención de encontrarse con variadas           
situaciones logradas con distintas propuestas programáticas de descanso y contemplación,          
en los montes de especies nativas. 

 
Los elementos que componen este proyecto son: 
 
-Conservación de vegetación existente 
-Plantación de árboles, arbustos y herbáceas nativas, 
-Incorporación de senderos, mobiliario de descanso y contemplación y cartelería informativa de la             
flora y fauna nativas. 
 
Se evitará incorporar  al espacio actividades que perjudiquen el desarrollo y permanencia de            
insectos, aves y mariposas que colonizarán el espacio. 
 
Ejemplo de esta tipología es el Recorrido de Especies Nativas construido al margen del lago Soldati                
en el Parque Indoamericano. 

1.8.  SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) 

Estrategia innovadora de gestión de aguas pluviales y planeamiento urbano que persigue            
reproducir /resistir los procesos hidrológicos previos al desarrollo urbanístico (infiltración, filtrado,           
almacenamiento, evapotranspiración), integrando estratégicamente elementos de control de        
escorrentía en el paisaje urbano 
 
Objetivos 

-Adoptar soluciones a problemáticas del manejo de aguas  basadas en la naturaleza.  
-Aprovechar la oportunidad para crear espacios más agradables y habitables para el            
ciudadano.  
-Limitar los volúmenes de escorrentía y los caudales pico para controlar el riesgo de              
inundación y preservar el medio receptor 
-Aprovechar la oportunidad para crear espacios verdes que ayuden a promover y proteger             
la naturaleza 

 
Beneficios 

-Reducción de volúmenes de escorrentía y caudales punta. 
-Aumento del valor del entorno paisajístico. Mejoras en la calidad de las aguas receptoras              
de escorrentía urbanas. 
-Mejoras en la calidad del aire. 
-Reducción del efecto isla de calor urbano. 
-Ahorros de coste energético 

 
Criterios 

-Aportar propuestas paisajísticas diversas. 
-Implementar sistemas de gestión de escorrentías seguros. 
-Dotar al sistema de resiliencia frente a cambios futuros. 
-Hacer partícipe al ciudadano. 
-Promover los espacios educacionales. 
-Potenciar los usos del suelo. 



-Contribuir a la biodiversidad local. 
-Promover y proteger hábitats y especies locales. 
-Contribuir a la conectividad de hábitats. 
-Generar ecosistemas diversos, auto-sostenibles y resilientes 
-Aplicación en áreas públicas, privadas y de uso restringido. 
-Tener en cuenta el tejido urbano, así como la tipología del suelo, su pendiente y factores                
físicos en general. 
-Vincular, de ser posible con un colector natural o artificial en las proximidades. 
-Considerar factores socioeconómicos 

 
Tipologías de SUDS 

-Solados drenantes  
-Cuencas verdes 
-Áreas de bio retención 
-Pozos filtrantes 
-Zanjas filtrantes 

 
Se debe prestar especial atención a: 

-La facilidad de acometer las tareas de mantenimiento. 
-Que el mantenimiento se pueda llevar a cabo de manera segura y saludable. 
-Prever el acceso adecuado y permitir a todos los puntos del sistema que puedan requerir               
mantenimiento. 
-La incorporación de sistema de pre-tratamiento que ayuden a interpretar los sedimentos. 
-La provisión de drenaje temporal mientras se realicen las tareas de mantenimiento            
cuando sea necesario. 
-La disposición de áreas de gestión del material vegetal y orgánico proveniente de las              
tareas de mantenimiento (corte de césped, poda…) 

 
1.9 ALUMBRADO 

 

● Requisitos generales 

El espacio verde deberá considerar un tipo de iluminación afín con las zonas que lo conforman                
(zonas de recreación, de ejercicio, de descanso, de circulación, entre otros), asegurando una             
visibilidad óptima de acuerdo a seguridad y horario de uso, así como también contar con una                
solución antivandálica. Su finalidad es proporcionar las condiciones visuales necesarias para el            
desplazamiento seguro, eficiente, y cómodo de los vecinos. 

Para la eficiencia energética, se recomienda el uso de luminarias con tecnología LED que deben               
cumplir con los siguientes requisitos: 

- Rendimiento lumínico mínimo: 102 lm/W.  

- Temperatura de color 4000 °K y 6000 °K.  

- Driver programable 350/440/530 mA.  

- Vida útil mínima de 50.000 horas con el mantenimiento del 70% del flujo lumínico inicial,               
según placa/módulo de LED.  



- Sistema de Telegestión, basado en control distribuido, por serie de controladores,           
protocolo de comunicación STARSENSE, frecuencia de funcionamiento 924 Mhz.  

Los elementos e instalaciones a utilizar deberán cumplir con las especificaciones técnicas            
emanadas de la Dirección General de Alumbrado, y las normas correspondientes. Las instalaciones             
deberán brindar el máximo de seguridad y eficiencia en sus componentes. 

 

1.10 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

 
● Requisitos generales 

 
- El mobiliario ubicado en el espacio verde, deberá ser instalado a un costado de la               

circulación peatonal y no debe obstaculizar las circulaciones ni los accesos.  

- Se deberá instalar sobre superficies duras y/o semiduras, las cuales deben estar niveladas             
y parejas. 

- El diseño del mobiliario debe permitir el fácil escurrimiento del agua, evitando su             
acumulación.  

- El mobiliario debe ser anti vandalismo, elaborado con materiales durables, ignífugos,           
resistentes al agua y a la corrosión, atóxicos, lavables, de fácil mantenimiento e higiene.              
Perfectamente elaborados para evitar ocasionar daños a los usuarios.  



- Los mobiliarios y sus accesorios deben otorgar resistencia, estabilidad, seguridad y           
durabilidad.  

- El sistema de fijación deberá asegurar que el mobiliario quede perfectamente anclado al             
suelo, asegurando su completa estabilidad.  

- Todos los elementos del mobiliario deberán ser fáciles de mantener y los repuestos de sus               
componentes deberán ser fácilmente reemplazables a bajo costo. 

 

1.10.1 . CESTOS DE BASURA 
 

● Requisitos generales 
- Los cestos de basura se deben ubicar en lugares accesibles para su correcto             

funcionamiento. 
- Se debe contemplar un espacio libre de 1,50 metros de diámetro alrededor de los cestos               

para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida. 
- Se deben emplear cestos dobles diferenciados para reciclaje. Por un lado materia orgánica             

y por otro elementos reciclables. 
- El diseño del cesto debe permitir el fácil escurrimiento del agua, evitando su acumulación.  
- El modelo de los cestos debe asegurar que el retiro de la basura sea funcional.  
- Los cestos deben estar perfectamente fijados al suelo, asegurando su completa           

estabilidad.  
- Se deberá contar con al menos 10 cestos por cada hectárea, distribuidos según el uso de                

cada zona del espacio verde. 



 
1.10.2 . BANCOS 
 

● Requisitos generales 
- Los bancos deberán ser instalados a un costado de la circulación peatonal y no deben               

obstaculizar las circulaciones ni los accesos.  
- Se deberán instalar sobre superficies duras y/o semiduras, las cuales deben estar niveladas             

y parejas. 
- En alguno de los costados del banco, se debe contemplar un espacio de al menos 90                

centímetros donde se pueda ubicar una silla de ruedas o coche de niños. 
- Los materiales del banco deben considerar la conducción térmica procurando brindar un            

uso confortable y debe permitir el fácil escurrimiento del agua, evitando su acumulación. 
- Los bancos deben estar perfectamente fijados al suelo, asegurando su completa           

estabilidad.  
- Todos los elementos del banco deberán ser fáciles de mantener y los repuestos de sus               

componentes deberán ser fácilmente reemplazables a bajo costo. 
- Se deberá contar con al menos 20 bancos por cada hectárea, distribuidos según el uso de                

cada zona del espacio verde. 
- Dentro del espacio verde deben disponerse bancos con respaldo y apoyabrazos para            

adultos mayores. 



 
 
1.10.3 . MESAS 
 

● Requisitos generales 
- Se deberán instalar sobre superficies duras y/o semiduras, las cuales deben estar niveladas             

y parejas. 
- Los materiales del banco deben considerar la conducción térmica procurando brindar un            

uso confortable y debe permitir el fácil escurrimiento del agua, evitando su acumulación. 
- Deberán considerar una altura libre de 70 cm bajo la cubierta y un fondo libre de 50 cm                  

que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.   
- Si contempla bancos fijos, considerar en algún punto del perímetro de la mesa un espacio               

libre de 90 cm que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.   
- Alrededor de cada mesa se deberá dejar un espacio mínimo de 1,5 m.   
- La mesa y los asientos deben tener bordes redondeados. 
- Los bancos deben estar perfectamente fijados al suelo, asegurando su completa           

estabilidad.  
- Todos los elementos del banco deberán ser fáciles de mantener y los repuestos de sus               

componentes deberán ser fácilmente reemplazables a bajo costo. 

 
 
1.10.4 . BEBEDEROS 



La función principal de un bebedero de agua es abastecer de agua potable para el consumo            
humano a las personas que hacen uso de los espacios verdes. Permite a las personas que realizan                 
actividad física o simplemente quieren hidratarse, tener agua potable de fácil acceso, sobretodo             
en la época estival. 

- Se deberá instalar sobre superficies duras y/o semiduras, las cuales deben estar niveladas             
y parejas. 

- El bebedero debe ser resistente al vandalismo, elaborado con materiales durables,           
resistentes al óxido y a la corrosión, de fácil mantenimiento e higiene. Perfectamente             
elaborados para evitar ocasionar daños a los usuarios.  

- Todos los elementos del bebedero deberán ser fáciles de mantener y los repuestos de sus               
componentes deberán ser fácilmente reemplazables a bajo costo. 

- Debe ser de altura o diseño tal que la salida del agua esté al alcance de personas de                  
distinta edad, estatura y condición de movilidad.  

- Debe ser instalado en un lugar de fácil acceso para todos y tener una rejilla y/o solado                 
drenante para evitar anegamientos. 

- Se deberá contar con al menos 4 bebederos por cada hectárea, distribuidos según el uso               
de cada zona del espacio verde. 

 
 
 
 
1.10.5 . BICICLETEROS 
Los bicicleteros son elementos del mobiliario urbano que posibilitan el estacionamiento ordenado            
de bicicletas. Impulsan el uso de la bicicleta puesto que tener un lugar accesible y seguro para                 
dejar la bicicleta es un factor importante al tomar la decisión de movilizarse con este medio de                 
transporte. 

- Deberán garantizar la estabilidad de la bicicleta y tener las dimensiones adecuadas para             
poder acceder a las mismas sin ningún riesgo. 



- Todos los elementos deberán ser fáciles de mantener y los repuestos de sus componentes              
deberán ser fácilmente reemplazables a bajo costo. 

- El bicicletero debe ser resistente al vandalismo, elaborado con materiales durables,           
resistentes al óxido y a la corrosión.  

- Su instalación debe ser en zonas próximas a vías de circulación de bicicletas y no debe                
interferir con el tránsito peatonal. 

- Deben estar perfectamente fijados al suelo, asegurando su completa estabilidad.  

 
 
1.10.6 . REJILLAS 
Las rejillas permiten el paso del agua y filtran residuos y desechos. Brinda una protección al                
sistema de drenaje evitando que se obstruya.  

- Las rejillas deben estar perfectamente fijadas al suelo, asegurando la seguridad de las             
personas. 

- Deben ser seguras ante el vandalismo y de fácil mantenimiento. 
- Los elementos e instalaciones a utilizar deberán cumplir con las especificaciones técnicas            

emanadas de la Dirección General Sistema Pluvial, y las normas correspondientes. Las            
instalaciones deberán brindar el máximo de seguridad y eficiencia en sus componentes. 



 
 
1.10.7 . BOLARDOS 
 
Los bolardos tienen la función de separar las zonas vehiculares de las peatonales cuando estas se                
encuentran en un mismo nivel. Además permiten limitar el acceso de vehículos motorizados en los               
espacios verdes. 

- Deben ser de bajo mantenimiento y resistentes a la intemperie. Su superficie deberá tener              
una terminación que no pueda provocar daños a las personas. 

- Los bolardos deben estar perfectamente fijados al suelo, asegurando su completa           
estabilidad.  

- Deben ser resistentes al impacto de vehículos y estar instalados a una distancia que no               
permita el ingreso de vehículos. 

 
1.11 FUENTES 

 
● Requisitos generales 

Al momento de hacer la obra se recomienda:  



- Utilizar Bombas secas (no sumergibles) con una cabina de control, con acceso cerrado y            
seguro. 

- Si no están a nivel de suelo debe considerarse pozo y bomba de achique con             
sistema de control de  nivel electrónico (no mecánico ). 

-  Tablero de protección y control grado IP 66 mínimo , con elementos de protección           
apropiados como protecciones , corte general con seccionador tetrapolar, Disyuntor          
diferencial ,  guardamotores y relé electrónico de monitoreo de línea,  por Sobre y          
Subtensión,   asimetría y secuencia. 

- Deberá contener además selectora de funcionamiento automático – manual y tres pilotos          
lumínicos de presencia de fases, más uno de  funcionamiento  normal y uno de falla por        
cada motor. 

- Se prevé que todos los equipos sean de montaje DIN , priorizándose que no se monten              
sobre puertas. 

- En caso de hacerse sobre puertas o paneles abisagrados, todos los         
elementos de señalización y comando serán de 24 Volts , por lo cual se deberá incluir un              
transformador 220/24 VCA. 

- Podrá contar con Sistema de control horario (opcional) y para el caso de juegos          
o fuente seca, variadores de frecuencia para bombas . El Sistema de puesta a tierra         
será de 3 ohms máximo, certificada por protocolo Seguridad Electrica. 

o Picos de impulsión de acero inoxidable o material similar, durable, (no plásticos) 
o Cisterna de capacidad a definir por el diseño, no menor de 500 lts. 
o Suministro de agua y eléctricos, independientes de otros sistemas (riegos,      

bebederos). 
- En caso de No existir suministro en el predio se deberá generar la documentación (obra             

civil y eléctrica) necesaria para la solicitud . Si existiese será su responsabilidad la              
gestión de la ampliación de la potencia del suministro. 

- Filtros en los puntos de aspiración y entradas de agua al cisterna, para no obstruir el           
circuito. 

- En caso de que el agua esté en contacto con el usuario, incorporar clorinadores            
automáticos programables para control de PH. 

- Todos los interruptores del tablero deben tener carteles indicadores de Acrílico Luxite          
retro grabados. Además se deberá entregar para la recepción toda la documentación en             
ACAD versión  2014 mínimo y los unifilares y funcionales plastificados en porta planos en              
interior de la puerta .  

Al momento de hacer el mantenimiento :  
- Todas las tareas respectivas a una buena conservación y mantenimiento se encuentran en             

el Pliego técnico. Siendo especificadas las tareas, con su frecuencia y periodicidad. 
- Las fuentes requieren una atención especial, un correcto mantenimiento tanto en lo que             

respecta a la limpieza del entorno y la claridad de la batea, como al mantenimiento de                
equipos, tableros y todo lo que hace a la funcionalidad de la misma, y a la vida útil de las                    
bombas. 

- Deben procurar que las cabinas sean seguras, que todos los elementos posean la             
protección adecuada. La frecuencia de limpieza y mantenimiento estaba estipulada en una            
vez por semana, pero observamos que había varios casos donde las fuentes eran muy              
vandalizadas, y no era suficiente una vez por semana, así que se repetía. Otros casos en los                 
que el agua se mantenía clara y limpia, y no había que vaciar sino hacer algún tratamiento                 
al agua como dosificar cloro para mantener.  



 
 

1.12 SEÑALIZACIÓN  

La señalización es un sistema de comunicación visual que cumple la función de guiar y orientar a                 
los usuarios en los espacios verdes. Facilita el desplazamiento e indica los servicios con los que se                 
cuenta. También brinda información referente a los horarios de apertura/cierre y ciertas            
restricciones de uso y reglamentos. 

- La señalización debe ser de fácil mantenimiento, durable y resistente al vandalismo. 
- Los elementos que lo conforman deben ser fácilmente reemplazable a un bajo costo. 
- Deberá ubicarse en lugares visibles y de fácil aproximación sin interferir en la circulación              

de las personas. Debe ser claramente perceptible y comprensible. 
- Dentro de los espacios verdes deberán ubicarse carteles nomencladores con el nombre del             

espacio verde, servicios y reglamento en cada uno de los accesos y espacios de gran               
relevancia. Además cada área del espacio verde deberá contar con un cartel de área. Estas               
áreas son: Patio de juegos, Postas Aeróbicas, Canil, Playones deportivos, etc. Donde se             
debe indicar las recomendaciones, restricciones y reglamentos de uso. 

 
● Soporte 

El soporte del cartel debe tener las siguientes características: 
- Estructura: Soporte de doble perfil ángulo de 2 pulgadas x 1⁄4 con chapa central              

galvanizada de 2 mm con aplicación de vinilo impreso laminado, con despegue desde el              
piso de 30 cm, donde la fijación es de base de hormigón armado.  

- Medida: 60 x 100 cms / Hormigón de 40 x 40 x 100 cms. 
- Material: Vinilo Black Out.  



- Colocación del soporte: El hormigón va a estar colocado por debajo de la tierra, en el lugar                 
con mayor flujo peatonal para que pueda sostenerse correctamente.  

 
 
1.13 ÁREAS LÚDICAS 

 
1.13.1 . PATIOS DE JUEGOS 
 
Los patios de juegos tienen como objetivo principal brindar a los niños y niñas una mayor oferta                  

para el disfrute y recreación en los tiempos libres en el espacio público, entendiendo que el patio                 
de juegos es, sin dudas, el hábitat con mayor potencial para propiciar el intercambio, la               
integración, las relaciones con sus pares y el constante aprendizaje, se trabajó y trabaja en                
propuestas recreativas que favorezcan a la formación integral del niño contribuyendo con el             
compromiso del GCBA a garantizar la plena integración a las personas con discapacidad. 
En virtud de ello se realizaron intervenciones en distintos patios de juegos de la ciudad que fueron                 
elegidos de manera de poder abarcar, mediante una distribución espacialmente homogénea, de            
forma más equitativa a la población de la ciudad. 
 



 
 
Es indispensable tener en cuenta los siguientes ítems: 
 

- Propiciar la accesibilidad física, incorporando solados de Caucho drenante EPDM in situ de             
colores o baldosas de goma, que cumplen la función de amortiguar impactos.  

- El espesor de estos solados dependerá de su compacidad y la altura de caída posible               
determinada por cada juego a instalar. 

- Los pisos in situ pueden colocarse sobre carpeta (solución no drenante) o sobre cama de               
piedra y arena (solución drenante). 

- Incorporar juegos que permita el uso de niños y niñas con discapacidad y seguir              
trabajando en desarrollar más alternativas de juegos y uso de los mismos. 

- Poner especial cuidado al cumplimiento de las normas vigentes a la hora de la elección y                
disposición tanto de los juegos como del solado anti golpes. 

- Analizar el público concurrente (si hay colegios cerca, jardines, edades de los niños y niñas               
que asisten). 

- Analizar las superficies disponibles para incorporar mayor cantidad de juegos siempre           
respetando las áreas de seguridad de cada juego y valiándolas con lo establecido en el               
manual de patios de juegos de la ciudad. 

- El diseño del patio de juegos puede generar una fuerte identidad visual que puede              
expresarse en términos abstractos o figurativos, mediante distintas temáticas tanto en lo            
juegos como en los solados. 

- Incorporar variedad de tipo de juegos: en línea con una propuesta innovadora en materia              
de juegos, se sugiere incorporar más juegos de acciones no direccionadas que promuevan             
la creatividad y desafíos de los niños y niñas de edad escolar.  

- Por ejemplo los juegos tipográficos que son construidos in situ con lomadas y otros              
movimientos del suelo. En estos casos también se deben verificar distancias , alturas y              
áreas de seguridad establecidas. 

- Incorporar espacio de estar dentro, o lo más cercano posible para facilitar la supervisión              
de los adultos responsables del cuidado de los niños. 



- Incorporar cartelería de precaución donde se detalla la capacidad de usuarios y edades             
para cada juego a instalar, como así también advertencias de supervisión para los papas              
sobre el uso de los juegos y recomendaciones a tener en cuenta. 

 

 
 
 
1.13.2 . POSTAS AERÓBICAS  
 
Las postas aeróbicas son áreas especialmente diseñadas para hacer gimnasia y ejercitar el cuerpo              
utilizando el propio peso. El objetivo es promover hábitos saludables entre los vecinos. Las postas               
aeróbicas deben integrar a todos los grupos de usuarios, desde niños hasta ancianos. Gran parte               
de los usuarios son personas que asisten con el fin de mejorar o mantener su condición física, de                  
ahí la necesidad de tener elementos de mobiliario urbano propicie lo anterior.  
 

 



 
Se recomienda contar con máquinas que permitan realizar tres tipos de ejercicios que son:              
Aeróbico, Muscular y Elongación  
 
El mobiliario de una posta aeróbica al aire libre tendrá un diseño que debe tener en cuenta las                  
siguiente pautas: 
  

- No deberán  tener aristas salientes que se conviertan en un riesgo para los usuarios. 
 

- Se debe dejar una distancia de al menos 1.50 m para permitir el traslado de personas en                 
silla de ruedas. 

 
- El solado debe ser antideslizante. 

 
- Se recomienda que todas las máquinas de ejercicios sean accesibles, es decir, que puedan              

ser utilizadas indistintamente, sin importar la condición física.  

- Deberán estar ubicadas a un costado de la circulación peatonal y no debe obstaculizar las               
circulaciones ni los accesos.  

- Se deberá instalar sobre superficies firmes,  niveladas y parejas. 

- Las máquinas deben ser anti vandalismo, elaboradas con materiales durables, ignífugos,           
resistentes al agua y a la corrosión, atóxicos, lavables, de fácil mantenimiento e higiene.              
Perfectamente elaborados para evitar ocasionar daños a los usuarios.  

- El sistema de fijación deberá asegurar que el mobiliario quede perfectamente anclado al             
suelo, asegurando su completa estabilidad.  

- Todos los elementos deberán ser fáciles de mantener y los repuestos de sus componentes              
deberán ser fácilmente reemplazables a bajo costo. 

 
 
1.13.3 . CANILES 
El canil es un sector destinado al uso de mascotas dentro del entramado urbano. El objetivo es                 
brindar una solución ante la gran concurrencia de mascotas con dueños o paseadores, y para que                
la convivencia sea lo más saludable posible se propone constituir lugares exclusivos para la              
permanencia de las mascotas. El mismo contiene cercas perimetrales, juego de agility, bancos de              



plaza, expendedores y un cerco vivo que funciona como límite virtual/visual. La superficie ideal es               
de 300 m2. 

 
● Beneficios: 
- Lograr la armonía y la buena convivencia en los espacios verdes.  
- A partir de la incorporación de juegos y mobiliario novedoso, incentivar a los dueños de las                

mascotas a utilizar el canil.  
- Disminuir la contaminación producida por los desechos de los perros en áreas comunes de              

los espacios verdes.  
- Fomentar el paseo de mascotas con la incorporación de juegos y obstáculos de             

entrenamiento.  
- Criterios para la ubicación 

El criterio de ubicación del canil quedará sujeto al estudio de las ventajas y desventajas en cada                 
caso, teniendo en cuenta la cercanía de instituciones o lugares que puedan verse afectados              
(hospitales, escuelas, etc. Que ya exista una alta concurrencia de mascotas y que la plaza cuente                
con la superficie para albergar este uso de forma cómoda y que haya una distribución equitativa                
de caniles en plazas de cada comuna. 

● Rejas tipo Technos 
El perímetro deberá estar delimitado por una reja “Téchnos” de 1.15 m de altura, compuesta por                
malla de plánchela metálica sobre murete de hormigón armado. La altura total con murete              
incluido será de 1.55 m. 



 
● Murete con banco corrido 

El banco corrido se realizará en hormigón armado según cálculo correspondiente en tramos de              
1.75 m aproximadamente. Aprovechando las zonas de entrada y sombra. El mismo no ocupara la               
totalidad del perímetro del canil. El murete minimiza el contacto de la orina con la reja,                
preservándola de la corrosión.  

● Doble puerta 
El acceso será con doble puerta generando antecámara de 2.40 x 2.40 x 1.55 m de altura. Debe                  
ubicarse contrario al acceso a callecitas, juegos para niños, zonas de esparcimiento o ejercicio, etc.               
Con apertura hacia el interior y de las mismas características constructivas de la reja perimetral.               
Las puertas deben ubicarse cruzadas de forma tal que generen un laberinto y dificulten el escape                
de los animales. La misma deberá tener un pasador, con orejas para candado o se puede usar el                 
cierre tipo “tranquera”.  
 
 

 
● Solado 

El solado debe ser de un material fácil de limpiar y mantener, debe ser durable y resistente a las                   
actividades que realizan los animales. El tipo de solado utilizado para el canil es de material                



absorbente, solado de smartpave para el lugar de esparcimiento de las mascotas; y solado              
intertrabado en los lugares de estar y entrada, sin dejar de sumar superficie absorbente dentro del                
parque. 

● Expendedora de bolsas para excrementos 
Se debe instalar una expendedora de bolsas para excrementos y tacho de basura para este fin. 
1.14 PLAYONES DEPORTIVOS 

Los playones deportivos son espacios abiertos y equipamientos para la recreación y la práctica              
deportiva de libre acceso para los usuarios de los espacios verdes. Puedes ser para una disciplina                
deportiva específica o puedes ser multidisciplinares.  

- Los playones deportivos deberán estar conectados a las circulaciones del espacio verde y             
ser de fácil accesibilidad para todos. De igual manera deberán contar con una circulación              
perimetral de al menos 1,50 m para evitar el deterioro de la carpeta verde. 

- Deberá construirse de materiales duraderos y de fácil mantenimiento por estar expuestos            
al aire libre. 

- El diseño deberá ser acorde con las dimensiones y requerimientos mínimos para cada             
disciplina deportiva. 

- Los playones deberán tener un cerco perimetral que permita el acceso controlado y para              
delimitar las áreas deportivas, con el objetivo de que objetos cómo las pelotas no puedan               
salir o entrar del área delimitada, evitando así accidentes. Este debe ser de reja tipo               
“Technos” o malla de alta resistencia asegurando la estabilidad de la estructura y la              
seguridad de los usuarios. 

 
 
1.15 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
1.15.1 . GARITAS 
 
Las garitas en los espacios verdes brindan a los guardaparques un espacio con los servicios básicos                
para realizar sus tareas de forma adecuada. De igual manera son un referente para los vecinos al                 
requerir atención e información. La garita debe estar ubicada en un lugar estratégico, sobre un               
área seca, de fácil acceso para todos sin interferir en las circulación y actividades del espacio                
verde. Es indispensable que cuente con conexión eléctrica. 
 



 

 



 
 
CAPÍTULO 2: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 

 
Al momento de finalizada la obra, la empresa constructora deberá hacerse cargo del             
mantenimiento del espacio verde hasta el momento del traspaso a la Autoridad competente. 
 
2.1. LIMPIEZA E HIGIENE 
 

● Limpieza y recolección de residuos 
 
El objetivo principal de las tareas de limpieza e higiene es que todo el espacio se encuentre en                  
todo momento en perfecto estado de higiene y limpieza, sin presencia de ningún tipo de residuos                
que desmerezca el aspecto general de los mismos hasta la firma final del traspaso del espacio. 
 
Las tareas a realizar serán de limpieza continua, recogiendo todo tipo de residuos, materiales,              
bolsas, papeles, cascotes, maderas, cartones, todo tipo de objeto no perteneciente al espacio,             
deposiciones caninas, incluyendo remoción de grafitis y pegatinas, etc., manteniéndolos en           
perfecto estado de limpieza e higiene. 
 
El acarreo de las bolsas hasta el lugar de retiro se realizará a lo largo de la jornada de trabajo. No                     
permitiéndose acumulación de bolsas dentro del espacio como así tampoco en veredas            
perimetrales, las mismas deberán ser retiradas.  Las bolsas serán colocadas dentro de los             
contenedores de residuos más cercano al espacio. 
 

● Vaciado de cestos de basura 
 



Los cestos de residuos se vaciará cuando los mismos alcancen la mitad de su capacidad (50% de                 
llenado). Esta tarea se realizará diariamente la cantidad de veces que sea necesaria, durante la               
semana y con mayor intensidad durante el fin de semana o los días festivos.  
 

 
 
2.2 CONSERVACIÓN DEL ÁREA VERDE 
 
Se debe asegurar que el espacio verde no presente ningún tipo de deterioro del conjunto de sus                 
componentes, debiendo verificar para ello diariamente el estado de todos los elementos            
constitutivos del mismo.  
 

● Mantenimiento del césped 
 

Se deberá garantizar la conservación de una carpeta cespitosa homogénea que cubra el cien por               
ciento (100%) de la totalidad de la superficie de los espacios verdes existentes. La tarea de corte                 
del césped se realizará utilizando máquinas de corte de eje vertical autopropulsadas o de arrastre.               
La altura con que debe conservar la carpeta cespitosa debe ser de 7 cm. Nunca debe ser menor a                   
7cm.   
 



 
 

● Control de plagas y malezas 
 

Se deberá mantener el césped en condiciones óptimas de sanidad libre de plagas y malezas,               
presentando una carpeta cespitosa de calidad. Dicha tarea debe realizarse de forma manual o              
mecánica, quedando  prohibido la utilización de todo tipo de herbicida según la Ley 5633.  
 

● Mantenimiento de Canteros 
 

Se deberá mantener descompactados los primeros centímetros de suelo en forma manual con             
pala de punta. Se intervendrá sobre la totalidad de la superficie de los canteros de manera de                 
garantizar la permeabilidad del sustrato y el intercambio gaseoso. A tal fin se deberá tener               
especial atención de no dañar el sistema radicular de las especies implantadas. 
 
Como complemento de las labores de descompactación diario se aprovechará el movimiento de             
suelo en forma manual o mecánica, para eliminar de raíz toda vegetación espontánea que no               
responda al criterio de diseño del cantero a tratar. 
 
El encuentro de los canteros con la carpeta cespitosa deberá mantenerse con un corte vertical en                
forma manual o mecánica para evitar el impacto de la tanza de las bordeadoras sobre las especies,                 
respetando el diseño geométrico de los mismos. 
 
Se deberá realizar labores de poda y limpieza de los macizos existentes conforme los hábitos de                
crecimiento y desarrollo de las especies (remoción de foliaciones y floraciones secas, ramas rotas,              
muertas, enfermas, mal orientadas, retiro de macollos que exceden los límites de los canteros,              
podas en topiario para setos vivos, etc.) manteniendo la densidad y estructura original del              
proyecto hasta el momento que se realice el traspaso.  
 



 
 

● Mantenimiento del sistema de riego 
 

Se deberá realizar una limpieza de electroválvulas consistente en la apertura y eliminación de              
cualquier cuerpo extraño en los sellos de las mismas. 
  
Se revisará en forma periódica el ángulo de los emisores para evitar regar áreas secas y asegurar la                  
irrigación de la totalidad de las áreas verdes.  
 
Con los cambios de temporada se realizará un ajuste en los tiempos de riego para acompañar los                 
ciclos de las distintas especies. 
 
En el caso de ser necesario el reemplazo de emisores -por fallas de fabrica, vandalismo, etc,-, se                 
reemplazarán siempre por la misma marca y modelo que las especificadas en el diseño original. 
 
En el caso de roturas de cañerías de PVC se eliminará la sección dañada y se reemplazará por un                   
tramo de medidas apropiadas unido a la cañería a reparar por cupla en un extremo y unión doble                  
en el otro. 
 



 
   

 2.3 CONSERVACIÓN DEL ÁREA SECA 
 
Se deberá mantener y conservar -en su estado original- hasta el momento de la firma de traspaso,                 
todas aquellas áreas secas o inertes referentes a mobiliarios, senderos, solados peatonales            
internos y perimetrales, veredas, solados rígidos circundantes a monumentos, mástiles y fuentes,            
así como el resto de solados de toda aquella infraestructura presente en los espacios verdes               
públicos de cada zona (pergolas, glorietas, áreas deportivas / lúdicos, bicisendas, patios de juego              
infantiles, caniles, etc.),ornamentales y/o funcionales construidos sobre materiales rígidos o          
sueltos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● ANEXO Nº 1 
ESPECIES RECOMENDADAS PARA ESPACIOS VERDES A MANTENER POR GESTIÓN COMUNAL: 
 

ARBUSTOS 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

FOLLAJE ASOLEAMIENTO FLOR MORFOLOGÍA 

Abelia 
grandiflora 

Abelia SEMICADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCO Y 
ROSADAS  

ARBUSTO 

Abelia 
grandiflora 
compacta 

Abelia nana SEMICADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCO Y 
ROSADAS  

ARBUSTO 

Austroeupatoriu
m unilifolium 

Chilca de 
Olor 

PERENNE SOL BLANCAS 
ARBUSTO 
NATIVO 

Baccharis 
trimera 

Carqueja PERENNE SOL  AMARILLAS 
ARBUSTO 
NATIVO 

Berberis 
thumberghii 
atropurpurea 

Berberis CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS Y 
ROJAS 

ARBUSTO 

Callistemon 
rigidus 

Limpiatubos PERENNE SOL  ROJAS  ARBUSTO 

Chaenomeles 
legenaria 

Membrillero 
de jardin 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

ROJAS  ARBUSTO 

Cocculus 
laurifolius 

Coculus PERENNE 
SOL Y 
SEMISIOMBRA 

BLANCAS ARBUSTO 

Cornus 
sanguinea 

Cornus 
sanguìnea 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCAS O ROSAS ARBUSTO 

Cotoneaster 
franchetti 

Cotoneaster SEMIPERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCAS ARBUSTO 

Cuphea fruticosa Siete sangrías PERENNE SOL ROSADAS 
ARBUSTO 
NATIVO 

Cydonea 
oblonga 

Membrillero CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCAS O ROSAS ARBUSTO 

Duranta repens 
aurea 

Duranta 
limon 

PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

LILAS ARBUSTO 

Euriops 
multicaule 

Margarita 
amarilla 

PERENNE 
MEDIASOMBR
A 

AMARILLAS ARBUSTO 

Feijoa 
sellowiana 

Guayaba  PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS O 
ROJAS  

ARBUSTO 

Grindelia 
pulchella 

Grindelia PERENNE SOL AMARILLAS 
ARBUSTO 
NATIVO 

Hipercum 
moserianum 

Hiperico PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS ARBUSTO 

Kerria japonica Kerria CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS ARBUSTO 



Lagestroemia 
indica 

Crespon CADUCO SOL 
BLANCAS O ROSA 
INTESO 

ARBUSTO O 
ARBOL 

Lantana 
megapotámica 

Camará 
morado 

PERENNE SOL  VIOLETAS 
ARBUSTO 
NATIVO 

Lavandula 
dentata 

Lavanda PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

VIOLETAS HERBACEA 

Lycium 
cestroides  

Talilla PERENNE SOL VIOLETAS 
ARBUSTO 
NATIVO 

Lonicera 
fragantissima 

Madreselva PERENNE SEMISOMBRA  BLANCAS ARBUSTO 

Magnolia fuscata Magnolia PERENNE SEMISOMBRA  ROSA INTENSO ARBUSTO 

Nandina 
domestica 

Nandina PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCO ROSADO ARBUSTO 

Nandina 
domestica fire 
power 

Nandina fire 
power 

PERENNE SOMBRA BLANCAS ARBUSTO 

Osmanthus 
fragans 

Olea fragans PERENNE SEMISOMBRA  BLANCAS ARBUSTO 

Paspalum 
haumanii 

 PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BEIGE 
ARBUSTO 
NATIVO 

Pavonia hastata Malva Rosa PERENNE SOL ROSA 
ARBUSTO 
NATIVO 

Pavonia sepium Malvavisco PERENNE SOL AMARILLAS 
ARBUSTO 
NATIVO 

Philadelfphus 
coronarius 

Flor de angel CADUCO SOL BLANCAS ARBUSTO 

Philodendron 
bipinnatiphidum 

Guembé PERENNE SEMISOMBRA  VERDE 
ARBUSTO 
NATIVO 

Photinia fraserii Fotinia PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCAS ARBUSTO 

Pitosporum 
tobira nana 

Azarero 
enano 

PERENNE SOL 
BLANCAS 
PERFUMADAS 

ARBUSTO 

Pittosporum 
tobira 

Azarero PERENNE 
SOL 
/MEDIASOMBR
A  

BLANCAS ARBUSTO 

Pittosporum 
tobira var. 

Azarero  PERENNE SEMISOMBRA  
BLANCAS 
PERFUMADAS 

ARBUSTO  

Plumbago 
capensis celeste 

Jazmin del 
cielo 

PERENNE SEMISOMBRA  CELESTE ARBUSTO 

Prunus 
cerasifera 
atropurpurea 

Ciruelo de 
flor 

CADUCO SEMISOMBRA  ROSADAS ARBUSTO 

Rhaphiolepsis 
indica 

Ciruelo de 
flor 

PERENNE 
MEDIA 
SOMBRA 

BLANCAS O ROJAS ARBUSTO 



Rivina humilis 
Sangre de 
toro 

PERENNE SOL BLANCAS 
ARBUSTO 
NATIVO 

Spiraea 
cantoniensis 

Corona de 
novia 

CADUCO SOL BLANCAS ARBUSTO 

Spiraea 
thumbergi 

Corona de 
novia 

CADUCO 
MEDIA 
SOMBRA 

BLANCAS ARBUSTO 

Stipa tenuissima 
- Nassella 
tenuissima 

Stipa PERENNE SOL  BEIGE 
ARBUSTO 
NATIVO 

Verbena 
bonariensis 

Verbena PERENNE SOL VIOLETAS 
ARBUSTO 
NATIVO 

Viburnum tinus Laurentino PERENNE 
SOL Y 
SEMISIOMBRA 

BLANCAS ARBUSTO 

ÁRBOLES      
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

FOLLAJE ASOLEAMIENTO FLOR MORFOLOGÍA 

Acacia dealbata 
Aromo 
francès 

PERENNE SOL AMARILLAS ÁRBOL 

Acacia visco 
Visco o 
viscote 

PERENNE 
SOL Y 
SEMISIOMBRA 

AMARILLO 
BRILLANTE 

ÁRBOL 

Acer negundo acer CADUCO SOL INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Aesculus 
Hipocastanum 

Castaño de la 
India 

CADUCO SEMISOMBRA  INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Ailanthus 
altissima 

Arbol del 
cielo 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCO 
AMARILLENTO 

ÁRBOL 

Albizzia 
julibrissin 

Acacia de 
constantinopl
a 

CADUCO SOL 
CREMA Y ROSA 
CARMIN 

ÁRBOL 

Aspidosperma 
australe 

Guatambú 
amarillo 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLO 
VERDOSO 

ÁRBOL 

Babuhinia 
candicans 

Pezuña de 
vaca 

CADUCO SOL BLANCAS ÁRBOL 

Bauhinia 
forficata 

Pata de vaca SEMICADUCO SOL BLANCAS ÁRBOL NATIVO 

Brachychiton 
acerifolia 

Braquiquito CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

ROJAS  ÁRBOL 

Brachychiton 
populneum 

Braquiquito SEMICADUCO SOL 
CREMA 
PUNTEADAS DE 
ROJO 

ÁRBOL 

Cassuarina 
cunninghamiana 

Casuarina PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Catalpa 
bignonoides 

Catalpa CADUCO SOL BLANCAS ÁRBOL 



Celtis australis Almez CADUCO SOL  ÁRBOL 

Chorisia 
espesiosa 

Palo 
borracho flor 
rosada 

CADUCO SOL ROSAS O BLANCAS ÁRBOL 

Chorisia insignis 
Palo 
borracho 

CADUCO SOL BLANCAS ÁRBOL 

Cinnamomun 
canphora 

Alcanforero PERENNE 
SOL Y 
SEMISIOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Erythrina 
crista-galli 

Ceibo CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

ROJAS  ÁRBOL NATIVO 

Eucaliptus 
globulus 

Eucalipto PERENNE SOL INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Ficus benjamina Ficus PERENNE SEMISOMBRA  
BLANCO 
AMARILLENTO 

ÁRBOL 

Ficus monckii Higueron PERENNE SEMISOMBRA   ÁRBOL 

Fraxinus 
americana 

Fresno 
americano 

CADUCO 
 SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Fraxinus 
europea 

Fresno 
europeo 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

 ÁRBOL 

Fraxinus 
excelsior 

Fresno 
europeo 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS ÁRBOL 

Ginkgo biloba 
Arbol de los 
escudos 

CADUCO SOL  ÁRBOL 

Gleditisia 
amorphoides 

Espina 
corona 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

VERDOSAS ÁRBOL 

Hibiscus syriacus Rosa de siria CADUCO SOL VIOLETAS Y ROJAS ÁRBOL 

Jacaranda 
mimosifolia 

Jacarandá CADUCO SOL VIOLETAS ÁRBOL NATIVO 

Jacaranda 
mimosifolia 

Jacarandá CADUCO SOL LILA INTENSO ÁRBOL 

Juglans regia Nogal criollo CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

 ÁRBOL 

Lagerstroemia 
indica 

Crespon  CADUCO SOL 
ROSA, MALVA, 
LILA,  BLANCO 

ÁRBOL 

Ligustrum 
lucidum 

Ligustro PERENNE 
SOL Y 
SEMISIOMBRA 

AMARILLENTAS ÁRBOL 

Liquiambar 
styraflua 

Liquidambar CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Luthea 
divaricata 

Azota 
caballos 

CADUCO SOL ROSAS ÁRBOL 

Magnolia 
grandiflora 

Magnolia PERENNE SEMISOMBRA  
BLANCAS MUY 
PERFUMADAS 

ÁRBOL 



Magnolia liliflora Magnolia CADUCO SOL PURPURA ÁRBOL 

Melia azedarach Paraiso CADUCO SOL LILA ÁRBOL 

Morus alba 
pendula 

Morera 
blanca 

CADUCO SOL BLANCA ÁRBOL 

Morus nigra 
Morera 
negra 

CADUCO SOL INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Olea europea Olivo PERENNE SOL BLANCAS ÁRBOL 

Phytolacca 
dioica 

Ombù PERENNE SOL BLANCO ÁRBOL 

Platanus 
acerifolia 

Platano CADUCO SOL INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Populus 
angulata 

Alamo de la 
carolina 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Populus 
deltoides 

Alamo CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Populus nigra 
Alamo 
piramidal 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Prunus 
ceracifera 

Ciruelo de 
flor 

CADUCO SEMISOMBRA  ROSADAS ÁRBOL 

Prunus pissardi 
Ciruelo de 
jardin 

CADUCO SEMISOMBRA  ROSADAS ÁRBOL 

Quercus borealis 
Roble 
americano 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Quercus ilex Encina PERENNE 
SOL Y 
SEMISIOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Quercus 
palustris 

Roble de los 
pantanos 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Quercus robur 
Roble 
europeo 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Robinia Frisia Acacia blanca CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS ÁRBOL 

Robinia Hispida Acacia rosada CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

ROSADAS ÁRBOL 

Robinia pseudo 
acacia 

Acacia blanca CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCAS ÁRBOL 

Robinia 
pseudoacacia 
var. 
umbraculifera 

Acacia bola CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCAS ÁRBOL 

Schinus areira Aguaribay PERENNE SOL AMARILLAS ÁRBOL NATIVO 



Schinus molle Anacahuita PERENNE SOL AMARILLAS ÁRBOL NATIVO 

Sesbania virgata Sesbania CADUCO SOL AMARILLAS ÁRBOL NATIVO 

Sorbus 
aucuparia 
Lutescens  

Sorbus CADUCO SOL INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Styphnolobium 
japonicum 

Sófora CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Tabebuia 
avellanedae 

Lapacho 
rosado 

CADUCO SOL 
ROSADAS 
INTENSAS 

ÁRBOL 

Tilia moltkey Tilo CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

PEQUEÑAS Y 
AROMATICAS 

ÁRBOL 

Tipuana tipu Tipa PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS ÁRBOL 

Ulmus procera Olmo CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

ROJIZAS ÁRBOL 

Quercus 
palustris 

Roble de los 
pantanos 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Quercus robur 
Roble 
europeo 

CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Robinia Frisia Acacia blanca CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS ÁRBOL 

Robinia Hispida Acacia rosada CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

ROSADAS ÁRBOL 

Robinia pseudo 
acacia 

Acacia blanca CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCAS ÁRBOL 

Robinia pseudo 
acacia var. 
umbraculifera 

Acacia bola CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCAS ÁRBOL 

Schinus molle Aguaribay PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS ÁRBOL 

Sorbus 
aucuparia 
Lutescens  

Sorbus CADUCO SOL INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Styphnolobium 
japonicum 

Sófora CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES ÁRBOL 

Tabebuia 
avellanedae 

Lapacho 
rosado 

CADUCO SOL 
ROSADAS 
INTENSAS 

ÁRBOL 

Tabebuia ipe 
Lapacho 
rosado 

CADUCO SOL 
ROSADAS 
INTENSAS 

ÁRBOL 

Tilia moltkey Tilo CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

PEQUEÑAS Y 
AROMATICAS 

ÁRBOL 

Tipuana tipu Tipa PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS ÁRBOL 



Ulmus procera Olmo CADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

ROJIZAS ÁRBOL 

HERBÁCEAS 
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

FOLLAJE ASOLEAMIENTO FLOR MORFOLOGÍA 

Acanthus mollis Cucaracha PERENNE 
SOMBRA O 
SEMISOMBRA  

BLANCA-VIOLACEA  HERBÁCEA 

Acmella 
decumbens 

Nim Nim PERENNE SOL AMARILLAS 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Agapanthus 
africanus 

Agapanto PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AZUL HERBÁCEA 

Agave 
americano 

Pita PERENNE SOL  HERBÁCEA 

Ajuga repens 
atropurpurea 

Ajuga 
colorada 

PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

PURPURA  HERBÁCEA 

Anemone 
japonica 

Anemona flor 
rosada 

PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

ROSADO - BLANCO HERBÁCEA 

Aster 
argyranthemum 

Aster 
amarillo 

PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

ROSADA - VIOLETA HERBÁCEA 

Aster bengii Aster celeste PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AZULADAS  HERBÁCEA 

Aster novae 
angliae 

Aster rosado PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

ROSA-VIOLETA  HERBÁCEA 

Bulbine flor 
Bulbine flor 
naranja 

PERENNE SEMISOMBRA  NARANJAS HERBÁCEA 

Buoganvillea 
glabra 

Santa rita PERENNE SOL 
ROSA, 
MALVA,CARMIN, 
ROJO,  

HERBÁCEA 

Canna sp Achira PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

ROJIZO -NARANJA 
AMARILLO -ROSA  

HERBÁCEA 

Carex bronzina Carex bronce PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

INSIGNIFICANTES HERBÁCEA 

Chrysanthemum 
leucantha 

Margarita 
blanca 

PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCAS CON 
CENTRO 
AMARILLO 

HERBÁCEA 

Cineraria 
maritima 

Cineraria PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

 HERBÁCEA 

Clivia miniata Clivia PERENNE 
SOMBRA O 
SEMISOMBRA  

NARANJAS HERBÁCEA 

Cortaderia 
selloana 

Cortadera PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCO-ROSADAS HERBÁCEA 

Cuphea carnea Cuphea PERENNE SEMISOMBRA  
ROJO 
ANARANJADO 

HERBÁCEA 



Dicliptera 
tweediana 

Canario rojo PERENNE SOL ROJAS 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Dietes bicolor Dietes PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

CREMA CON 
CENTRO PURPURA  

HERBÁCEA 

Ehphorbia 
tirucali 

Euforbia PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

 HERBÁCEA 

Erica carnea Erica PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

FUCSIAS  HERBÁCEA 

Festuca glauca Festuca PERENNE SOL  HERBÁCEA 

Formiun tenax 
variegata 

Formio 
variegado 

PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

 HERBÁCEA 

Gaura 
lindheimeri  

Gaura flor 
blanca 

PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

BLANCAS ENVES 
ROSADO 

HERBÁCEA 

Glandularia alba  PERENNE SOL BLANCA 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Glandularia 
peruviana 

Margarita 
punzó 

PERENNE SOL ROJA 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Hedera helix 
Hiedra 
inglesa 

PERENNE SOMBRA  INSIGNIFICANTES HERBÁCEA 

Hemerocalis 
perenne  

Hemerocalis  PERENNE SEMISOMBRA  
AMARILLAS, 
SALMON 

HERBÁCEA 

Hypericum 
calycinum 

Hiperico PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS HERBÁCEA 

Hypericum 
perforatum 

Hypericum 
flor amarilla 

PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS HERBÁCEA 

Impatiens 
balsamica 

Alegria PERENNE SOL VARIADOS HERBÁCEA 

Iresine Iresine PERENNE SOL INSIGNIFICANTES HERBÁCEA 

Lantana camara Lantana PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

AMARILLAS - 
NARANJAS- ROSAS 

HERBÁCEA 

Leymus 
arenarius 

Pasto 
malvinero 

PERENNE SOL  HERBÁCEA 

Monstera 
deliciosa 

Costilla de 
adan 

PERENNE SOMBRA   HERBÁCEA 

Neomarica 
candida 

Neomarica PERENNE 
SOMBRA O 
SEMISOMBRA  

BLANCA-VIOLACEA  
HERBÁCEA 
NATIVA 

Nierembergia 
Chucho del 
monte 

PERENNE SOL BLANCA-VIOLACEA  
HERBÁCEA 
NATIVA 

Ophiopogon 
japonicus minor 

Pasto ingles PERENNE SEMISOMBRA  ROSA CLARO-LILA HERBÁCEA 

Paspalum 
exaltatum 

Paspalum PERENNE SOL  HERBÁCEA 



Phormium tenax 
atropurpurea 

Formio bordo PERENNE SOL  HERBÁCEA 

Phormium tenax 
aurea 

Formio 
variegado 

PERENNE SOL  HERBÁCEA 

Phyllostachys 
alba 

Caña de 
bambu 

PERENNE SOL  HERBÁCEA 

Poa Iridifolia Poa PERENNE SEMISOMBRA  BEIGE 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Polygala 
myrtifolia 

Polygala SEMICADUCO 
SOL O 
SEMISOMBRA 

PURPURA 
INTENSO 

HERBÁCEA 

Salvia 
guaranitica 

Salvia PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

VIOLETAS 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Salvia leucantha Salvia celeste PERENNE SEMISOMBRA  CELESTE HERBÁCEA 

Salvia 
procurrens 

Salvia 
rastrera 

PERENNE SOMBRA  VIOLETAS 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Senecio 
crassiflorus 

Cineraria PERENNE SOL AMARILLAS 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Senecio 
bonaerensis 

Margarita de 
bañado 

PERENNE SOL BLANCAS 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Setaria 
poiretiana 

Pasto 
palmera 

PERENNE SOMBRA  BEIGE 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Sisyrinchium 
macrocephalum 

Sisirinchyum PERENNE SOL AMARILLAS 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Thalinum 
panicultum 

Carne Gorda PERENNE SEMISOMBRA  ROSAS 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Thelypteris 
decurtata 

Helecho PERENNE SOMBRA   
HERBÁCEA 
NATIVA 

Tradescanthia 
virginiana 

Tradescanthi
a 

PERENNE 
SOL O 
SEMISOMBRA 

 HERBÁCEA 

Tradescantia 
fluminensis 

 PERENNE SOMBRA  BLANCAS 
HERBÁCEA 
NATIVA 

Vinca major Vinca PERENNE 
SEMISOMBRA 
O SOMBRA  

AZULES O 
VIOLACEAS  

HERBÁCEA 

Zephyrantes 
candida 

Azucena de 
río 

PERENNE SEMISOMBRA  BLANCAS 
HERBÁCEA 
NATIVA 

CONÍFERAS 
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

FOLLAJE ASOLEAMIENTO FLOR MORFOLOGÍA 

Araucaria 
angustifolia 

Araucaria PERENNE SOL  CONÍFERAS 

Araucaria 
bidwillii 

Araucaria PERENNE SOL  CONÍFERAS 



Cedrus deodara Cedro 
deodara 

PERENNE SOL  CONÍFERAS 

Cupressus 
arizonica 

Cipres de 
arizona 

PERENNE SOL  CONÍFERAS 

Cupressus 
horizontalis 

Cipres PERENNE SOL O 
SEMISOMBRA 

 CONÍFERAS 

Cupressus 
lambertiana 

Ciprés PERENNE SOL O 
SEMISOMBRA 

 CONÍFERAS 

Cupressus 
sempervirens 

Cipres 
piramidal 

PERENNE SOL  CONÍFERAS 

Juniperus 
pfitzeriana aurea 

Enebro PERENNE SOL O 
SEMISOMBRA 

 CONÍFERAS 

Juniperus 
procumbens 

Juniperus 
rastrero 

PERENNE SOL O 
SEMISOMBRA 

 CONÍFERAS 

Juniperus sabina Junipero PERENNE SOL O 
SEMISOMBRA 

 CONÍFERAS 

Pinus canariensis Pino de las 
canarias 

PERENNE SOL  CONÍFERAS 

Pinus patula Pino 
charretera 

PERENNE SOL  CONÍFERAS 

Podocarpus 
parlatorei 

Podocarpo PERENNE SOL O 
SEMISOMBRA 

 CONÍFERAS 

Thuja 
occidentalis 

Tuya PERENNE SOL  CONÍFERAS 

      

PALMERAS     
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

FOLLAJE ASOLEAMIENTO FLOR MORFOLOGÍA 

Arecasturm 
romanzoffianum 

Pindò PERENNE SOL O 
SEMISOMBRA 

 PALMERA 

Butia capitata Yatay PERENNE SOL  PALMERA 

Butia yatay Yatay PERENNE SOL  PALMERA 

Cordyline 
indivisa 

Cordiline PERENNE SOL O 
SEMISOMBRA 

 PALMERA 

Jubaea 
spectabilis 

Palma 
chilena 

PERENNE SOL O 
SEMISOMBRA 

 PALMERA 

Phonix 
canariensis 

Fenix PERENNE SOL O 
SEMISOMBRA 

 PALMERA 

Washingtonia 
filifera 

Washingtoni
a 

PERENNE SOL  PALMERA 



 
● ANEXO Nº 2 

ESPECIES RECOMENDADAS PARA ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
 

TREPADORAS 
NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

FOLLAJE ASOLEAMIENTO FLOR MORFOLOGÍA 

Ipomoea 
purpurea 

Flor del 
ferrocarril 

PERENNE 
SOL - MEDIA 
SOMBRA  

VIOLETAS 
TREPADORA 
NATIVA 

Lonicera 
sempervirens 

Madreselva PERENNE SOL AMARANTO TREPADORA 

Partenocissus 
tricuspidata 

Ampelopsis CADUCA 
SOL O 
SEMISOMBRA 

  TREPADORA 

Pasiflora 
caelurea 

Pasionaria PERENNE 
SOL - MEDIA 
SOMBRA  

VIOLETAS 
TREPADORA 
NATIVA 

Solanum 
jasminoides 

Jazmin de 
cordoba  

SEMIPERENE 
SOL - MEDIA 
SOMBRA  

BLANCO 
TREPADORA 
NATIVA 

N°  Nombre científico Nombre Vulgar 

1 Abutilon sp Malvavisco 

2 Acacia bonariensis Ñapinday 

3 Acacia caven Espinillo 

4 Acanthosyris spinescen Quebrachillo 

5 Adenostema Brasilianum   

6 Aeschynomene Montevidensis Algodonillo 

7 Allophylus edulis Chalchal 

8 Aloysia gratissima Cedrón del monte 

9 Araujia Hortorum Tasi 

10 Aristolochia fimbriata Aristolochia Mil hombres 

11 Aristolochia Macroura Patito coludo 

12 Aristolochia Elegans   

13 Asclepias Melladora yerba de la vibora 

14 BacharisTrimela Carqueja 



15 Bacharis Articulata Carquejilla 

16 Bacharis Notosergila romerillo 

17 Begonia Begonia 

18 Berberis ruscifolia Berberis 

19 Blepharocalyx salicifolius Anacahuita 

20 Bidens Laevis   

21 Buddleja Davidi Budleja 

22 Caesalpinia gilliesii Barba de chivo 

23 Calliandra Parvifolia Calliandra 

24 Camptosema Rubicundum Isipo Colorado 

25 Canaballia Bonaerensis Haba del aire 

26 Canna Glauca Achira amarilla 

27 Celtis iguanaea Tala gateador 

28 Celtis Tala Tala  

29 Cephalantus glabratus Sarandí colorado 

30 Cestrum sp. Hediondillo 

31 Cissus Striata Cissus 

32 Cisus palmata uva del diablo 

33 Citharexylum montevidense Tarumá, Espina de bañado 

34 Clematis Bonariensis Clematis 

35 Clematis Montevidensis Cabello de angel 

36 Clystostoma Callistegiopes Dama de Monte 

37 Combretum Fruticosum Peine de mono 

38 Cordia bifurcata vernonia 



39 Cortaderia Selloana Cortadera 

40 Cuphea fruticosa Siete sangrías 

41 Cypella herbertii Lirio del bajo 

42 Cypella Coelestis flor celeste 

43 Daphnopsis racemosa Ivira 

44 Daucus pusillus Zanahoria Blanca 

45 Dicliptera tweediana Canario rojo 

46 Dolichandra Cynanchoides Sacha Huasca 

47 Enterolobium contortisiliquum Timbo 

48 Ephedra tweediana Tramontana 

49 Erithryna crista-galli Ceibo 

50 Eryngium sp Falso caraguatá 

51 Eryngium sp Hoja ancha 

52 Eugenia uruguayensis Guayabo Blanco 

53 Eugenia uniflora Ñangapiri 

54 Eupatorium Hecatantum Bananita Dolca 

55 Eupatorium inulaefolium Chilca de olor/Mariposera 

56 Eupatorium ivaefolium Mariposero azul 

57 Eupatorium Laevigatum   

58 Eupatorium Subnastatum   

59 Eupatorium Tremulum   

60 Galianthe brasiliensis Diodia 

61 Geoffroea decorticans Chañar 

62 Glandularia peruviana Margarita Punzó 



63 Grindelia pulchella Grindelia 

64 Guettarda uruguensis palo cruz o Jazmin del uruguay( Arbusto) 

65 Habrahantus tubispathos Habrahantus 

66 Heimia Salicifolia Quiebra arado 

67 Helenium Radiatum   

68 Heliotropium Amplexicaule Heliotropo 

69 Heteropterys glabra Mariposa 

70 Hibiscus striatus Rosa de Río 

71 Hippeastrum striatum Hippeastrum  

72 Holmbergia tweediei Holmbergia 

73 Inga uruguensis Inga 

74 Jodina rhombifolia Sombra de toro 

75 Lantana megapotamica Camará morado 

76 Laurel Criollo Laurel 

77 Lippia alba Lippia 

78 Lonchocarpus nitidus Bugre 

79 Ludwigia bonarensis Duraznillo de agua 

80 Luehea divaricata Azota caballos 

81 Lycium Cestroides Talilla 

82 Macfadennya unguis-cati Uña de Gato  

83 Maytwnus Ilicifolia Congorosa 

84 Maytwnus vitis idaea Sal del indio ,Carne gorda 

85 Mburucuya Mburucuya 

86 Mimosa bonplandii Rama negra 



87 Mimosa Pigra Carpinchera 

88 Myrceugenia glaucescens Murta 

89 Myrsine parvula Canelon rojizo 

90 Myrsine laetevirens Canelon 

91 Mutisia coccinea Clavo divino 

92 Nectandra falcifolia Laurel de río 

93 Nirembergia Linaerifolia   

94 Noticastrum Acuminatun   

95 Ocotea acutifolia Laurel de río 

96 Oenothera affinis Suspiros 

97 Oplismenus Setarius Pastito de la Selva 

98 Opuntia elata Tuna 

99 Oxalis articulata Trebol 

100 Oxipetalum Salanoides Plumerillo negro 

101 Paspalum Quadriforium Paja colorada 

102 Passiflora Misera Mburucuya 

103 Pavonia hastata Malva rosa 

104 Pavonia sepium Malva de bosque 

105 Piptochaetium Flechilla 

106 Phytolacca tetramera Ombusillo 

107 Pouteria salicifolia Mataojos 

108 Prosopis Alba Algarrobo blanco 

109 Portulaca Gilliessi Portulaca 

110 Psychothrya carthagenensis Jazmin de monte 



111 Poecilante Parviflora Lapachillo 

112 Rivina humilis Sangre de toro 

113 Rodophiala bifida Rodophiala bifida 

114 Salix humboldtiana Sauce Criollo 

115 Sapium haematospermum Curupí 

116 Sapindus Saponaria Palo Jabon 

117 Salvia guaranítica Salvia guaranítica 

118 Salvia procurrens Salvia rastrera 

119 Schinus longifolius Molle 

120 Schizachyrium Micristachyum Yerba brava 

121 Scutia buxifolia Coronillo 

122 Scutellaria Platensis Scutellaria 

123 Scutellaria Racemosa Scutellaria 

124 Sebastiania brasiliensis Blanquillo 

125 Sebastiania klotzchiana Blanquillo con espina 

126 Senecio Bonaerensis Margarita de bañado 

127 Senecio pterophorus   

128 Senna corymbosa Sen del campo 

129 Sesbania punicea Acacia Mansa 

130 Sesbania virgata Sesbania 

131 Sida rhombifilia Escoba dura 

132 Sisirrincho Sisirrincho 

133 Smilax   

134 Spigelia humboldtiana Spigelia 



 
 

● ANEXO Nº 3 
PROCEDIMIENTO POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA:  
 
Los permisos para realizar y explotar pozos de extracción de agua, estarán conformados por el               
Permiso de perforación y el Permiso Especial de Extracción de Agua Subterránea.  
El Permiso de perforación se obtiene presentando primero un Informe de Prefactibilidad de             
Perforación del Recurso Hídrico, a partir del cual la Autoridad avala la perforación.  

135 Solanun Granuloso Leprosum Fumo Bravo 

136 Solidago chilensis Vara Dorada 

137 Stipa Neesiana Flechilla 

138 Stigmatophyllum littorale papa de río 

139 Syagrus romanzoffiana Pindó 

140 Symplocos Uniflora Symploco 

142 Thalia Geniculata Peguajo 

143 Tagetes minuta Tagete 

144 Terminalia australis Palo Amarillo 

145 Tessaria Integrifolia Aliso de río 

146 Tibouchina Tibouchina 

147 Trixis praestans Tabaquillo de monte 

148 Urvillea uniloba Urvillea 

149 Vernonia rubricaulis Vernonia 

150 Vernonia Escorpioides Vernonia 

151 Xanthoxylum Hyemalis (Fagara) Tembetarí 

152 Xanthoxylum rhoifolium Tembetarí 

153 Zephyranthes candida Azucenita de río 

154 Zephyranthes mínima Zephyranthes mínima 



Una vez realizada la perforación, se presenta el Informe Hidrogeológico de Convalidación Técnica,             
a partir del cual, la Autoridad puede otorgar el Permiso Especial de Extracción de Agua               
Subterránea. 
Por normativa, el Permiso Especial de Extracción de Agua Subterránea se debe renovar             
anualmente. Durante su vigencia se presentan dos Informes de Monitoreo semestrales.  
Luego, cada 5 años, desde obtenido el primer permiso se deberá realizar una evaluación              
estructural del mismo (más invasiva) Informe Quinquenal, para saber si se puede seguir             
explotando, y se presenta junto al posterior pedido de renovación del Permiso Especial de              
Extracción de Agua Subterránea que corresponda.  
 
Responsable Técnico. Las solicitudes de los permisos incluidos en el Título I, deberán estar              
firmadas por un profesional geólogo o hidrogeólogo debidamente acreditado, quien actuará en           
carácter de responsable técnico. Cualquier otro profesional interesado en actuar como           
responsable técnico, deberá validar de forma previa con la Autoridad, sus incumbencias que le              
permitan planificar, ubicar, dirigir, supervisar, interpretar estudios y técnicas auxiliares, evaluar,           
efectuar y representar gráficamente perforaciones de investigación, exploración y de explotación           
con fines hidrogeológicos. 
 
Contenido de los informes:  

1. Informe de Prefactibilidad de Perforación del Recurso Hídrico, firmado por el responsable            

técnico a cargo, conformado por:  
a. Caracterización geológica, geomorfológica, hidrogeológica, hidroquímica de      

detalle y regional del área con datos y mediciones históricas. Clasificación           

climática y balance hidrológico;  
b. Determinación de la vulnerabilidad del acuífero a explotar y evaluación del riesgo            

potencial de contaminación del mismo; 

c. Identificación y evaluación de fuentes potenciales de contaminación al Recurso          
Hídrico Subterráneo en el área de influencia de la obra (incluyendo la existencia de              
pozos aledaños);  

d. Evaluación de la influencia de la explotación de las obras de captación sobre el              
predio y áreas vecinas;  

e. Consumo máximo esperado diario y consumo destinado para otros usos. Uso           

continuo o discontinuo. En caso de vuelco, destino del mismo; 
f. Estructuras de bombeo, almacenamiento y distribución interna del agua, a          

instalar. Croquis de detalle del sistema planificado;  

g. Especificaciones técnicas de caudalímetro registrador a instalar; 
h. Plano o croquis a escala del área de estudio con detalle de la parcela en la que se                  

llevará a cabo la obra; 

i. Plano o croquis a escala de detalle de ubicación de las perforaciones a realizar; 
j. Comprobación de la inexistencia de cañerías u otras estructuras subterráneas de           

servicios que pudieran interceptarse en la perforación del o los pozos.        

 
2. Informe Hidrogeológico de Convalidación Técnica, realizado por el profesional         

técnico involucrado, el cual deberá estar conformado por: 

a. Memoria Técnica de la obra realizada, incluyendo perfil de avance litológico, de            
entubamiento y perfilaje eléctrico; 



b. Logs de perforación de los pozos realizados, correctamente escalados. Los mismos           

serán entregados en una imagen por pozo, la que deberá contar con la unidad              
geológica, profundidad, perfil de avance litológico y de entubamiento. 

c. Resultados de ensayos de bombeo a caudal variable, a caudal constante y ensayo             

de recuperación especificando los resultados obtenidos, a saber: caudales         
máximos admitidos por el acuífero en cada pozo, y parámetros hidráulicos (nivel          
estático, nivel dinámico, caudal específico, depresión, permeabilidad, coeficiente        

de almacenamiento);  
d. Balance hídrico que demuestre que el caudal a autorizar se podrá mantener en             

estaciones secas; 

e. Especificaciones técnicas del sistema de bombeo utilizado para los ensayos; 
f. Especificaciones técnicas del sistema de bombeo efectivamente instalado en el          

pozo para su explotación. Incluyendo marca, modelo, número de serie, potencia           
del equipo, caudal en litros por segundo, carga total de operación y su eficiencia              

electromecánica del conjunto motor-bomba al inicio de operación. 
g. Especificaciones técnicas de los sistemas totalizadores de medición y registro de           

caudales instalados en cada perforación, incluyendo marca, modelo y número de           

serie (el caudalímetro deberá ser registrador); 
h. Protocolos y certificados de cadenas de custodia de Análisis Físico-Químicos y           

Bacteriológicos; 

i. Plan de mantenimiento de bocas de pozos y limpieza de terrenos entorno a los              
mismos, especificando frecuencia; 

j. Plano o croquis a escala con ubicación de los pozos, incluyendo coordenadas            

cartesianas de cada pozo y cotas de boca de pozo (IGM);  
k. Imágenes tomadas durante la ejecución de las obras, de los materiales utilizados            

para el entubamiento, de la boca del pozo, etc. 

 
3. Informe de Monitoreo. Los informes de monitoreo, de frecuencia mínima semestral, a            

presentar durante la vigencia del Permiso Especial de Extracción de Aguas Subterráneas,            
deberán estar firmados por un responsable técnico a elección del titular, y deberán             
contener la siguiente información, como mínimo: 

a. Registro de volúmenes mensuales de agua extraída en el último período; 
b. Imagen proveniente del caudalímetro registrador, que demuestre el total         

acumulado a la fecha de corte para el informe;  
c. Gráfico de evolución de los caudales extraídos en el último período; 

d. Fechas en las que se hayan realizado reparaciones y/o mantenimiento, descripción           
de los trabajos realizados; 

e. Fechas en las que se hayan realizado desinfecciones periódicas, indicando el           

desinfectante utilizado y su proporción y, el método utilizado para la recirculación            
del agua; 

f. Protocolo y certificado de cadena de custodia del Análisis Físico-Químico y           

Bacteriológico realizado de forma semestral, mediante laboratorio registrado en la          
Nómina de Laboratorios de Determinaciones Ambientales de la Agencia de          
Protección Ambiental.  



g. De realizarse cambio de equipos de bombeo, caudalímetros, etc., deberán          

indicarse las nuevas especificaciones técnicas de los mismos, incluyendo       
fotografías.  

h. Comprobantes de pago del canon correspondiente a la tasa variable de extracción            

de agua, conforme establece la Ley Tarifaria. 

 
4. Renovación del Permiso Especial de Extracción de Agua Subterránea. La renovación del            

permiso debe solicitarse 30 (treinta) días antes de su vencimiento. En caso de mantenerse              
las mismas condiciones originales, se debe acreditar la siguiente documentación:  

a. Formulario B, aprobado por el Anexo VI de la presente; 

b. Solicitud de renovación, firmada por titular y responsable técnico del          
establecimiento, indicando que se mantienen las mismas condiciones originales         
del permiso;  

c. Comprobante de pago del canon para otorgamiento del permiso, conforme          

establece la Ley Tarifaria.  

Para el otorgamiento de la renovación, deberán estar presentados previamente los          
Informes de Monitoreo semestrales correspondientes, los pagos de canon de tasa variable            
de extracción y mantenerse las mismas condiciones de explotación aprobadas.  

 
5.  Informe quinquenal. El informe quinquenal de cada pozo debe ser presentado con una             

periodicidad de 5 (cinco) años tomando como referencia la fecha de emisión del primer              

Permiso Especial de Extracción de Agua Subterránea asociado al o a los pozos.  

El Informe Quinquenal estará constituido por un Informe Hidrogeológico de          
Convalidación Técnica que incluya la evaluación estructural del pozo o los pozos a             
intervenir, mediante video endoscopía o técnica adecuada a tales fines y la actualización            
de la evaluación de la capacidad de explotación del acuífero. 
Los Informes Quinquenales de los pozos podrán adelantarse o postergarse por el plazo de              
un año, con el fin de hacer coincidir el estudio para la totalidad de los pozos del predio.  
Presentación. El Informe quinquenal, de un pozo o de los pozos que correspondan, debe              
ser presentado junto a la siguiente solicitud de renovación anual del Permiso Especial de             
Extracción de Agua Subterránea del establecimiento, 30 (treinta) días antes de su            
vencimiento conforme Artículo 14.   
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Pautas Técnicas para la Red De FOGCBA 
 
CANALIZACIÓN DE TRITUBO DE 40MM EN BASE 3 PARA ACERA, CALZADA O 
TIERRAS 
Esta canalización consiste en la construcción de una sección de prisma tubular formado 

por tritubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) rodeados de hormigón HM-20, con 

anchura de sección de 0,40m y profundidad sobre la parte superior del dado de prisma 

hormigonado hasta la cota final de pavimento, de 0,60m en tierras o acera o 0,80m en 

calzada.  

El ancho de reposición del firme se llevará a cabo en función de la normativa aplicable, 

en cualquier caso, será de, como mínimo, 0,60m en acera y 0,80m en asfalto. 

A continuación, se muestran las secciones tipo correspondientes a la canalización 

convencional para 2 tritubos en acera. Pero la cantidad de tritubos a colocar, dependerá 

del tipo de obra, la ubicación del mismo y un análisis específico.  

 

Figura 1. Canalización convencional en acera para 2 tritubos de o40mm 
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DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE CANALIZACIÓN 
TRITUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 40MM: 

Se instalarán tritubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de diámetro exterior de 

40 mm e interior de 34 mm, con paredes interiores y exteriores lisas. Los tubos se 

encuentran unidos de tres en tres por un nervio, formando así el tritubo. Se utilizará en 

todas las canalizaciones enterradas que discurren entre cámaras. 

 

Figura 2. Ejemplo de tritubo PEAD de 40mm 

Las características mecánicas y fisicoquímicas principales de ambos tipos de cañería 

deberán ser las siguientes: 

Tritubo PEAD de 40mm y Monotubo de 32mm 

Presión (1h a 23 ºC) 10 Kg/cm2 

Densidad >0,95 g/cm3 

Índice de fluidez (190 ºC - 2,16 kg) <0,25 g/10 min 

Resistencia a la tracción >200 Kg/cm2 

Alargamiento >350% 

Temperatura VICAT (1 Kg) >110ºC 

Retracción <3 % 

Estanqueidad Sin pérdidas 

Contenido de negro de humo <2% 

Tabla 1. Características de ambos ductos PEAD 
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Los tubos estarán exentos de grietas y burbujas, presentando las superficies exterior e 

interior aspectos lisos y libres de ondulaciones u otros defectos eventuales.  

No se admitirán en los tubos, poros, inclusiones, manchas, falta de uniformidad en el 

color o cualquier otro defecto o irregularidad que pudiera perjudicar su correcta 

utilización.  

Los extremos del tritubo se cortarán según una sección perfectamente perpendicular al 

eje del mismo y tendrán sus bordes limpios, sin rebabas y sin muescas.  

Las uniones de los tubos se realizarán mediante manguitos de unión específicos de 

manera que aseguren la estanqueidad del empalme en un 100% de los casos, hasta 

una presión interior de 1,5 atmosferas. El polietileno del manguito cumplirá las mismas 

especificaciones requeridas para el tubo. 

Alternativamente, en casos donde la flexibilidad del tubo así lo exija, el tritubo PEAD 

de40mm podrá sustituirse por 3 conductos corrugados independientes de doble pared. 

La pared externa de los tubos será corrugada y se fabricará siempre con polietileno de 

alta densidad (PEAD), mientras que la pared interior será lisa y fabricada de polietileno 

de baja densidad (PEBD). Las características mecánicas y fisicoquímicas de los tubos 

corrugados serán equivalentes a las presentadas en la Tabla 1. 
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HILO GUÍA Y TAPONES 

Las características principales del hilo guía serán las siguientes: 

• Cuerda de nylon de alta tenacidad, de tres cabezas. 

• Resistencia a tracción mínima de 300 kg. 

• Diámetro no inferior a 3 mm. 

Todos los conductos se dejarán con hilo guía pasado. 

Se realizará un sellado adecuado de todos los tubos ocupados con cables de fibra y de 

todos los conductos vacíos, los cuales se dejarán también con obturadores 

adecuadamente instalados. 

Los tapones serán de polietileno de baja densidad o PVC y de diámetro adecuado al 

conducto que deban obturar. El sistema de ajuste será a presión. El sellado mínimo 

recomendado es mediante polietileno. 

En el caso de conductos ocupados, la obturación del conducto se podrá realizar 

mediante espuma selladora de expansión bloqueadora de líquidos, ácidos, gases y 

roedores. Para la correcta obturación, hay que formar un tapón de espuma de un mínimo 

de 8cm de profundidad. 

 

Figura 4. Ejemplo de obturador para conducto libre 
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SEPARADORES 

Los separadores de los conductos permiten sujetar la estructura de la canalización 

compuesta por diferentes tubos, así como mantener la equidistancia entre conductos en 

el interior de la excavación. 

El sistema de bloqueo de los conductos en el separador deberá ser tal que no permita 

el desarmado accidental del conjunto a lo largo de su manipulación y puesta en obra. 

El esfuerzo de extracción del conducto colocado en el separador no será inferior a 30 

N. 

Los separadores serán de material plástico (polipropileno, poliuretano anti choques, 

etc.) u otro adecuado y proporcionarán una distancia de separación suficiente entre los 

conductos paralelos que formen el prisma para permitir un uniforme relleno entre ellos. 

 

 

 

 

Figura 5. Ejemplo de separadores para tritubos 
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ARQUETAS RECTANGULARES 

Para el despliegue de la infraestructura de red se utilizarán arquetas de mampostería de 15cm. 
revocadas interiormente en las siguientes medidas boca de 1.60x0.60 (4 Tapas) o 0,80x0, 60 (2 
Tapas) con marco y tapa de acero galvanizado en caliente antideslizante divida en módulos de 
0.60x0.40. La cámara tendrá 0.80M de profundidad y el fondo de la cámara será de granza, 
piedra u otro elemento que permita el libre escurrimiento al terreno natural. Los tendidos deben 
ingresar en la cámara sobrepasando el borde en 5cm. como máximo 

 

Las arquetas deberán cumplir las siguientes características: 

• Deberán soportar la presión ejercida por la tapa. 

• La solera tendrá una inclinación uniforme, a cuatro aguas, del 1% desde las 

paredes hacia el sumidero. 

• En el centro de la solera se formará una jarra circular de diámetro 125 mm y 

profundidad de 50 a 70 mm. 

• Asimismo, estarán dotadas de los herrajes interiores necesarios para el soporte 

de cables y conexiones. 

 
UBICACIÓN DE LAS ARQUETAS 

En los puntos donde se tenga que ubicar una cámara, se elegirá un tipo u otro según su 

ubicación, los cables que pasan por ella y los dispositivos o empalmes que contenga. 

  

Arqueta de 800 x 600. Se utilizará en los siguientes casos: 

• Accesos a los edificios. 

• Intervención de cañerías existentes. 

• Cuando sea necesario llevar a cabo cambios de dirección pronunciados en la 

canalización, para evitar radios de giro excesivamente forzados. 

Arqueta de 1600 x 600. Se utilizará en los siguientes casos: 

• Cada 50 metros de canalización. 

• En los puntos de unión entre diferentes tipos de canalización 

• Cuando sea necesario ubicar una botella de empalme de fibra óptica 

• En la salida de los centros técnicos 
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Fig. 6. Diagrama de arqueta rectangular 
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TAPAS Y MARCOS 

Las tapas y los marcos serán de acero galvanizado en caliente, con dibujo antideslizante 

tipo semilla melón con una tolerancia del 1% a la cota de paso, con un máximo de 6 

mm. 

El asentamiento de la tapa en el marco será de tal manera que no exista balanceo al 

paso de vehículos en aquellas cámaras instaladas en calzada. En cámaras situadas en 

tierras o aceras existirá balanceo al paso de personas. Las cámaras a situar en calzada 

serán de 1600x600mm con 4 tapas y marco acorde para resistir el tránsito de vehículos. 

Las tapas deben disponer de un cierre de seguridad que sea accionable mediante una 

llave específica, y llevaran la leyenda “FO GCBA”.  
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Figura 7. Diseño de tapa rectangular de Acero Galvanizado 

 

HORMIGÓN 
Los hormigones utilizados tanto para protección de canalizaciones enterradas como  de 

cámaras, cumplirán con las características de resistencia, docilidad y tamaño máximo 

del árido que en cada caso se indiquen. El hormigón a utilizar en canalizaciones será 

del tipo HM-20 con una resistencia mínima de 200kg/cm2. 

 

 
 
OTROS MATERIALES 
En la ejecución de las canalizaciones, podrá ser necesario el uso de otros materiales 

como, agua, cementos y áridos para elaboración de morteros o arenas para protección 

de servicios. 

Además de los materiales anteriormente mencionados, en ocasiones excepcionales 

puede ser necesario el uso de otros, como, por ejemplo: 

• Cualquier tipo de conducto, (monotubo, bitubo o tritubo) de medidas diferentes 

a los especificados en este documento, u otros que se pudieran especificar en 

el futuro. 

• Cualquier tipo de accesorio, especificado o no, necesario para la completa y 

correcta instalación de los conductos en las versiones antes mencionadas. 

 

 

COMPROBACIONES DE CANALIZACIONES 
Una vez construido un tramo de canalización entre dos puntos, (cámara - cámara, 

cámara -edificio, etc.) se procederá a la pertinente comprobación de los diferentes 

conductos en toda su longitud mediante la operación de mandriles, que consiste en 

pasar un elemento comprobador (mandril, bala, etc.) de manera que quede garantizada 

la ausencia de obstrucciones o disminuciones de sección de los tubos, dejando el 

correspondiente hilo guía instalado en cada conducto, así como tapones instalados en 
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todos ellos. Los mandriles de comprobación tendrán una tolerancia máxima del 10% del 

diámetro interior del conducto a comprobar. 

Normalmente las operaciones de mandriles se realizarán con asistencia de aire 

comprimido, y se puede realizar también de forma manual o mediante la utilización de 

varillas continuas o segmentadas. 
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CANALIZACIÓN PARA ACCESO A EDIFICIO (ACOMETIDAS) 

Para accesos a edificios se realizará la zanja necesaria desde la cámara establecida 

hasta el punto de entrada al edificio identificado. Se seguirán los siguientes pasos: 

• Replanteo: Se replanteará el punto de intercepción con la cámara teniendo en 

cuenta en qué lado de la pared de la cámara se realizará la ventana, de cara a 

una correcta gestión de los cables en la cámara. Se comprobará el estado 

general de la cámara y en caso de que haya cables, estos se liberarán de los 

soportes y se apartarán de la zona donde se tenga que proceder a realizar la 

intercepción. Se replanteará también el punto de acceso al edificio teniendo en 

cuenta los dos lados de la pared que se deberá atravesar. Se comprobará que 

en la cara interior del edificio no haya cables ni servicios afectados. 

• Apertura de zanja: Se procederá a la realización de la excavación de acuerdo 

con lo expuesto en el apartado de construcción de canalización de este 

documento. Se contempla la realización de un máximo de 8 metros de zanja 

nueva para cada intercepción. 

• Apertura de ventana en la cámara: Se procederá a la apertura de la ventana en 

la cámara en el punto donde previamente se haya replanteado, ajustando sus 

dimensiones al tipo y número de conductos. La apertura se realizará por 

medios manuales o con pistola. Se pondrá especial cuidado en no dañar la 

pared de la cámara más de lo necesario ni los posibles cables existentes. 

• Realización de pasa muros: Se procederá a la apertura de la ventana en la 

pared del edificio, ajustando sus dimensiones al tipo y número de conductos. 

La apertura se realizará por medios manuales o con pistola. Se pondrá 

especial cuidado en no dañar la pared más de lo necesario ni los posibles 

cables existentes. 

• Colocación de las canalizaciones: La instalación de los conductos se realizará 

de forma similar a la descrita en el apartado ya mencionado de construcción de 

canalización. Se pondrá especial cuidado en la correcta formación del paquete 

de conductos al punto de intercepción, para que queden perfectamente 

alineados con las paredes de las cámaras. Las distancias a cumplir entre el 

paquete de conductos, la solera y las aristas de la cámara, serán las mismas 

que si se tratara de una cámara de nueva ejecución. 
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• Relleno de zanja y ejecución de la cámara: Se procederá al relleno de la zanja 

de acuerdo con lo descrito en el apartado de construcción de canalización. Los 

huecos existentes entre la ventana y los conductos, se llenarán con el mismo 

hormigón HM-20 o material autocompactante que el resto de la zanja. La cara 

interior de la pared de la cámara se rematará con mortero de cemento y se 

recortarán los conductos a ras de la pared. Finalmente, se alojarán de nuevo 

los cables en sus soportes, en caso de que hubiera. Se realizarán todos los 

trabajos de estanqueidad y de obturación de conductos necesarios para 

garantizar el total aislamiento del interior del edificio con el exterior. 

• Se deberán instalar caños de acometida, realizando la entrada desde el frente 

por sótano o planta del edificio.  

• El recorrido del caño de acometida será efectuado sin interrupción y no 

superará los 15 m, sin emplazar curvas de 90° en los tramos. Cuando la 

longitud del caño excediera los 15 m o fuese necesario realizar curvas se 

colocarán cámaras de paso no menores a 40 cm x 40 cm x 40 cm. Como caso 

excepcional de establecerse una curva, la misma tendrá un radio mayor a 30 

cm. 

• Los caños de entrada por el frente serán instalados a 0,60 m como mínimo 

bajo nivel de la vereda, debiendo sobresalir por lo menos 0,20 m de la línea 

exterior del inmueble (línea de edificación municipal).  

• Los extremos de los caños colocados deberán obturarse provisoriamente hasta 

el momento de su utilización, a fin de evitar el acceso de gases, agua u otros 

cuerpos extraños al mismo.  

• Los caños de entrada, tendrán acceso directo al Armario de Cruzadas y/o 

Gabinete de Distribución Óptica de la repartición, indicado por la ASI. 

• En caso de requerirse, se podrán emplear bandejas porta cables, las que 

permitirán alojar una cantidad doble de los cables proyectados. Las mismas 

serán adosadas al techo o sobre las paredes del sótano, manteniendo un 

ancho no menor a 25 cm, con 5 cm de altura. 

• Cuando los caños de entrada se instalen suspendidos de la losa del sótano, 

serán sujetados firmemente con planchuela de acero de 25 mm de ancho y con 

6 mm de espesor y grapa de igual material y 3 mm de espesor como mínimo 

atornillada o mediante bulones a la planchuela. 
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• Los herrajes serán zincados o convenientemente protegidos con una mano de 

pintura anti óxido y dos de esmalte sintético. 

• Todos los caños, de acometida, montante, de distribución o de reserva, 

poseerán pre-instalada una guía testigo de tanza de nylon de 2 mm, de 

diámetro. 

 

 

 

 

 

 

PASO POR TÚNELES, PUENTES O VIADUCTOS 

En los casos en que sea necesario el paso de la canalización por puentes, viaductos, 

pasarelas o túneles, la solución constructiva a adoptar será la de fijar los conductos a la 

estructura alojados dentro de un tubo de acero galvanizado de 150mm de diámetro o, 

en casos excepcionales, apropiado a los conductos que tenga que alojar. La solución a 

adoptar debe ser validada por la ASI. 

Siempre se deben elegir los trazados más rectilíneos posibles para evitar cambios de 

dirección innecesarios. Se deberá tener cuidado con los radios mínimos de curvatura de 

los cables que se instalen posteriormente en la canaleta. 
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SALIDA LATERAL DESDE CANALIZACIÓN A FACHADA (Acometida a Fachada) 

Se refiere conceptualmente a la infraestructura tubular que, desde una cámara permite 

el paso del cable o cables hasta un punto de fachada a través de un tubo metálico 

galvanizado en caliente de 47 mm de diámetro exterior y 44mm de diámetro interior y 

hasta 2,50msobre rasante vial o una media caña de dimensiones idénticas, a partir del 

cual los cables quedan vistos en su instalación por la fachada. 

En el tramo de canalización desde la cámara a línea de fachada, se realizará zanja 

convencional en acera de acuerdo con lo descrito en el apartado de canalizaciones de 

este pliego. 

 

 

Figura 8. Esquema de salida a fachada 

 

Las grapas de los tubos de acceso a fachada o columnas serán de acero inoxidable y 

se ajustarán al diámetro habitualmente utilizado en los tubos de acceso a fachada o palo 

PG-36 (diámetro exterior de 47 mm). 
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En la parte inferior del tubo de acero galvanizado PG-36 de salida a fachada se instalará 

un cono metálico de reducción/protección inferior conectando el tubo enterrado de 

polietileno con el tubo de acero de fijación mural. El cono de reducción lleva en la parte 

superior un encaje en rosca normalizado para un tubo PG-36 e inferior un encaje 

ligeramente cónico para entrar a presión dentro del tubo de polietileno. Estará fabricado 

en fosa dúctil. 

En la parte superior del tubo de acero galvanizado PG-36 de salida a fachada se 

instalará el cono de neopreno de protección superior de PG-36 a cable. Este cono 

permite la salida de uno, dos o tres cables, cortando, en el momento de la instalación, 

el capuchón a la longitud exacta del diámetro que define el haz de cables y encintado 

posteriormente. 

 

SALIDAS LATERALES DESDE CANALIZACIÓN A COLUMNAS 

En el caso de salidas laterales a columnas, para la subida o bajada de cables a líneas 

aéreas, se procederá de forma similar a las salidas laterales a fachada. 
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Sección 1
Sección 1

Esta guía cubre los conceptos básicos de diseño, instalación  
y mantenimiento de las tuberías de goteros serie XF de Rain Bird . 
Se incluyen pasos de diseño, datos técnicos, disposiciones  
de instalación y detalles de diseño para ayudar en el proyecto 
de una instalación de riego por goteo .

Un sistema de riego de bajo volumen suele aplicar el agua 
lentamente, en las zonas de raíz de la planta o cerca de ellas . 
Cuando se habla de goteo, microrriego o bajo volumen, estos 
sistemas incluyen dispositivos de emisión que aplican agua  
en litros por hora (l/h) frente a los metros cúbicos por hora (m³/h)  
de un sistema de riego convencional con aspersores .
El riego de bajo volumen puede reducir significativamente  
o eliminar las pérdidas de agua, al tiempo que mejora  
el crecimiento de las plantas porque permite:

• Ajustar la cantidad de agua aplicada a las necesidades 
específicas de cada planta .

• Ajustar con más exactitud el caudal a la tasa de infiltración 
del suelo .

• Aplicar el agua directamente a la zona de la raíz, 
reduciendo el exceso de riego y la evaporación .

Los sistemas de bajo volumen también reducen o eliminan las  
escorrentías en caminos y áreas pavimentadas, y el riego sobre 
ventanas, aceras y paredes . La línea Rain Bird Xerigation de 
productos de goteo ofrece una gama completa de posibilidades 
de ahorro del agua, para aplicaciones con y sin césped, incluidos  
componentes de zonas de control, tuberías de goteros, componentes  
de distribución, dispositivos de emisión y herramientas 

Las tuberías de goteros son el método preferido en muchas 
aplicaciones de riego de bajo volumen . Las tuberías de goteros 
serie XF de Rain Bird tienen goteros en línea que proporcionan 
compensación de presión para lograr un control preciso del caudal  
en toda la zona . Las tuberías de goteros serie XF se fabrican  
con avanzados polímeros que proporcionan resistencia al 
estrangulamiento y reducen la memoria de bobina para que  
su instalación sea más fácil . Con caudales de gotero de (2,3l/h 
y 1,6l/h) y separación de goteros de 0,33 m; 0,40 m y 0,50 m,  
la serie XF ofrece una gama completa de productos para cumplir 
con las necesidades de cualquier aplicación . 

La serie Rain Bird XF de productos de goteo está compuesta de:

• Tubería de goteros XFD – para aplicaciones en superficie
• Tubería de goteros XFS con tecnología Copper Shield™ – 

para todas las aplicaciones enterradas

Para las especificaciones técnicas completas y de rendimiento, 
consulte el catálogo de productos de riego de jardines de Rain Bird 
o visite el sitio web de Rain Bird en www .rainbird .eu . En el sitio web 
encontrará especificaciones y planos detallados descargables . 

SECCIÓN 1: 
INTRODUCCIÓN



 

Suministro 
de agua 
Necesita 

Conservar el agua potable a través 
de un suministro alternativo que 
utilice fuentes infrautilizadas como 
el agua de pozos subterráneos, 
agua gris y agua de lluvia. 

Solución Rain Bird

• Apto para agua no potable:
- Electroválvulas
- Aspersores
- Difusores
- Productos de goteo

Aplicar
Necesita 

Distribuya el agua en su terreno con la mayor e�ciencia posible.
Solución Rain Bird

• Características de los aspersores y difusores inteligentes:
 - Tecnología de Vástago regulador de presión (PRS)
 - Válvulas antidrenaje Seal-A-Matic™ (SAM)
• Toberas de alta e�ciencia: 
 - Toberas Rain Curtain™
 - Toberas Serie U
 - Toberas de caudal proporcional a la super�cie a regar (MPR)
 - Toberas Xeri compensadoras de presión (XPCN)
• Riego localizado en jardines: Dispositivos de riego directo a la raíz de la planta.

Diseño y gestión
Necesita 

Solución Rain Bird

Necesita 

Solución Rain Bird

Reciba asistencia de un profesional certi�cado y con formación 
para el diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento 
de un sistema de riego e�ciente.

El programa de referencia de intaladores de Rain Bird le ayuda 
a encontrar de forma rápida y sencilla un instalador de riego 
cuali�cado en su zona. 

Programa

Flexibilidad en la programación para 
ayudarle a realizar un programa de riego 
basado en las necesidades de su jardín. 

Nuestros programadores ofrecen:
• Función Ciclo+Remojo que permiten 

el uso más e�ciente del agua.
 • Ajustes sencillos con solo pulsar 

botones para cambios de estación.
• Programadores basados en las 

condiciones atmosféricas que se ajustan 
según la información meteorológica 
actualizada cada hora.

 

Máxima 
e�ciencia 
del agua 
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Fundada en 1933, Rain Bird es el principal fabricante  
y proveedor de servicios y productos de riego .  
Desde sus inicios, Rain Bird ofrece la gama más amplia  
de la industria de productos de riego para jardines, 
campos de golf, viveros, campos deportivos, desarrollos 
comerciales y viviendas en más de 130 países en todo el 
mundo . Con la gama de productos más amplia del sector, 
arquitectos, diseñadores e instaladores reconocen  
a Rain Bird el liderazgo en soluciones de riego .

Rain Bird está comprometida con The Intelligent Use of 
Water™ (El uso inteligente del agua) . Diseñar y fabricar 
sólo aquellos productos de alto valor y calidad es nuestro 
legado . Trabajamos para lograr asociaciones responsables 
a largo plazo con nuestros clientes y nuestros proveedores . 
Se trata de quiénes somos,  
y este es el modo en que queremos ser percibidos  
en el sector de riego y nuestras comunidades .

Visite la sección El Uso Inteligente del Agua de nuestro sitio 
web para explorar los recursos que le ayudarán a diseñar 
los proyectos más eficientes .

         ACERCA DE RAINBIRD y El USo INTElIGENTE DEl AGUA

Tubería con goteros integrados serie XF
Guía de diseño, instalación y mantenimiento



El riego por goteo puede reducir significativamente  
o eliminar las pérdidas de agua, además de mejorar  
el crecimiento de las plantas, por las razones siguientes:

• Ajusta la aplicación de agua a las necesidades 
específicas de cada planta .

• Ajusta con mayor precisión el caudal a la tasa  
de infiltración del suelo .

•  Aplica el agua directamente a la zona de la raíz  
para reducir el exceso de riego y la evaporación .

• Un sistema de riego por goteo correctamente diseñado 
e instalado puede ser hasta el 90% más eficiente .

Existen muchas ventajas del riego por goteo que pueden 
ofrecer soluciones para áreas de jardín difíciles de regar:

• Área de césped estrechas
• Áreas estrechas y en curva
• Áreas en pendiente
• Aplicaciones de riego por goteo enterrado para césped
• Islas de parkings
• Áreas con pendientes pronunciadas

Otras ventajas del riego por goteo superficial o enterrado:

• Eliminación de escorrentías en caminos y áreas 
pavimentadas

• Se evita el riego sobre ventanas, paredes  
y cerramientos

• Mayor uniformidad del riego
• Reducción de las posibilidades de vandalismo
• Crecimiento más saludable de las plantas

VENTAJAS DEL RIEGO  
CON TUBERÍAS DE GOTEROS

Sección 1
Sección 1
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El diseño de sistemas de tuberías con goteros sigue muchas 
de las normas aplicadas al diseño de riego con difusores y 
aspersores . Deben considerarse factores de diseño similares, 
como el punto de conexión, presiones estáticas y dinámicas, 
caudales y el tipo de vegetación que se va a plantar .

Cuando se ha diseñado e instalado correctamente un sistema 
de riego por goteo logrará superficie húmeda continua en toda 
el área plantada . Normalmente, un sistema de tuberías con 
goteros se divide en zonas . Una zona tipo contiene una fuente 
de agua, una zona de control (válvula, filtro y regulador de 
presión) y las tuberías con goteros y los accesorios  
de conexión .

Durante la preparación del diseño, se recoge la información 
esencial para el diseño del sistema de riego por goteo .

• Obtenga o dibuje un plano a escala del emplazamiento 
que se va a regar

• Identifique todas las pendientes en el plano

•  Determine los tipos de plantas que se van a regar 
(tapizantes, arbustos, césped y árboles)

• Identifique el tipo de suelo (arcilla, limo, arena)

•  Identifique el tipo de agua del suministro que  
se va a utilizar (potable, no potable, pozo, agua 
superficial, etc)

•  Identifique las presiones estática y dinámica, 
y el volumen disponible del suministro de agua

DISPOSICIÓN DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 
CON GOTEROS ENTERRADAS

SECCIÓN 2:
PREPARACIÓN PARA EL DISEÑO
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Tubería con 
goteros XFS

Patrón 
de riego 
uniforme

Kit de zona  
de control

Dirección de flujo

Válvula 
de 
descarga

Válvula  
de ventosa
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1 . Retire 1 o 2 vasos de tierra del suelo de la zona que se va a regar .
2 . Ponga la tierra en una jarra de vidrio, por ejemplo, en un tarro  

de conservas .
3 . Llene la jarra con agua hasta la mitad . Agite y deje reposar durante 

dos horas para que se asienten las partículas . Las partículas  
de arena más pesadas quedarán en el fondo, a continuación,  
la marga y arriba la arcilla .

4 . Mida la altura de las tres capas de tierra y, a continuación, la altura 
de cada una de ellas; divida la altura de capa entre la altura total 
para averiguar el porcentaje de cada tipo de suelo en el frasco .

5 . Aplique estas cifras al cuadro “Clasificación de suelos” . 
 En el ejemplo, ahora sabemos que se trata de un suelo franco 

limoso .
Mida la altura total y las alturas de las capas

    Altura de capa    Altura total=  Porcentaje del suelo

Por ejemplo:

17%  1,3 cm de arcilla

66%   5 cm Limo 

17%   1,3 cm Arena

Altura total

Altura de arcilla

Altura de limo

Altura de arena

7,6 cm altura total

El objetivo de un sistema de riego por goteo bien diseñado es la creación de un patrón de riego uniforme en el suelo  
de toda la zona de plantación. Hay cuatro factores que deben considerarse en cuanto a las áreas de plantación para  
crear un patrón de riego uniforme:

• Tipo de suelo (Arcilla, Marga, Arena)
• Caudal de los goteros (2,3 l/h o 1,6 l/h)
• Separación de los goteros (0,33 m; 0,40 m o 0,50 m)
• Separación lateral (distancia entre filas de tuberías con goteros)

Estas ilustraciones muestran el movimiento del agua en una aplicación enterrada. 
Estas directrices se aplican a instalaciones enterradas superficiales.

TABlA 1: PlAN DE DISEÑo GENERAl  
PARA El EMPlAZAMIENTo

Nota: Según aumente la inclinación, seguirán reduciéndose las tasas de infiltración.   
Estos valores proceden de la información de la USDA.

Tasas de infiltración del suelo en cm por hora
 Porcentaje de inclinación    Arcilla                      Limo                         Arena
 0% - 4% 0,33 - 1,12 1,12 - 2,24 2,24 - 3,18
 5% - 8% 0,25 - 0,89 0,89 - 1,78 1,78 - 2,54

Arcilla Limo Arena

DETERMINE EL TIPO DE SUELO
¿CUÁL ES SU TIPO DE SUELO?

PRUEBA DEl TIPo DE SUElo

Sección 2  
Sección 2  
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Nota: Estas instrucciones son generales, las condiciones reales pueden requerir la modificación  
del caudal de los goteros, la separación de los goteros y la separación lateral. La tubería con goteros  
Serie XF se instalará a una profundidad de 10 - 15 cm en aplicaciones enterradas de césped y tapizantes.  
Las tuberías con goteros Serie XF también pueden instalarse en superficie en aplicaciones, arbustos 
y tapizantes.

   ElIJA El CAUDAl DE loS GoTERoS, lA SEPARACIÓN ENTRE loS GoTERoS y lA SEPARACIÓN ENTRE lAS FIlAS

   TABlA 2: TABlAS DE RECoMENDACIÓN DE TUBERÍAS CoN GoTERoS SERIE XF

   CAlCUlADoRA DE ZoNA DE GoTEo

Si no está lo bastante seguro del suelo, puede utilizar 
esta prueba aplastando el suelo en su mano:

Arcilla - Al secarla forma terrones duros . Cuando  
se humedece es flexible y se puede moldear .

Limo - Una cantidad moderada de arena o suciedad 
y muy poco arcilla . Cuando se seca, se rompe 
fácilmente . Cuando se moja forma un montón .

Arena - Las partículas del suelo son granos sueltos  
y arenosos . Cuando se seque, se separará al abrir  
la mano . Cuando se separa forma un montón pero 
se desmenuzará fácilmente al tocarlo .

Recomendaciones para las tuberías con goteros Serie XF
 Tipo de suelo                                                                             Arcilla                     Limo                         Arena
 Caudal del gotero (litros por hora) 2,31 2,31 - 3,41 3,41
 Separación de goteros (metros) 0,61 0,45 0,3
 Separación lateral de tubería con goteros (metros) 0,45 - 0,61 0,41 - 0,56 0,3 - 0,45

Para determinar el caudal de los goteros para las tuberías con goteros serie XF superficiales,  
bajo arbustos y tapizantes, o enterradas bajo césped en la Tabla 2, siga la columna bajo el tipo de suelo adecuado  
para su aplicación y encontrará el caudal de los goteros y su separación . 

La Tabla 2 indica los caudales recomendados de los goteros y la separación para tres tipos de suelo básicos . Si no se sabe  
el tipo de suelo, o si existen posibilidades de que haya muchos tipos de suelo en el emplazamiento, utilice la distancia  
más corta entre goteros y filas de la tabla para estar seguro de lograr el riego apropiado de la zona de raíces .  
Si hay subsuelo pesado de limo o arcilla, estos tipos de suelo reducirán el flujo descendente del agua en el suelo  
y determinarán la separación lateral más ancha entre filas .

Respondiendo unas preguntas breves, puede ver rápidamente los productos que nosotros recomendamos, determinar el caudal  
de la zona de goteo, la longitud máxima de secciones laterales, la cantidad de tuberías necesarias, el caudal de la aplicación  
y mucho más . Todo este desde su smartphone o PC .

Código QR

www.rainbird.com/DripZoneCalc

Calculadora de zona de goteo
Escanee el código QR para un fácil acceso o visite nuestro sitio web:

SECCIÓN 3: 
DETERMINE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS TUBERÍAS CON GOTEROS

Se
cc

ió
n 

3
Se

cc
ió

n 
3 

 

www.rainbird.eu8

Tubería con goteros integrados serie XF
Guía de diseño, instalación y mantenimiento



Kit de zona de control 
en arqueta

Válvula de lavado

Longitud del lateral 

de la tubería con goteros

Accesorios de conexión 
de inserción o a presión

Tubería de suministro 
de PVC o Polietileno

Tubería de suministro

Lateral de lavado

Lateral de lavado

Válvula ventosa 
en arqueta

Válvula de lavado

Desde el suministro
de agua

Separación entre laterales

Desde el suministro 
de agua

Kit de válvula 
de ventosa 
en arqueta

Válvula de lavado

Tubería de drenaje

Accesorios 
de conexión 
de inserción 
o a presión

PVC, tubería de polietileno, 
o tubería de suministro

Laterales de tuberías 
con goteros Serie XF

Área regada

Goteros en línea

Longitud de laterales 

de tubería con goteros

Líneas laterales

Separación lateral

Kit de zona de 
control en arqueta

   DISPoSICIÓN DE FINAl DE lÍNEA

Esta disposición en cuadrícula se utiliza principalmente para plantaciones densas . Utiliza tuberías de suministro y tuberías 
de descarga con filas de tuberías con goteros conectadas en cada extremo . La tubería de suministro y la tubería de descarga 
forman un circuito cerrado continuo donde todas las filas de tuberías con goteros se alimentan desde ambos extremos .

   DISPoSICIÓN DE SUMINISTRo CENTRAl

Cuando exista flexibilidad en la disposición, se recomienda utilizar disposiciones de suministro central . Esto permite lograr  
el flujo más uniforme de agua a través de la zona . Las disposiciones  también permiten potencialmente incrementar  
el tamaño de la zona con tramos laterales en ambos lados de la tubería . Las disposiciones de suministro central son  
una opción excelente para medianas, lados de las carreteras y otras zonas de plantación homogéneas .

SECCIÓN 4: DETERMINE LA DISPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE GOTEO
ENTERRADA

Sección 4
Sección 4 
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Goteros en línea

Kit de zona 
de control 
en arqueta

Desde el suministro 
de agua

Accesorios de conexión 
de inserción o a presión

Separación entre laterales

Tubería con goteros 
integrados serie XF

Válvula de lavado

Área regada

   DISPoSICIÓN DE BUClE RáPIDo

La disposición en bucle es un circuito cerrado continuo 
que se entrelaza adelante y atrás en la zona con laterales 
separados con distancias uniformes (filas) .

Desde el suministro de agua

Accesorios de conexión 
de inserción o a presión

Laterales de tuberías 
con goteros Serie XF

Válvula de lavado

Tubería de suministro

Lateral de lavado

Longitud del lateral de la tubería con goteros

Kit de zona de control 
en arqueta

   DISPoSICIÓN DE BoRDES CURVADoS

Las disposición de bordes curvados se usa principalmente para áreas de plantación densa . La disposición utiliza tuberías  
de suministro y tuberías de descarga con filas de tuberías con goteros conectadas en el extremo . La tubería de suministro  
y la de descarga forman un bucle continuo y las tuberías con goteros se pueden unir a las tuberías adyacentes con conexiones 
en T para acomodar las aplicaciones curvadas .

DETERMINE EL TIPO DE DISPOSICIÓN DE LAS TUBERÍAS CON GOTERO
SUPERFICIAL
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Rami�cación 
con laterales 

serie XF

Unión de �las 
con laterales 

de tubería 
serie XF

Calcular la longitud 
combinada de estos 
laterales de tubería 
con goteros serie XF 
y compararlo con 
la longitud lateral 
máxima de la Tabla 6.

Tubería de suministro

Tubería de drenaje

Tubería de suministro

Tubería de drenaje

Comprobar lateral más 
largo con Tabla 2 para 
averiguar la máxima 
longitud lateral.

Cuando se realice una ramificación desde una tubería de suministro con tuberías de goteros serie XF, se considerará la longitud 
máxima de las secciones laterales . Añada todas las tuberías “ramificadas” y compárelo con la longitud máxima de las secciones 
laterales indicada en la Tabla 6 de la página 19 .

Cuando se unen filas laterales desde una tubería de suministro, compruebe solo el lateral más largo frente a la longitud 
máxima de sección lateral en la Tabla 6 de la página 19 .

   DISPoSICIoNES DE RAMIFICACIÓN o UNIÓN DE FIlAS

   CoNSIDERACIoNES DE DISEÑo

• La tubería debe separarse 5 cm-10 cm de los bordes o límite la plantación .
• Las tuberías deben ser de PE, tubería de polietileno o tuberías con goteros .
• La separación lateral es una consideración de diseño y se puede calcular como se muestra en la página 13 en “Cómo calcular 

la separación lateral (fila) igual” .
• La longitud de las secciones laterales no será superior a la longitud lateral máxima que se muestra en la Tabla 6 de la página 19 .
• Cuando se utiliza “Disposición de suministro central” la longitud de los tramos se mide desde la tubería de suministro hasta 

la tubería de descarga y no superará la longitud máxima de sección mostrada en la Tabla 6 de la página 19 .
• Cuando se utiliza “Disposición de bucle”, porque el agua se divide en dos recorridos separados que se unen en el centro,  

la longitud total del bucle continuo de las tuberías con goteros no duplicará la longitud máxima lateral . 
• En las aplicaciones enterradas, se instalará una válvula de ventosa en el punto más alto del sistema para evitar el efecto  

de succión de la suciedad en el gotero .
• Las válvulas de descarga se instalarán en el punto bajo de la tubería de descarga o en el punto intermedio de la disposición 

de bucle .

OTRAS DISPOSICIONES EN CUADRÍCULA COMUNES

Sección 4  
Sección 4  
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   DISPoSICIÓN DE CAMBIoS DE ElEVACIÓN - PENDIENTES

    Ajuste para pendientes

•  El diseño del sistema de tuberías con goteros debe tener 
en cuenta las las zonas de pendientes para evitar que se 
produzcan escorrentías en los puntos bajos

•  Las pendientes inferiores al 3% no requieren 
consideraciones especiales de diseño

•  Las pendientes superiores al 3% aumentarán la separación 
de las tuberías con goteros el 25% en el 1/3 inferior  
de la zona

•  Las tuberías con goteros discurrirán perpendiculares  
a la pendiente, siguiendo las curvas de nivel

Parte superior de la pendiente

Parte superior separada de la base

Base de la pendiente

1/3 inferior 

2/3 superiores 

PENDIENTES

•  En terrenos con inclinaciones pronunciadas, 
el movimiento del agua puede ser 
significativo

•  El área del tercio inferior de la inclinación 
debe controlarse como una zona 
independiente conectada a una 
electroválviula

•  Los laterales de las tubería con goteros 
deben transcurrir perpendiculares a la 
pendiente, siguiendo las curvas de nivel, 
siempre que sea posible
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Anchura de aplicación
8 pies (96 pulgadas)

2”–4” 
desde 

el borde 

5 cm–10 cm 
desde 

el borde 

Tubería con goteros 
integrados serie XF

18,4" 18,4" 18,4" 18,4" 18,4"

45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

2,4 m 
(240 cm)

En el ejemplo siguiente se muestra un rango de separación 
lateral de filas (Ej . 40,6 cm-55,9 cm, suelo limoso) . Para 
calcular la separación igual de las filas laterales en la 
aplicación del diseño, debe conocerse la anchura de la 
aplicación y utilizar el cálculo según se muestra en el 
Ejemplo 1 .

Ejemplo 1: Cómo calcular la separación lateral (filas) igual

• Anchura de aplicación = 2,4 m

• Conversión en centímetros: 2,40 m x 100 = 240 cm

• Se recomienda separar las tuberías con goteros 5 cm  
de los  bordes y 10 cm de las zonas de plantación  
adyacentes . En este ejemplo, hay objetos a cada lado 
de la zona de plantación . Separación a cada lado 
de la anchura total: 240 cm - (2x5 cm) = 230 cm .

• Para el suelo limoso, la distancia de separación de las filas 
laterales es 40,6 cm-55,9 cm . Eligiendo 45,7 cm, calcule 
el número de espacios entre filas: 233 cm ÷ 0,45 m = 5,1 . 
Redondee para obtener espacios completos . Redondee 
hacia arriba si el decimal es 0,5 o superior, y hágalo hacia 
abajo si es inferior a 0,5 . En este caso, debe redondear 
hacia abajo hasta 5 los espacios completos entre filas .

• Calcule la separación igual de filas laterales:  
230 cm ÷ 5 = ~45 cm .

• Calcule el número de filas de tuberías añadiendo 1  
al número de espacio entre filas: 5 + 1 = 6 filas de tubería . 

   CÓMo CAlCUlAR lA SEPARACIÓN IGUAl  
   DE lAS FIlAS lATERAlES

DETERMINE LA SEPARACIÓN  
DE LAS FILAS LATERALES

Sección 4  
Sección 4  
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Una vez finalizado el diseño de la disposición de las tuberías con goteros, se deberá identificar el caudal total de la zona . 
Esto se utiliza para ayudar a seleccionar la línea principal, las tuberías de suministro y descarga, y el kit de zona de control 
(válvula, filtro y regulador) .

• Para leer la Tabla 3, seleccione el caudal de los goteros en la fila superior 2,31 l/h y seleccione la separación de goteros 
de la columna izquierda 0,33 m; 0,40 m o 0,50 m . Siga el caudal de los goteros hacia abajo para encontrar el caudal 
por cada 100 metros de tubería .

• El tamaño de las líneas y tuberías de suministro proporcionará el caudal a la zona sin superar 1,52 metros por segundo 
de velocidad . Esto puede hacerse usando las necesidades de agua de la zona y consultando la información de la tubería 
apropiada en www .rainbird .com/reference o en la sección de referencia de la parte trasera del catálogo de Rain Bird .

   TABlA 3: CálCUlo DE lAS NECESIDADES  
   DE AGUA DE lAS ZoNAS

Caudal de tubería con goteros Serie XF (por 100 metros)
   Separación de goteros 2,31 L/h
 Metros L/H L/Min
 0,33 700 11,67
 0,40 577,5 9,63
 0,50 462 7,7

Desde el suministro 
de agua

Kit de válvula 
de ventosa 
en arqueta

Válvula de lavado

Accesorios de 
conexión de inserción 

o a presión
PVC, tubería de 

polietileno o colector 
de tubería con goteros

Laterales de tuberías 
con goteros Serie XF

Área regada

Goteros en línea

Longitud de laterales 

de tubería con goteros

Separación lateral

Zona de control 
en arqueta

Tubería de drenaje

Nota: Este ejemplo representa aproximadamente 200 m de tuberías con goteros.

SECCIÓN 5: 
CALCULO DEL CAUDAL DE CADA ZONA
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  TABlA 4: DETERMINE El CAUDAl MáXIMo PoR ZoNA 

Máximo caudal por zona

Tubo de polietileno 
Tamaño de tubería

Caudal máx.*
l/h

Pérdida  
de presión**

16 mm 17,8 0,61

20 mm 31,4 0,43

25 mm 51,1 0,33

32 mm 87,4 0,22

40 mm 128,3 0,2

50 mm 198,4 0,13

* Basado en una velocidad máxima de 1,52 m por segundo

** Por cada 30,5 metros de tubería
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   ¿CÓMO DETERMINO LA TASA DE APLICACIÓN?

   ¿CUáL ES EL CAUDAL TOTAL EN LA ZONA DE GOTEO?

    ¿CUáNTA TUBERÍA CON GOTEROS NECESITO SEGúN EL TAMAñO 
DEL áREA QUE SE VA A REGAR?

    ¿CUáNTOS METROS DE TUBERÍA CON GOTEROS PUEDO USAR  
SI CONOZCO EL CAUSAL DISPONIBLE?

         (Flujo de gotero en l/h)
(Separación lateral de las filas en cm) x (Separación de goteros en cm)

Ejemplo:
Caudal de goteros    2,31 l/h
Separación de goteros    33 cm
Separación lateral de las filas  40 cm

         2,31
      30 x 40

        (Área regada en metros cuadrados) x (Caudal de gotero en l/h) 
(Separación lateral de las filas en cm) x (Separación de goteros en cm)

Ejemplo:
Área regada   800 metros cuadrados
Caudal de goteros    2,3l/h
Separación de goteros    50
Separación lateral de las filas  48 cm

        800 x 2,3
          48 x 50

(Área en metros cuadrados) x 100
Separación lateral de las filas en cm

Ejemplo:
Área regada   425 metros cuadrados
Separación lateral de las filas 36 cm

425 x 100
       36

Caudal disponible
Caudal por longitud de 100 metros
Obtenga el “Cauda por 100 metros” de la Tabla 3 en la página 14
Ejemplo:
Dispone de un caudal de 130 l/min
Desea usar goteros de 2,31 l/h en una separación de 0,50 metros

130 l/min
 7,7 l/min

= 127,80 l/min

= se necesitan 1180 metros de tubería

x 100 = Máximo metros

x 100 metros = 1688 metros de tubería con goteros

CáLCULOS PARA EL RIEGO POR GOTEO

= 294 cm/sem

Separación lateral de las filas  (en cm)

Separación 
de goteros 30 33 36 38 41 43 46 48 51 56 61

Caudal de gotero 2,3 LPH (cm por h) 
33 cm 2,44 2,26 2,11 1,96 1,83 1,73 1,63 1,55 1,47 1,35 1,22
40 cm 1,63 1,50 1,40 1,30 1,22 1,14 1,09 1,02 0,99 0,89 0,81
50 cm 1,22 1,12 1,04 0,99 0,91 0,86 0,81 0,76 0,74 0,66 0,61
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La fórmula de funcionamiento del sistema para plantas densas se basa en una medida del caudal en mm por día .

Tiempo de funcionamiento del sistema (Horas)   =    Necesidad de agua de la planta (metros por día)

Tasa de aplicación x   Eficiencia de aplicación

Se puede encontrar más información acerca de las necesidades de agua de las plantas y el tiempo de funcionamiento del sistema en el Manual 
de diseño de riego de jardines de bajo volumen; Capítulos 4 y 5. Este manual solo está disponible para su descarga desde nuestro sitio web.

Kc es un factor de ajuste al PET que toma en cuenta las necesidades de una planta específica en condiciones  
de crecimiento específicas . También se conoce como “coeficiente de cultivo” o “factor de la planta” .

Kc = Factor de especie x Factor de densidad x Factor de microclima

   TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

   NECESIDAD DE AGUA DE LAS PLANTAS PARA UNA DISPOSICIÓN DE PLANTACIÓN DENSA

   PET

   Kc

FÓRMULAS PARA TUBERÍA CON GOTEROS DE LA SERIE XF

Las necesidades de agua para una hidrozona con plantación densa se miden en mm por día .

Necesidad de agua de planta    =    PET  x    Kc

La cantidad de agua utilizada por la combinación de la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas que crecen 
en el suelo . El PET suele expresarse en mm por día .
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RETOS DE LOS JARDINES
XFD

ENTERRADA

XFS

Producto Tubería con 
goteros XFD

Tubería con 
goteros XFS

Áreas con inclinación X X

Arbustos y tapizantes X X

Plantación en maceta X X

Áreas de mucho tráfico X X

Áreas curvadas X X

Áreas de jardín estrechas X X

Áreas de vandalismo X X

Arbustos y tapizantes de medianas/isletas de parkings X X

Condiciones de viento intenso X X

Césped X

Aplicaciones enterradas X

Áreas de césped estrechas X

Áreas de césped grandes/Campos de deporte X

Césped de mediana/isleta de parking X

TUBERÍA CON GOTEROS XFD
• Mayor flexibilidad
• Secciones laterales más largas
• Excepcional durabilidad
•  Disponible en violeta para  

agua no potable

TUBERÍA CON GOTEROS XFS
• Tecnología Copper Shield™ 
•  Protección del gotero sin 

trifuralina
• Excepcional durabilidad
•  Disponible en violeta para  

agua no potable

SECCIÓN 6: 
VISTA GENERAL DE APLICACIÓN

SUPERFICIAL

http://www.rainbird.com/dripline
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• El material exclusivo extra flexible de la tubería permite giros más cerrados con menos 
codos para una instalación rápida y sencilla

• La tubería de doble capa (marrón sobre negro o violeta sobre negro) proporciona  
una resistencia sin competencia a los productos químicos, los daños debidos  
a los rayos UV y al crecimiento de algas

• El diseño de gotero de perfil bajo reduce las pérdidas por fricción, lo que permite 
secciones laterales máximas más largas, así como diseños de sistemas más económicos

• La acción de lavado continuo y el recorrido ancho garantiza que siga fluyendo el agua, 
reduciendo el mantenimiento y ahorrando tiempo y dinero

   CARACTERÍSTICAS ADICIoNAlES
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Tubería con goteros integrados XFD

TUBERÍA CON 
GOTEROS XFD PARA 

APLICACIONES 
SUPERFICIALESTECNoloGÍA RAIN BIRD DE GoTERoS PlANoS

Excelente diseño para la máxima fiabilidad SUPERFICIAL

Los orificios de entrada 
más grandes permiten 
pasar la suciedad, en vez 
obturar el filtro del gotero

Los miembros de refuerzo 
hacen que el gotero sea 
estructuralmente más 
resistente

El canal de flujo del gotero más 
ancho del mercado permite el 
paso de la suciedad, en vez de 
obturar el gotero internamente

El diseño de perfil bajo deja 
pasar el agua más limpia  
posible y reduce las pérdidas  
por fricción

Diafragma de silicona resistente 
a sustancias químicas para  
una vida útil más prolongada

El diseño de gotero con autolavado elimina los 
sólidos y la suciedad para lograr un suministro 
fiable de agua limpia en las raíces de las plantas

La avanzada tecnología de montaje 
ayuda a resistir la torsión y el colapso 
bajo uso extremo
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Aplicaciones
La tubería con goteros Rain Bird® XFD es la 
más flexible y resistente al estrangulamiento 
disponible en el mercado hoy en día, lo que la 
hace ideal allí donde resulta difícil la instalación 
de tuberías con goteros tradicionales . La tubería 
con goteros XFD es perfecta para áreas de 
plantación pequeñas y estrechas, así como áreas 
con curvas cerradas o fuertes desniveles .
El diseño con las tuberías con goteros XFD es 
sencillo porque son compatibles con accesorios 
de conexión de inserción de 17 mm .

Las tuberías con goteros XFD son simples, 
fiables y duraderas .

Características
Simple
•  Su material exclusivo ofrece una mucho 

mayor flexibilidad y resistencia al 
estrangulamiento, haciendo la instalación 
más rápida y sencilla .

•  Una mayor flexibilidad garantiza la posibilidad 
de diseñar curvas y espacios más cerrados . 

•  Las bobinas de autodispensación de Rain Bird 
hacen fácil la utilización de la cantidad exacta 
de tubería, además de mantener el equilibrio 
de la bobina lista para el siguiente trabajo .

•  Acepta accesorios de conexión de inserción 
para tuberías con goteros XF y accesorios  
de conexión LOC 

•  La variedad de caudales, de separación y 
longitudes de tubería proporciona flexibilidad 
en el diseño para aplicaciones que no sean 
para césped . 

Fiable
•  Como el gotero es autocompensante, 

proporciona un caudal constante en toda 
la longitud lateral, asegurando la mayor 
uniformidad con la máxima fiabilidad cuando 
se trabaja con presiones entre 0,58 y 4,14 bar . 

Duradera
•  La tubería de doble capa (marrón sobre negro 

o púrpura sobre negro) proporciona una 
resistencia sin competencia a los productos 
químicos, los daños debidos a los rayos UV  
y al crecimiento interno de algas 

Rango de funcionamiento
•   Presión: 0,59 a 4,14 bar

•   Caudales: 2,31 l/h y 1,6 l:h

•   Temperatura:

 Agua: 37,8° C
 Ambiente: 51,7° C

•   Filtración requerida: malla 120

La tubería con goteros XFD 
ofrece más flexibilidad para 
facilitar la instalación .

Especificaciones
•   DE: 16 mm
•   DI: 13,61 mm
•   Grosor: 1,25 mm
•   Separación: 33 cm; 40 cm; 50 cm
•   Disponible en longitudes de bobina  

de 25, 50, 100 y 200 m

La tubería de polietileno flexible tendrá 
goteros integrados con compensación de 
presión instalados en fábrica cada 33 cm, 40 cm 
o 50 cm . El caudal de cada gotero integrado 
instalado será de 1,6 l/h cuando la presión 
de entrada se sitúe entre 0,58 y 4,14 bar .

El diafragma del gotero en línea tendrá un 
diafragma de regulación de presión con una 
acción de muelle, permitiendo que se eleve si 
hay una obstrucción en el orificio de salida .

La entrada del gotero en línea se elevará 
de la pared interior del tubo para reducir la 
entrada de suciedad . Las tuberías con goteros 
en líneas serie XF son fabricadas por Rain Bird 
Corporation, Azusa, California, EE .UU .

Sección 6  
Sección 6  

   TABlA 6: loNGITUDES DE SECCIoNES  
   lATERAlES

* Cuando se utilizan accesorios de conexión de 17 mm con presión de diseño superior a 3,5 bar, se recomienda la instalación de abrazaderas.

Modelos

TUBERÍA CON GOTEROS XFD

Longitud lateral máxima (metros) 

Presión  
de entrada

(Bar)

Longitud lateral máxima (metros)
Separación de 50 cm

Caudal nominal l/h

1,6 2,3

1 132 100

1,7 162 129

2,4 181 152

3,1 193 162

3,8 201 169

• XFD-23-33-25
• XFD-23-33-50
• XFD-23-33-100
• XFD-23-33-200
• XFD-23-50-100
• XFD-23-40-100
• XFD-16-33-100
• XFD-16-50-100

Longitud lateral máxima (metros) 

Presión  

de entrada
(bar)

Longitud lateral máxima (metros)
Separación de 40 cm
Caudal nominal l/h

2,3
1,0 85
1,7 108
2,4 127
3,1 141
3,8 148

Longitud lateral máxima (metros) 

Presión  

de entrada
(bar)

Longitud lateral máxima (metros)
Separación de 33 cm
Caudal nominal l/h

1,6 2,3
1 104 79

1,7 131 104
2,4 144 121
3,1 150 126
3,8 175 147
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Macizos de plantas

Jardines estrechosElimina el exceso de riego sobre edificios
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   lAS MEJoRES APlICACIoNES SUPERFICIAlES

• Arbustos y tapizantes

• Macizos de plantas de colores  
de temporada

• Jardines curvados

• Pequeñas áreas cerradas

• Áreas en las que no es deseable  
el exceso de riego, como edificios, 
ventanas y cerramientos

• Jardines estrechos

• Áreas afectadas por el viento  
y la evaporación

TUBERÍA CON GOTEROS XFD
¿DÓNDE SE USA?
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   INNoVADoRA

   oRGáNICA

Solución innovadora contra la entrada de raíces 
gracias a la tecnología Copper Shield™ con patente 
solicitada .

Solución responsable con el medio ambiente contra 
la entrada de raíces sin el uso de sustancias químicas 
dañinas .

   EFICIENCIA DE AGUA

   FIABlE

El uso de riego enterrado, que puede alcanzar una 
eficiencia del 90% y un ahorro de agua de hasta el 
70% .

El gotero tolerante a la obturación resiste las 
obstrucciones gracias a los pasos de agua de gran 
sección, junto con una acción de limpieza automática .

Sección 6  
Sección 6  

La tubería con goteros XFS enterrada de Rain Bird con tecnología Copper Shield™  
es la primera tubería enterrada que protege el gotero de la intrusión de raíces  
sin uso de trifluralina . La tecnología Copper Shield™ es una alternativa respetuosa  
con el medio ambiente a los inhibidores químicos, lo que significa que la tubería XFS 
también se puede usar para la jardinería 
orgánica certificada .

XFS se puede usar en césped arbustos y áreas tapizantes . También es perfecta  
para áreas de plantación pequeñas y estrechas, así como áreas con curvas cerradas  
o muchos desniveles . Acepta accesorios de compresión rápida Rain Bird, accesorios 
de inserción estriados para tuberías XF y cualquier otro accesorio  
de inserción estriado de 17 mm .

Medalla de plata 2013  
de la Asociación Europea  
de Riego

2010 
EXHIBITOR

NEW PRODUCT CONTEST

WINNER
TURF/LANDSCAPE

TUBERÍA CON GOTEROS 
XFS PARA APLICACIONES 

ENTERRADAS

ENTERRADA
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Aplicaciones
La tubería con goteros Rain Bird® XFS con 
tecnología Copper Shield™ para riego 
localizado enterrado es la innovación más 
reciente de la familia Rain Bird Xerigation® .  
La tecnología Copper Shield™ de Rain Bird con 
patente solicitada protege el gotero contra 
la entrada de raíces, creando un sistema de 
riego localizado enterrado de larga duración  
y bajo mantenimiento para su uso bajo césped 
o arbustos y áreas tapizantes . La tubería con 
goteros de la serie XFS con tecnología Copper 
Shield™ es perfecta para áreas de plantación 
pequeñas y estrechas, con curvas cerradas  
o césped de cualquier tamaño .
Es compatible con accesorios de conexión de 
inserción arponada para tuberías con goteros 
XF y otros accesorios de inserción arponada 
de 17 mm .

Características
Simple
•  La tecnología Copper Shield™ de Rain Bird 

con patente solicitada protege el gotero de 
la entrada de raíces y su uso no esta sujeto a 
su validación por normativa medioambiental, 
a diferencia de otras tuberías para riego 
enterrado que utilizan elementos químicos 
fuertes para proteger el gotero contra  
la entrada de raíces . 

•  La tubería con goteros XFS con Copper Shield™  
es la más flexible del sector y hace que su 
diseño e instalación sean los más sencillos 
entre las tuberías de riego localizado 
enterrado .

•  Es compatible con accesorios de conexión de 
inserción arponada para tuberías con goteros 
XFF y otros accesorios de inserción arponada 
de 17 mm . 

•  El diseño de bajo perfil del gotero Rain 
Bird reduce la pérdida de presión en línea, 
permitiendo distancias laterales más largas  
y simplificando el diseño, además de reducir 
el tiempo de instalación .

•  Las diferentes separaciones de los goteros,  
la separación de los goteros y las longitudes 
de bobina proporcionan flexibilidad de 
diseño para aplicaciones de riego enterrado 
de césped, arbustos y áreas tapizantes . 

Fiable
•  Los goteros XFS con Copper Shield™ se 

protegen de la entrada de raíces con la 
tecnología Copper Shield™ de Rain Bird, 
logrando un sistema que no requiere 
mantenimiento o cambio de productos 
químicos para evitar la entrada de raíces .

•  Como el gotero es autocompensante, 
proporciona un caudal constante en toda 
la longitud lateral, asegurando la mayor 
uniformidad con la máxima fiabilidad cuando 
trabaja con presiones entre 0,58 y 4,14 bar . 

Duradera

•  La tubería de doble capa (cobre sobre 
negro) proporciona una resistencia sin 
competencia a los productos químicos, 
crecimiento de algas y daños  
de los rayos UV . 

•  Tolerancia a la obturación: El diseño de 
gotero exclusivo de Rain Bird resiste las 
obstrucciones gracias a los pasos de agua 
de gran sección, junto con una acción  
de limpieza automática . 

Rango de funcionamiento
•   Presión: 0,59 a 4,14 bar
•   Caudal 2,3 l/h
•   Temperatura:
   Agua: Hasta 37,8º C
   Ambiente: Hasta 51,7º C
•   Filtración requerida: malla 120

Especificaciones
•   DE:  16 mm
•   DI:  13,61 mm
•   Grosor:  1,25 mm
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   TABlA 7: loNGITUDES  
   DE SECCIoNES lATERAlES

* Cuando se utilizan accesorios de conexión de 17 mm con presión de diseño superior a 3,5 bar, se recomienda la instalación de abrazaderas.

Modelos

•   Disponible en longitudes de bobina  
de 100 m

•  Color de bobina: Cobre y violeta

TUBERÍA CON 
GOTEROS XFS 
CON TECNOLOGÍA  

COPPER SHIELD™

Longitud lateral máxima (metros) 

Presión  
de entrada

(Bar)

Separación  
de 33 cm

Separación  
de 50 cm

1 79 100

1,7 104 129

2,4 121 152

3,1 126 162

3,8 147 169

• XFS-23-33-100
• XFS-23-50-100
• XFSV-23-33-100
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  DEBEN EVITARSE áREAS CoN EXCESo DE RIEGo

Es un reto evitar el exceso de riego en áreas de césped 
estrechas a lo largo de carreteras, isletas de parkings  
o concesionarios de vehículos . Estos ejemplos muestran 
cómo el riego localizado puede evitar el exceso de riego .

Bandas estrechas o junto a carreteras

Junto a edificios u otras construcciones

 Concesionarios de automóviles  
o aparcamientos

• Mayor eficiencia
• Menor uso de agua
• Eliminación de exceso de riego
• Resistente al vandalismo
• Crecimiento saludable de las plantas
• Riego más uniforme
• Sin daños en vallas o árboles
• Menos escorrentías de agua en alcantarillas y desagües
• Menos mantenimiento
• Más tiempo para el uso en campos y césped
• Sin problemas con el viento
• Menos pérdidas por evaporación

   lAS MEJoRES APlICACIoNES ENTERRADAS    BENEFICIoS DEl RIEGo PoR GoTEo ENTERRADo

• Curvas y bordes
• Áreas de césped estrechas
• Áreas de césped grandes
• Áreas de arbustos y tapizantes
• Zonas cercanas a edificios
• Zonas de aparcamiento
• Áreas pequeñas y cerradas
• Campos de deporte

Sección 6  
Sección 6  
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Bordes curvados. Las tuberías de goteros Rain Bird XFS con Copper Shield™  
son flexibles para seguir curvas de radio de 7,6 cm y mayores . Cuando 
haya formas curvadas en el jardín, evite el diseño de filas de tubería que 
sigan los bordes curvados del jardín . Por el contrario, disponga el mayor 
número posible de líneas rectas para simplificar la instalación y, si es 
posible, llene las áreas restantes con líneas rectas adicionales . Cuando 
haya terminado la disposición del diseño, haga una superposición de 
patrón de cuadrícula a escala con la separación seleccionada de goteros 
y filas (por ejemplo, una cuadrícula que sea de 33 cm, 50 cm . Coloque 
esta superposición en la parte superior del diseño y compruebe que no 
haya más de dos filas en cada cuadrícula . Este procedimiento garantiza 
la uniformidad del diseño y evita la creación de áreas que pueden recibir 
demasiada agua o demasiado poca . 
Cuando la instalación se realice sobre un suelo desnudo, especifique 
estacas Rain Bird para sujetar las tuberías en su posición cada 1,50 m  
en secciones rectas; y cada metro cuando siga una curva de 1,20 m  
en secciones rectas; y cada metro cuando siga una curva de 1,20 m  
de radio o menos . No se necesitan las estacas si las tuberías con  
goteros se instalan directamente en el suelo con equipos mecánicos .

Recomendado

No recomendado

   Ajuste para árboles 

   Ajuste para bordes curvados

Aceptable
Aunque el árbol y el césped están en la misma zona, 

la tubería con goteros enterrada deberá colocarse  
a la distancia suficiente del tronco, de modo que las 

raíces no empujen la tubería hacia la superficie .

No recomendado
No hay agua adicional para el árbol . La tubería 

está cerca del tronco y, probablemente,  
las raíces del árbol empujarán la tubería 

enterrada hacia la superficie .

árboles. Con cualquier estrategia de riego, se recomienda regar los árboles 
plantados en áreas con césped en una zona diferente del césped .  
Esto se aplica especialmente para el goteo enterrado porque, con el paso  
del tiempo, las raíces de los árboles puede empujar las tuberías enterradas 
hacia la superficie . Asimismo, los árboles tienen más valor que la hierba,  
de modo que, si es necesario cerrar el área de hierba para reducir  
el consumo de agua, se puede utilizar una zona separada para  
mantener el buen estado de los árboles .

Recomendado
El árbol está en una zona separada y existe 

separación completa entre el árbol y el césped .

árbol
Zona

Se
cc

ió
n 

6 
 

Se
cc

ió
n 

6 
 

TUBERÍA CON GOTEROS XFS 
CON TECNOLOGÍA COPPER SHIELD™



Tubería con goteros integrados serie XF
Guía de diseño, instalación y mantenimiento

www.rainbird.eu 25

Establezca el concepto general de cuadrícula . Generalmente, el diseño de menor coste de la cuadrícula es la colocación  
de la tubería a lo largo de la dimensión corta y diseñar las filas para la longitud de la dimensión larga . Esto reduce el coste  
del material de las tuberías y tendrá menos conexiones .

   DISEÑo PARA UN áREA CERRADA

    Disposición del patrón final de cuadrícula, tubería de suministro y tuberías de descarga

Este proceso se muestra para áreas pequeñas y cerradas . 
Se recomienda colocar las tuberías 10 cm por debajo  
del suelo acabado . Si se va a airear el área de césped,  
las tuberías deben enterrarse a 15 cm .

A . Identifique los límites de la zona y muestre la dirección de las filas de tuberías con goteros . 
B . Determine la longitud máxima de las filas en la Tabla 7 de la página 22 . El cuadro muestra la longitud máxima  

para una presión dada en la entrada lateral (no la presión disponible en el suministro de agua) .  
1 . Para elegir en este paso la longitud máxima de las filas, calcule la presión disponible de entrada en la fila más 

alejada del suministro de agua . 
2 . Realice un cálculo de pérdida de presión desde el suministro de agua hasta el extremo más alejado de la tubería 

para confirmar que todas las tuberías tengan la presión adecuada . Asegúrese de tener en cuenta los cambios  
de las pendientes .

C . Especifique la distancia desde el borde de la zona hasta la primera fila de la cuadrícula .
1 . Para césped plantado contra un borde duro o un bordillo, la primera fila debe colocarse a una distancia de 5 cm 

del borde .
2 . Para el césped adyacente a un área plantada, la primera fila debe colocarse a 10 cm del borde .

D . Mida la parte más ancha de la zona y especifique el número de files (consulte un ejemplo en la página 13)
1 . Encuentre las dimensiones de la zona más ancha (en centímetros) .
2 . Reste la distancia especificada desde ambos bordes .
3 . Divida por la separación entre filas, y redondee hasta el número entero más cercano .
4 . Añada 1 a este número para encontrar el número exacto de filas de la cuadrícula .

E . Diseñe un sistema de tubería que proporcione la presión que se ha asumido en el paso B anterior para cada  
una de las filas .
1 . Para áreas pequeñas con menos de 30 l/mn de caudal total, la tubería se puede hacer con tubería de polietileno, 

con o sin goteros .
2 . Para áreas cerradas más grandes, divida la zona en subsecciones con un caudal no superior a 30 l/mn y un diseño 

de sistema de tubería de polietileno para cada una de estas subdivisiones .
F . Repita el proceso en el extremo opuesto de la zona para diseñar las tuberías de descarga y conecte las tuberías  

de descarga a una válvula manual o automática, de modo que toda la cuadrícula pueda descargarse con regularidad . 

Sección 6  
Sección 6  
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    Disposición del patrón final de cuadrícula, tubería de suministro y tuberías de descarga

Establezca el concepto general de la cuadrícula . Para el diseño más económico, la longitud máxima de fila determina la longitud 
larga de la zona y el caudal total disponible de agua determina el número de filas . La mayoría de los sistemas grandes utiliza  
una tubería de suministro en el centro de una zona y las zonas se instalan en direcciones opuestas desde el centro de la zona 
para reducir las pérdidas por fricción (consulte el esquema de disposición de suministro central en la página 9)

A .  Determine la longitud máxima de fila en la Tabla 7 de la página 22 . Calcule la presión de entrada  
en la fila más alejada del suministro de agua .

B .  Calcule el caudal de la fila más larga multiplicando el número de goteros por el caudal de cada gotero .
C .  Divida el caudal disponible en el suministro de agua entre el caudal de la fila más larga y redondee  

para encontrar el número máximo de filas que se pueden regar en una zona .
D .  Diseñe el suministro de agua y las tuberías de descarga para el suministro de las filas, utilizando la 

separación entre filas según se seleccione para el tipo de suelo . En sistemas grandes, suele usarse tubo 
de polietileno de diámetro grande hasta un elevador que alimenta las filas en las direcciones opuestas . 
1 .  Los diseños de tuberías deben especificarse con la mínima pérdida de fricción para estar seguro  

de lograr la presión adecuada en la entrada de cada lateral .
2 .  Las tuberías deben diseñarse para limitar la velocidad del agua a no más de 1,5 m por segundo para 

reducir la pérdida de fricción, reducir el desgaste a largo plazo y los golpes de ariete . (consulte  
la Tabla 4 en la página 14)

3 .  Realice un cálculo de pérdida de presión desde el suministro de agua hasta el extremo más alejado 
de la tubería para confirmar que todas las tuberías tengan la presión adecuada . Asegúrese de tener 
en cuenta los cambios en la elevación .

E .  Especifique las salidas de aire según las prácticas de diseño estándar para tuberías de suministro  
de agua de diámetro grande .

F .  Repita el proceso en el extremo opuesto de la zona para diseñar las tuberías de descarga y conéctelas  
a una válvula manual o automática, de modo que toda la cuadrícula se pueda descargar con regularidad .

   DISEÑo PARA áREAS GRANDES
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Se muestra un procedimiento  
en las páginas 9 y 10 para aplicaciones  
más grandes en las que los límites  
no están definidos naturalmente . 
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• Retire el suelo hasta una profundidad no inferior a 10 cm por debajo de la capa final; coloque las tuberías sobre  
la superficie del suelo .

• Coloque la cuadrícula de tuberías sobre un suelo uniforme sin piedras u otros objetos que puedan dañar las tuberías .
• Realice las conexiones a la tubería de suministro, tubería de descarga, válvula de descarga, válvula de ventosa y kit  

de zona de control y, a continuación, compruebe que no haya fugas antes de volver a llenar con tierra . 
• Utilice estacas de fijación para mantener la posición de las tuberías mientras procede con el llenado . 
• Asegúrese de compactar la tierra con maquinaria con ruedas de goma o un rodillo pesado . Se necesita una cierta 

compactación para que el agua se mueva a través de los capilares del suelo .

• Se puede usar un arado vibratorio de vástago simple o múltiple  
en instalaciones nuevas en suelos desnudos, o para la adaptación  
bajo el césped existente .

• Este método de instalación es menos destructivo para céspedes 
existentes .

• Asegúrese de cubrir las tuberías con goteros tras cada paso para  
evitar que la tierra y la suciedad se introduzcan en las tuberías  
antes de su conexión a las tuberías .

    oPCIÓN A: MéToDo DE INSTAlACIÓN ENTERRADo

   oPCIÓN B: MéToDo DE ARADo VIBRAToRIo (VáSTAGo SIMPlE o MúlTIPlE)

Sección 6  
Sección 6  

ENTERRADA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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• Este método utiliza una cuchilla que tiene una “bala” grande en 
la base

 
• Esta bala abre un túnel a la profundidad predeterminada debajo 

de la superficie del suelo (se recomienda 10 cm a 15 cm)

• Comience excavando un agujero para que la cuchilla (con 
frecuencia denominada “bala”) se apoye donde los neumáticos 
del tractor están todavía en el nivel de suelo acabado

• Fije la tubería con goteros a esta bala con una cadena  
y una anilla de tracción

 
• Según avance desde el orificio de inicio, se colocará la tubería 

enterrada en el túnel
 
• La distancia de colocación del tubo variará dependiendo  

de factores como las condiciones del terreno, el tipo de suelo  
y si la ruta es recta

   oPCIÓN D: MéToDo DE ZANJEo GIRAToRIo

• Una unidad de zanjeo giratoria corta una zanja estrecha  
de aproximadamente 2,5 cm de anchura por 10 cm  
a 15 cm de profundidad .

• Adecuado para instalaciones en aplicaciones en lugares 
estrechos con césped ya existente

• También adecuado para aplicaciones enterradas con 
arbustos y tapizantes

   oPCIÓN C: MéToDo DE TRACCIÓN DE lÍNEA

• Puede utilizarse zanjeo manual en áreas demasiado 
pequeñas para la realización de una instalación mecánica

• Ideal para aplicaciones enterradas en suelos limosos  
o arenosos en instalación de césped y macizos de arbustos

• Establezca la capa de acabado

• Excave manualmente zanjas de 10 cm a 15 cm  
de profundidad para instalar las tuberías
con goteros XFS enterradas

• Cubra las zanjas y rastrille para nivelar

• Si está instalando arbustos o plantas tapizantes, mantenga 
banderas de identificación de la localización de las tuberías 
con goteros durante la instalación

   oPCIÓN E: MéToDo DE ZANJEo MANUAl
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1 . Mantenga todas las tuberías con goteros, las tuberías (colectores) y tuberías 
de la línea principal libres de suciedad durante la instalación, porque  
la contaminación podría obturar los goteros .

2 . Compruebe que las tuberías (colectores) y los laterales de las tuberías  
no tengan fugas antes de cubrirlos con tierra .

3 . Compruebe la presión en el emplazamiento y asegúrese de que esté  
por debajo de la presión máxima de régimen de 4,14 bar . Compruebe  
y anote la presión en la tubería de suministro y la tubería de descarga . 
Cualquier cambio en la presión puede usarse en el futuro para  
la localización y solución de problemas .

4 . Si está prevista la realización de un aireado del césped donde se han instalado  
las tuberías con goteros encerradas, asegúrese de que se haga con una  
profundidad inferior a la profundidad de las tuberías enterradas . Se recomienda  
enterrar las tuberías a 15 cm de profundidad y realizar el aireado con cuchilla 
de profundidad no superior a 10 cm . 

5 . Cuando se utilice maquinaria para la instalación:
a . No conduzca sobre las tuberías con goteros; mantenga siempre una capa 

de tierra entre las tuberías y los neumáticos de la maquinaria .
b . Para ayudar a mantener las tuberías en su posición, conduzca siempre  

en la misma dirección, no cruce las tuberías .
c . Evite conducir en los mismos lugares del emplazamiento para no crear 

zonas muy compactadas .

6 . Asegúrese de la compactación uniforme de todo el terreno tras la instalación .

7 . Después de realizar la instalación, abra las válvulas de descarga (una cada 
vez) y recoja algo de agua para comprobar que la instalación esté limpia .

8 . Tras la instalación y el rellenado, observe el primer patrón de riego .  
Un encharcamiento rápido podría indicar una fuga o que las tuberías  
con goteros no estén enterradas a la profundidad especificada .

9 . Permita la expansión y contracción de las tuberías .

Estimación conservadora de expansión y contracción:

a . 1,5 cm por 100 metros para cada 1° C de cambio de temperatura

b . 120 M de longitud de tubería y 5° C de cambio de temperatura

c . 1,2 (100 M de longitud) x 1,5 (cm/100m) x 5 (grados C) = 9 cm

Sección 6  
Sección 6  
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VáLVULA DV PARA RIEGO POR GOTEO

los kit de zona de control Rain Bird incluyen todos 
los componentes necesarios para el control de 
encendido/apagado, la filtración y la regulación 
de presión de una zona de riego de bajo volumen, 
haciendo que sea sencillo hacer el pedido,  
así como su instalación.

CoMPoNENTES PARA EMPEZAR SECCIÓN 7: ESPECIFICACIÓN
DE PRODUCTOS EN LA ZONA

http://www.rainbird.eu
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•  Con solo dos componentes (válvula 
más filtro regulador de presión) se 
pueden conectar más filtros de zona 
de control en una arqueta, ahorrando 
tiempo y dinero

Fabricadas especialmente para 
sistemas de riego por goteo

•  La única válvula del mercado que puede aceptar 
caudales bajos inferiores a 11,4 l/min sin fugas

FILTRO REGULADOR DE PRESIÓN

Todos los kits tienen control de encendido/
apagado y regulación de presión integrada  
con menos componentes, para que haya  
menos posibilidades de fugas en las conexiones, 
tanto al realizar la instalación como durante  
toda la vida útil del sistema

KIT DE ZONA DE CONTROL

FIlTRoS

REGULADORES DE PRESIÓN

SERIE PSI-M
Aplicaciones: Estos reguladores de 
presión preajustada se han diseñado 
para alimentar una presión de salida 
constante en instalaciones de riego 
localizado .
Características:  
- Presión de salida preajustada
- Diseñados para uso por encima  
o por debajo del suelo
Especificaciones: Caudal: 0,45 a 5 m3/h
Presión de entrada:
PSI-M20: 1,5 a 7 bar
PSI-M25: 2,0 a 7 bar
Entrada y salida con rosca hembra  
de ¾” (20/27)

FILTRO DE CESTA DE PRESIÓN REGULADA
•  Se puede acceder fácilmente al filtro 

verticalmente, al tiempo que se evita  
la entrada de suciedad en la línea

•  El eficiente diseño combina la 
regulación de filtración y presión  
en una unidad compacta

•  Menos puntos de conexión significan 
menos posibilidades de fugas y menos 
tiempo de montaje

•  El cuerpo se fabrica con duradero nylon 
con relleno de vidrio

•  Las pantallas de sustitución de acero 
inoxidable están disponibles por 
separado en 75 micras

FILTROS DE ALTA CAPACIDAD 
•  Área de filtración: El área de filtración más grande 

supone una limpieza menos frecuente, lo que 
reduce los costes generales de mantenimiento .

•  Opción de filtración de disco: Ideal para suministros 
de agua sucia debido al incremento del área de 
filtración . Particularmente eficiente para el agua 
con alto nivel de contenidos orgánicos .

•  Compatibilidad con caudales más altos:  
Estos filtros son ideales para zonas de riego 
grandes que requieren caudales más altos .

•  Calidad: cuando venda Rain Bird, hágalo  
con toda la tranquilidad y confianza .



   SERIE XF  |  ACCESoRIoS DE CoNEXIÓN DE INSERCIÓN DE 17 MM

La accesorios de conexión de inserción de 17 mm de Rain Bird tienen un extremo ranurado que 
proporciona una conexión resistente . Este componente tiene capacidad para presiones de hasta 
3,45 sin necesidad de usar abrazaderas . Si las presiones de funcionamiento son superiores  
a 3,45 bar, se recomienda la utilización de una abrazadera . Para la instalación, los accesorios  
de conexión se presionan dentro de la tubería . Para hacer más fácil la instalación, es importante 
no calentar el tubo de polipropileno antes de la inserción, porque debilitará la conexión y puede 
dañar la tubería .

Rain Bird ofrece una gama completa de accesorios de conexión:  
los accesorios de inserción de 17 mm se han diseñado para su uso  
con las tuberías de goteros serie XF.

ESPECIFICACIÓN
DE PRODUCTOS EN LA ZONA

Modelo: 
XFF-COUP

Descripción: 
Estría de 17 mm x acoplamiento de estría

Modelo: 
XFF-MA-050

Descripción: 
Estría de 17 mm x adaptador macho 1/2” BSP

Modelo: 
XFF-CODO

Descripción: 
17 mm estría x codo estriado

Modelo: 
XFF-MA-075

Descripción: 
Estría de 17 mm x adaptador  
macho 3/4” BSP

Modelo: 
XFF-TEE

Descripción:  
Estría de 17 mm x estría x T estriada

Modelo: 
XFF-TMA-050

Descripción: 
Estría de 17 mm x 1/2” BSP x 17 mm 
adaptador macho de T estriado

Características:

•  Gama completa de 
accesorios de conexión  
de 17 mm para simplificar 
la instalación de tuberías 
con goteros serie XF

•  Las estrías de alta calidad 
sujetan la tubería  
de forma segura

•  Diseño exclusivo de estrías 
para reducir la fuerza  
de inserción y mantener  
un ajuste seguro

•  Accesorios de conexión  
de colores no molestos 
para lograr tonos naturales

NUEVO DISEÑO

Modelos de conexión 
de 17 mm

Sección 7  
Sección 7  
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   SERIE XF  |  HERRAMIENTA DE INSERCIÓN

Las herramientas de inserción XF de Rain Bird le ayudan a realizar la instalación  
de los accesorios de conexión de 17 mm de la serie XF en menos tiempo y con menos 
esfuerzo . La herramienta de inserción XF fija de forma segura las conexiones para 
hacer más sencilla la inserción en el tubería con goteros . Las asas en ambos lados  
de la herramienta se pueden usar para terminar los extremos de las tuberías con 
goteros . La herramienta tiene una zona inclinada que deja espacio para la tubería 
cuando se inserta en el segundo lado .

Modelo:
FITINS-TOOL

NUEVO PRODUCTO

Compatibilidad: 
La herramienta de inserción se puede 
usar para instalar acoplamientos, 
codos y conexiones en T de la serie XF.

www.rainbird.eu32
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   VálVUlAS DE VENToSA DE AIRE/VACÍo

las válvulas de ventosa de aire/vacío se usan por dos razones:

• Permitir la entrada de aire en una zona al final de ciclo del riego . 
 Esto garantiza que el vacío no introduzca suciedad en la tubería 

con goteros . (contrasifonaje)
• Garantizar la salida de aire desde una zona al inicio del riego, 

eliminando las burbujas de aire . Esto acelera el tiempo de 
llenado, aumentando la uniformidad del riego en la zona .

Instale las válvulas de ventosa de aire/vacío correctamente  
del modo siguiente:

• Localizando el punto o puntos más altos de la zona de la tubería 
con goteros .

• Instale la válvula en una tubería de salida o una línea que discurre  
perpendicular a las filas laterales para garantizar que todas las 
filas de la tubería con goteros aprovechen la válvula de ventosa 
de aire/vacío .

• Debe instalarse la ARV en los puntos altos de la zona 
de goteo para el correcto funcionamiento y reducir el riesgo 
de contrasifonaje .

MODELOS

Válvula de ventosa de ½”
Modelo: XBER12

Sección 7  
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   lAVADo

• Lave el sistema cada dos semanas durante las 6 primeras 
semanas y compruebe la limpieza del agua .

• Establezca un calendario de lavado regular para el futuro 
después de estas comprobaciones iniciales .

• Lave el sistema correctamente después de cada 
reparación .

• Compruebe la presión en el suministro y lave las tuberías 
con regularidad y compare con las lecturas de presión 
tomadas inmediatamente después de la instalación .

• La preparación para el invierno de un sistema de riego 
incluye la eliminación de agua suficiente para que los 
componentes no se dañen debido a las condiciones 
invernales .

• Compruebe las instrucciones del fabricante para  
la protección invernal de las válvulas, filtros  
y dispositivos de prevención de contrasifonaje .

Si se usa aire comprimido para soplar las líneas:
• Puede usarse aire comprimido solo con la válvula  

de descarga abierta y con una presión de aire  
de 2,76 bar o menos .

• Los accesorios de conexión de tuberías de goteros serie XF 
tienen una capacidad de3,45 bar, por lo que la presión del 
aire debe ajustarse por debajo de esta presión .

• Es el volumen de aire, no la presión, lo que resulta efectivo 
cuando se soplan las tuberías . 

• La válvula reguladora de presión, que es parte de la zona 
de control, regula el agua, no la presión del aire .

• Con todos los puertos de drenaje abiertos, se aplicará aire 
comprimido hasta que deje de salir agua de los orificios .

• Tras cerrar el aire, cierre todos los puertos de drenaje .

Si no se usa aire comprimido para soplar las tuberías:
• Se instalará un puerto de drenaje en todos los puntos 

bajos de la zona . Estos puertos pueden ser una T o un 
codo con un tapón roscado o una válvula de descarga 
manual .

• Si la zona está en una cuadrícula o un sistema de bucle 
cerrado, las tuberías pueden contener una cantidad 
significativa de agua porque son una tubería serie XF  
o tubo de polipropileno . Es importante disponer  
de puertos de drenaje para estos componentes .

• Si la zona tiene laterales con extremo muerto y no están 
conectados a una tubería de escape, los extremos laterales 
deben abrirse al drenaje en el punto o puntos inferiores .

   PRoTECCIÓN INVERNAl

       PREVENTIVo

       SECTIoN 8: MANTENIMIENTo
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 SUELO ACABADO
 TAPÓN DE DESCARGA PARA FÁCIL AJUSTE

ACCESORIOS DE CONEXIÓN  
DE COMPRESIÓN:
POTABLE: RAIN BIRD MDCFCAP
NO POTABLE: RAIN BIRD MDCFPCAP

 MANGUITO DE UNIÓN DE ACOPLE RÁPIDO
RAIN BIRD MDCFCOUP

 CAJA DE GOTEROS ENTERRADA:
RAIN BIRD SEB 7XB

 TUBERÍA DE GOTEROS ENTERRADA
TUBERÍA DE GOTEROS RAIN BIRD XF
POTABLE: TUBERÍA DE GOTEROS XFS
NO POTABLE: TUBERÍA DE GOTEROS XFSP

 PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 3 PULGADAS  
DE GRAVA LAVADA DE 3/4 DE PULGADA

 LADRILLO (1 DE 2°)

NOTA:
1.  PERMITE UN MÍNIMO DE 6 PULGADAS DE TUBERÍA DE GOTEROS EN UNA ARQUETA 

PARA DIRIGIR EL AGAUA DESCARGADA FUERA DE LA ARQUETA EXTERIOR.

PUNTo DE DESCARGA DE TUBERÍA CoN GoTERoS ENTERRADA XFS

CoN CoNEXIoNES DE CoMPRESIÓN DE FáCIl ColoCACIÓN
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   ESPECIFICACIoNES 

   ESPECIFICACIoNES ESCRITAS y PlANoS CAD DETAllADoS

•  Las especificaciones técnicas de Rain Bird están disponibles para productos comerciales en formato Microsoft Word .  
Para su comodidad, estas especificaciones técnicas se pueden editar o cortar y pegar fácilmente en sus documentos  
y planos, ahorrando tiempo y dinero .

Visite al página de especificaciones escritas: http://www .rainbird .com/lndwrittenspecs

•  Los planos detallados CAD de Rain Bird para productos de riego están ahora disponibles en cuatro formatos populares: 
DWG para usuarios de AutoCad, DXF para importación en programas CAD alternativos, JPG para la mayoría de los 
navegadores web y usuarios de Microsoft Office y PDF para impresión y envío de correos electrónicos a clientes .

Visite la página de planos CAD: http://www .rainbird .com/dripdetails

Sección 8  
Sección 8  

Muestra de plano CAD
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       FRECUENTES

       PREGUNTAS  
¿Cómo sé si el sistema de goteo está funcionando?
Se puede instalar un Rain Bird Xeri-Pop XP con una tobera de sector 
variable en una zona de tuberías con goteros serie XF . Durante el 
funcionamiento el Xeri-Pop proporciona una indicación visual de 
que la zona de goteo está funcionando según el diseño .

¿Qué puedo esperar en cuanto a ahorro de agua?
Suele aceptarse que el riego por goteo es superior al 90% porque 
alimenta agua a la zona de raíces de las plantas . Asimismo, cuando 
se compara con los aspersores, el riego por goteo puede ahorrar agua  
reduciendo los efectos del viento y la evaporación del 30% al 70% .

¿Cómo funciona Rain Bird Copper Shield™? 
La tecnología Copper Shield™ de Rain Bird protege el gotero  
contra la entrada de las raíces sin dañar las plantas u otras raíces .  
Cuando una raíz intenta introducirse en el gotero, se acerca  
a la protección de cobre y se liberan iones de cobre que atacan  
a la punta de la raíz y evitan su avance, protegiendo el gotero .

¿Veré rayas en el césped? 
Un sistema de riego localizado XFS enterrado bien diseñado e 
instalado y con el correcto mantenimiento le proporcionará años  
de césped con calidad, al tiempo que se utiliza mucha menos agua .

¿Funcionará el XFS Copper Shield si se oxida? 
Si se oxida el Copper Shield, estos óxidos continuarán teniendo 
cobre . El gotero sigue estando protegido debido a los iones de 
cobre que siguen presentes en la protección de cobre oxidada .

¿Cuál será la duración del cobre?
Las pruebas muestran que la vida útil media de un Copper Shield™ 
es superior a 16 años .

¿Y si necesito airear?
El riego por goteo enterrado puede reducir significativamente  
o eliminar la necesidad de aireación . Si se espera realizar aireación 
en el césped donde se instalará, asegúrese de que la profundidad 
sea inferior a  la profundidad de las tuberías enterradas . Se recomienda  
que la profundidad de la tubería con goteros sea de 6", mientras  
la profundidad del aireador no superará 4" . 

¿Cómo fertilizo las áreas de césped con un sistema de riego 
por goteo XFS enterrado?
Existen varios métodos para fertilizar las áreas de césped, entre  
las que se incluyen:

• Haga un inicio manual en el programador de riego para que  
las zonas de césped lleven el agua a la superficie y comenzar  
a mover el fertilizante en la estructura del suelo

• Aplique riego manual en las áreas de césped para regar con  
el fertilizante

• Aplique fertilizante antes de que llueva
• Considere el uso de un sistema de inyección de fertilizante para 

proporcionar nutrientes a las áreas de macizos de arbustos,  
así como áreas de césped 

¿Puedo sembrar tepe con SDI?
Un sistema de riego por goteo XFS enterrado no es diferente de un 
difusor o un aspersor . El tiempo de riego y la frecuencia deben  
programarse para permitir el crecimiento de nuevas instalaciones  
de tepe . Al igual que con los sistemas de aspersores convencionales,  
puede ser necesario riego manual complementario para cubrir  
los puntos “calientes” aislados durante el periodo de agarre . 

¿Puedo germinar tepe con SDI?
Un sistema de riego por goteo XFS enterrado no es diferente  
del riego con un aspersor o un difusor . El tiempo de riego  
y la frecuencia deben programarse para permitir el crecimiento  
de las áreas recién sembradas, porque es necesario mantener  
la humedad de las semillas durante la germinación .

Al igual que con los sistemas de aspersores convencionales,  
puede ser necesario riego manual complementario para cubrir  
los puntos “calientes” aislados durante el periodo de agarre . 

¿Dónde puedo usar las tuberías con goteros serie XF?
Esta guía de diseño destaca toda las tuberías con goteros serie XF  
para su uso en cualquier aplicación de riego superficial o enterrado .  
Esto sí es el uso inteligente del agua .

¿Pueden usarse las tuberías con goteros serie XF con agua 
regenerada?
Se dispone de XFD para aplicaciones superficiales y XFS para 
aplicaciones enterradas en tuberías de color violeta para 
suministros de agua no potable . 

¿Cuál la vida útil prevista del sistema?
Un sistema de tuberías con goteros serie XF superficial o enterrado 
no es diferente de cualquier otra zona de riego . Las tuberías 
con goteros serie XF se fabrican con un tubo de doble capa 
que proporciona resistencia contra las sustancias químicas no 
compatibles, el crecimiento de algas y los daños por rayos UV . 
Con un buen diseño, instalación y mantenimiento, un sistema XF 
proporcionará muchos años de servicio fiable . Una zona de riego 
por goteo debe inspeccionarse con regularidad para asegurarse 
de que los filtros están limpios y que las tuberías con goteros 
funcionan correctamente .

¿Dónde puedo encontrar más información acerca  
de las tuberías con goteros Rain Bird serie XF?
Para más información acerca de la familia de productos de goteo 
de la serie XF visite www .rainbird .eu .
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Las tuberías con goteros serie XF ofrecen cinco (5) años de garantía 
en mano de obra y siete (7) años en agrietamiento por tensión 
medioambiental

Política de satisfacción del cliente 
profesional de Rain Bird
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Acción capilar – El movimiento del agua a través del suelo donde 
el agua se adhiere a los lados de pasos muy pequeños o capilares 
entre partículas de suelo . 

Aireado (aireación) – El acto de crear agujeros en el césped  
para aflojar el suelo y que el oxígeno llegue a las raíces .

Caudal – La cantidad de agua que se desplaza por los tubos  
o los goteros durante un tiempo determinado . El caudal suele 
medirse en litros por minuto o litros por hora .

Elevador – Un tubo o tubería que transporta agua en dirección 
ascendente desde un tubo de suministro de agua enterrado  
a un accesorio de conexión o aspersor .

Gotero – Dispositivo colocado en el interior de la tubería de goteo  
que controla la cantidad de agua que fluye de cada orificio  
de salida . 

Pérdida por fricción – La reducción de la presión causada por  
el agua que fluye en un tubo debido a la fricción creada cuando 
el agua se desliza contra las paredes interiores del tubo o tubería .

Poros – Espacios pequeños entre partículas de tierra en los que 
puede moverse la agua (véase acción capilar) .

Presión dinámica – La presión de medida cuando hay agua 
fluyendo en el sistema .

Presión estática – La presión medida cuando no hay flujo  
en el sistema .

Succión – El flujo inverso de agua desde el suelo al orificio  
de salida del gotero . Puede ocurrir cuando no hay válvula 
antirretorno o válvula de ventosa de vació/aire, y el agua se drena 
fuera de los goteros de elevación baja creando un contrasifonaje 
que lleva el agua de los goteros a niveles más altos . 

Tasa de aplicación – Una medida de la cantidad de agua añadida 
a una zona un determinado tiempo, con frecuencia en litros por 
hora .

Tasa de precipitación – Una medida de la cantidad de agua 
añadida a una zona durante un determinado tiempo, con 
frecuencia indicada en pulgadas por hora (igual que la tasa  
de aplicación) .

Tiempo de funcionamiento – El tiempo que la electroválvula 
permanece abierta y se alimenta agua al área regada .

Tubería de descarga – Tubo flexible o rígido y accesorios que 
conectan un grupo de tuberías con goteros y que se encuentran 
en el extremo opuesto a la tubería de suministro (también 
conocido como “colector”) . 

Tubería de goteros Rain Bird XFS con Copper Shield™ –  
Tubería de goteros diseñada específicamente para ser enterrada 
y suministrar pequeñas cantidades de agua directamente al suelo . 

Tubería de suministro – La combinación de tubo flexible o rígido 
más los accesorios de conexión que alimentan agua a muchas 
filas de tubería con goteros (también conocido como “colector”) .

Válvula de descarga – Una válvula que se puede abrir de forma 
automática o manual para descargar el agua que se encuentra en 
el sistema de filas de tuberías de goteros y tuberías para eliminar 
la suciedad acumulada .

Zona – Una parte del terreno que se riega al mismo tiempo . 

   GloSARIo

Sección 8  
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Presentación del producto

Aplicación eficiente

Múltiples chorros giratorios que 
logran una cobertura uniforme 

y resistencia al viento, lo cual 
elimina las áreas secas.

Regulación de la presión

Para obtener los mejores 
resultados, utilice el Pro-Spray® 

PRS40, de presión regulada.

Funcionamiento fiable

La boquilla de doble emergencia 
patentada mantiene el aspersor 

libre de residuos externos.

Duradero

El filtro de entrada extraible mantiene 
el aspersor libre de residuos internos.

Instalación sencilla

Compatible con todos los cuerpos de 
difusor de Hunter; perfecto para la 
renovación de instalaciones. Utilice el 
MP-HT para cuerpos de difusor con 
rosca hembra en el émbolo.

Ajustes precisos

El sector y el radio pueden ajustarse 
manteniendo la uniformidad de 
la pluviometría. El radio puede 
reducirse hasta un 25%.
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PLUVIOMETRÍA UNIFORME
Los MP Rotator se ofrecen ahora en dos opciones de pluviometría 
para brindar la máxima flexibilidad para su diseño de riego.

TASA DE INFILTRACIÓN SEGÚN EL TIPO DE SUELO (MM/H)

TEXTURA Y TIPO 
DE SUELO

PORCENTAJE DE PENDIENTE

0-4% 4-8% 8-12% 12-16% Más del 16%

Arena gruesa

Arena media

Arena fina

Arena limosa

Limo arenosa

Limo arenosa fina

Limo arenosa muy 
fina

Limo

Franco-limoso

Franco

Arcilla marga

Igualar las tasas de absorción
Igualar su pluviometría con la tasa de absorción de su suelo 
eliminará el peligro de que se produzca escorrentía y le 
ayudará a ahorrar agua. Con dos opciones de pluviometría 
diferentes con el MP Rotator, ahora puede elegir la mejor 
boquilla rotativa de alta eficiencia para sus plantas, tipo de 
suelo e pendiente.

La infiltración de agua en el suelo es menor de:  
 40 mm/h   25 mm/h   13 mm/h

Los MP Rotator aplican el agua lentamente, a una tasa 
fácil de absorber para la mayoría de suelos.

Los difusores comunes aplican el agua a una tasa muy 
superior a la tasa de absorción de la mayoría de suelos, 
causando escorrentía en dichos suelos.

Pluviometría de la serie MP800
La serie MP800 tiene una pluviometría de 
aproximadamente 20 mm/h, lo que permite un riego 
de alta eficiencia de pequeños espacios y suelos de 
grado medio.

Pluviometría de la serie MP Rotator estándar 
La serie MP Rotator estándar tiene la pluviometría 
más baja en la industria, con aproximadamente 10 
mm/h, lo que evita la escorrentía en la mayoría de 
tipos de suelo y permite una hidratación delicada del 
jardín.

10 mm 20 mm

Serie MP Rotator estándar 10 mm/h Serie MP800 20 mm/h

1 hora
1 hora
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➋ ③

PRO-SPRAY 
PRS30

PRO-SPRAY 
PRS40

④

① Aplicación MP Rotator
Especifique el MP Rotator como la boquilla de su elección 
para el cuerpo del difusor.

Actualice los sistemas de difusores instalando el MP 
Rotator sobre cualquier cuerpo de difusor emergente o 
adaptador aéreo.

② Ajuste del radio
Todos los modelos de MP Rotator permiten reducir 
el radio fácilmente hasta en un 25%, manteniendo 
automáticamente una pluviometría uniforme.

Gire el tornillo en sentido horario para disminuir el radio, 
o en sentido contrario para volver a aumentarlo. Cuatro 
vueltas completas producirán el máximo efecto. Las 
vueltas adicionales no afectarán al rendimiento de la 
boquilla.

③ Ajuste de sector
El MP Rotator tiene un borde izquierdo fijo en todos los 
modelos de 90°–210° y de 210°–270°. Gire el anillo de 
ajuste en sentido horario para aumentar el sector y en 
sentido contrario para reducir el sector.

④ Presión 
El rendimiento y la uniformidad óptimos se obtienen con 
una presión de funcionamiento de 2,8 bar (280 kPa) . 
Utilice el Pro-Spray PRS40 para lograr una presión de 2,8 
bar (280 kPa).

Para alcanzar el radio mínimo, utilice el Pro-Spray PRS30 
para regular la presión a 2,1 bar (210 kPa). Para lograr el 
radio máximo, aumente la presión por encima de los 2,8 
bar (280 kPa).

GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

Aplicaciones

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA DEL MP ROTATOR

Los nuevos MP Rotator vienen de fábrica con el valor máximo de 
radio y con las siguientes configuraciones de sector:

MODELO DE MP
CONFIGURACIÓN DE SECTOR 
DE FÁBRICA

90°–210° 180°

210°–270° 210°

360° Círculo completo

MP de esquina 45°

MP de franja lateral 180°

MP de esquina izquierda 90°

MP de esquina derecha 90°

ALTURA Y TRAYECTORIA DE LAS BOQUILLAS MP ROTATOR

Número de boquilla
Presión Grados de  

trayecto-
ria

Altura 
máxima  
de difusión 
(m)

bar kPa

MP815 2.8 280 15° 0.3

MP800SR 2.8 280 18° 0.5

MP1000 2.8 280 20° 0.5

MP2000 2.8 280 26° 1.1

MP3000 2.8 280 26° 2.0

MP3500 2.8 280 26° 2.0

MP de esquina 2.8 280 14° 0.4

MP de franja lateral 2.8 280 16° 0.5
MP de esquina  
izquierda 2.8 280 16° 0.5

MP de esquina  
derecha 2.8 280 16° 0.5
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ZONA 1 
● MP800 
● MP815

ZONA 2 
● MP1000 
● MP1000

Cálculo de la pluviometría
Se recomienda utilizar MP Rotator para cobertura de difusor a difusor, tanto en distribuciones cuadradas como triangulares.

Tasa de aplicación para distribución cuadrada

(Head spacing#Row spacing)
96.25#Flow rate of 36 c0 sprinkler (m3/hr)

Ejemplo:

(5.8#5.8)
1000#0.34 (m3/hr)

= 10.1mm/hr

Tasa de aplicación para distribución en triángulo equilátero

(Head spacing#Head spacing)0.866
1000#Flow rate for 36 c0 sprinkler (m3/hr)

Ejemplo:

(9.1#9.1)0.866
1000#0.84 (m3/hr)

= 11.7mm/hr

GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

Implantación e instalación

TIEMPOS DE RIEGO
Dado que el MP Rotator utiliza menos agua aplicada de 
manera más uniforme, doblando los tiempos de riego 
utilizados para las boquillas tradicionales de difusor podría 
proporcionar suficiente agua para regar todo el jardín y 
aún así suponer un ahorro.

También puede calcular el tiempo de riego según la 
pluviometría más baja.

Visite www.hunterindustries.com/tools/runtime para 
obtener más información sobre el cálculo de tiempos de 
riego. 

Distribución en 

cuadrado de 5,8 m

MP2000-360 
2,8 bar (280 kPa) 
Radio de 5,8 m 
0,34 m3/h 
Separación entre 
difusores de 5,8 m x 
Separación entre filas de 
5,8 m, 
Distribución en cuadrado

Distribución en trián-

gulo de 9,1 m

MP3000-360 
2,8 bar (280 kPa) 
Radio de 9,1 m 
0,84 m3/h 
Separación entre 
difusores de 9,1 m x 
Separación entre filas de 
7,9 m, 
Distribución en triángulo

Nota: La distribución en triángulo equilátero presenta una tasa de aplicación mayor que la distribución cuadrada debido a que cada 
difusor cubre un área menor.

Planificando zonas con MP Rotator
Los MP Rotator estándar tienen una 
pluviometría uniforme de aproximadamente  
10 mm/h. Esto significa que cualquier MP 
Rotator estándar puede ubicarse en la misma 
zona, independientemente de su sector y radio.

La serie MP800 puede configurarse para dar 
una buena cobertura de difusor a difusor, 
tanto en distribuciones cuadradas como 
triangulares. Cuando la distribución es 
cuadrada, la pluviometría resultante será de 
aproximadamente 20 mm/h.

Puesto que este valor de pluviometría difiere del 
valor de la gama estándar de MP Rotator, debe 
ubicar la serie MP800 en una zona diferente 
para que cada zona mantenga una misma 
pluviometría.
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Radio

MP800SR

MP800SR-90 MP800SR-360

MP815-360MP815-210MP815-90

Sector

90º to 210º 210º to 270º 360º

2.5 m 4.9 m

MP815

1.8 m 3.5 m 

GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

Serie MP800

Pluviometría uniforme
Maximice el ahorro de agua en los espacios pequeños con la serie MP800. La serie MP800 presenta todas las ventajas 
de la tecnología multichorro y multitrayectoria para áreas más pequeñas que nunca. La serie MP800 aplica el agua a 
distancias tan cortas como 1,8 m para una pluviometría uniforme de aproximadamente 20 mm/h, menos de la mitad que 
en las boquillas tradicionales.

PRS40 
Use el MP Rotator junto 
con un Pro-Spray PRS40 
para lograr el máximo 
rendimiento.

PRS30 
Use el MP Rotator junto 
con un Pro-Spray PRS30 
para lograr el radio 
mínimo.

Valores de presión
Al igual que los otros modelos de la gama MP Rotator, la serie MP800 funciona de manera óptima con valores de presión 
de 2,8 bar (280 kPa). Con esta presión se obtienen los mejores resultados de cobertura y distribución uniforme. Sin 
embargo, para lograr el radio más bajo, de 1,8 m, debe ajustar la presión de entrada a 2,1 bar; 210 kPa. Utilice un difusor 
Pro-Spray PRS30 para lograr una presión de entrada constante de 2,1 bar (210 kPa).
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Radio Sector

90º to 210º 210º to 270º 360º

2.5 m 4.5 m 

4.0 m 6.4 m 

6.7 m 9.1 m 

9.4 m 10.7 m 

MP1000

MP2000

MP3000

MP3500

MP1000-90

MP2000-90

MP3000-90

MP1000-210

MP2000-210

MP3000-210

MP1000-360

MP2000-360

MP3000-360

MP3500-90

GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

MP1000, MP2000, MP3000, MP3500

Pluviometría uniforme
Todos los MP Rotator estándar tienen una pluviometría uniforme de aproximadamente 10 mm/h en todo el rango de 
2,5 m a 10,7 m.
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MPCorner

4.3 m

45˚45˚−105˚

2.5 m 4.5 m No es necesario 
el solapamiento

Pluviometría utilizando el método de área total

P = Total Area (m2)
1000#Total Flow (m3/hr)

P = 1.5# 18.28
1000# (0.05+0.10+0.10+0.10+0.05)

P = 14.6mm/hr

5' 5'

15' 30' 15'

30'30'

Ejemplo de pluviometría de franja lateral
La pluviometría de los MP Strips depende de la disposición del sistema. A continuación se presenta un ejemplo de diseño 
con su pluviometría correspondiente:

MP de esquina
MP de esquina está especialmente diseñado 
para proporcionar cobertura añadida en esquinas 
pequeñas, de manera que los difusores próximos 
no tengan que alcanzar la esquina para lograr una 
cobertura de difusor a difusor. De esta manera se 
evitan las salpicaduras sobre áreas que no se desea 
regar.

GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

Modelos de franja lateral y esquina

MPLCS515 
(Franja izquierda)

MPSS530 
(Franja lateral)

MPRCS515 
(Franja derecha)
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Muestras de uniformidad
Los múltiples chorros del MP Rotator le permiten regar todas las áreas del jardín de manera uniforme cuando está 
correctamente instalado. La uniformidad obtenida es superior a la de las boquillas tradicionales. Hay varios estudios 
independientes que demuestran este y otros beneficios relativos a la eficiencia del MP Rotator. Obtenga más información 
en hunterindustries.com/site-studies. 

Abajo encontrará una muestra de perfiles del MP Rotator y sus uniformidades correspondientes. Estos ejemplos de 
uniformidad son el resultado de pruebas realizadas en interior y bajo condiciones controladas. Las condiciones del jardín 
afectarán a la uniformidad real, y los datos de uniformidad podrían variar con el desarrollo continuo del producto.

GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

Uniformidad

MP1000 90-210 180° a 2,8 bar (280 kPa)

MP2000 90-210 180° a 2,8 bar (280 kPa) MP3000 90-210 180° a 2,8 bar (280 kPa)

Distancia (en metros)

Pluv. 
(mm/h)

Distancia (en metros)

Pluv. 
(mm/h)

Distancia (en metros)

Pluv. 
(mm/h)

CU y DU para espacios rectangulares

%
 d

e 
un

ifo
rm

id
ad

%
 d

e 
un

ifo
rm

id
ad

Filas 
Difusores

Metros

CU y DU para espacios rectangulares

Filas 
Difusores

Metros

%
 d

e 
un

ifo
rm
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ad

Filas 
Difusores

Metros

CU y DU para espacios rectangulares
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GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

Ahorro de agua y de dinero

Menor coste del sistema
Un diseño que utiliza MP Rotator requiere mucho menos material y equipo que un diseño tradicional, lo que resulta en un 
precio menor del conjunto del proyecto. Debido al caudal reducido, pueden funcionar más difusores al mismo tiempo, lo 
que reduce el número de válvulas necesario.

Obtenga más información sobre el ahorro en material y trabajo que supone utilizar MP Rotator leyendo el estudio de caso 
de esta instalación residencial: http://hunter.direct/mprotators.

Patio

Residencia

Porche

Entrada

Diseño con MP Rotator

Patio

Residencia

Porche

Entrada

Diseño con difusores tradicionales

COMPARACIÓN DE COSTOS POR SISTEMAS DE RIEGO

Materiales necesarios Con MP Rotator

VÁLVULAS 2

Línea principal 4.6 m

Tuberías laterales (secundarias) 182.9 m

Aspersores 34

Programador 4 estaciones

Cable 6.1 m

COSTE DEL MP ROTATOR $$

COMPARACIÓN DE COSTOS POR SISTEMAS DE RIEGO

Materiales necesarios Con difusores

VÁLVULAS 6

Línea principal 45.7 m

Tuberías laterales (secundarias) 234.8 m

Aspersores 55

Programador 6 estaciones

Cable 53.3 m

COSTE DE DIFUSIÓN $$$$
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HY-100, HY-100-75, HY-075
Altura: 15 cm
Ancho: 7 cm 
Profundidad: 13 cm

Los filtros HY de Hunter de 150 mesh son una solución 
fantástica para instalaciones de la serie MP800 específicas 
de una zona.

GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

Recomendaciones de filtración y aplicaciones de aguas residuales

Directrices de filtración
Debe utilizar filtración primaria cuando se trabaja con agua 
sucia.

Como norma general, utilice filtración primaria cinco  
veces superior al valor de mesh del filtro de la boquilla. Por 
ejemplo, si el filtro de la boquilla es de 20 mesh, el filtro 
primario debería ser de 100 mesh.

Las pruebas sobre el terreno mostraron que la serie 
MP800 funciona bien en condiciones de agua sucia 
cuando se utiliza un sistema de filtración primario de 120 
mesh.

Agua residual reciclada
El MP Rotator es una excelente opción cuando se trabaja con agua residual reciclada. Los materiales utilizados para 
construir el MP Rotator son polipropileno, poliuretano, plástico acetal, acero inoxidable y goma EPDM resistentes a los 
productos químicos. Estos materiales están diseñados para aguantar los residuos químicos y las condiciones comunes del 
riego con agua residual.

TAMAÑO DEL FILTRO DE LA BOQUILLA

Boquilla Tamaño de la malla (mesh)

MP1000 40

MP2000 40

MP3000 20

MP3500 20

MP Franja y MP Esquina 40

MP800SR-90 60

MP800SR-360 40

MP815 40
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GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

Serie MP800

NOTA SOBRE LOS DATOS DE RENDIMIENTO PARA TODAS LAS TABLAS:  
Negrita = Presión recomendada.  
El MP Rotator está diseñado para mantener la pluviometría uniforme incluso después de ajustar el radio. La presión óptima del MP Rotator es 
2,8 bar (280 kPa). Esto puede lograrse fácilmente utilizando el MP Rotator junto al cuerpo difusor Pro-Spray PRS40 de Hunter, con presión 
regulada a 2,8 bar (280 kPa).

Debido a su pluviometría de aproximadamente 20 mm/h, reco-
mendamos encarecidamente ubicar los difusores de la serie MP800 
en una zona diferente de los de la serie MP Rotator estándar.

DATOS DE RENDIMIENTO DE MP ROTATOR 

MP800SR
Radio: de 1,8 a 3,5 m
Sector ajustable y círculo completo 

Naranja y gris: de 90° a 210° 
Verde lima y gris: 360°

RADIO MÁX. RADIO MÍNIMO

Sector Presión Radio
m

Caudal Pluv. mm/h RADIO
L

CAUDAL

bar kPa m3/h l/min     m3/h l/min     

90°
2.1 200 2.6 0.04 0.61 22 25 1.8 0.03 0.49

2.5 250 2.9 0.04 0.72 21 24 2.1 0.03 0.55

2.8 280 3.1 0.05 0.87 21 24 2.4 0.04 0.61

3.0 300 3.4 0.06 0.95 20 23 2.4 0.04 0.68

3.5 350 3.5 0.06 1.02 20 23 2.7 0.04 0.72

3.8 380 3.5 0.06 1.06 20 23 3.0 0.05 0.76

180°
2.1 200 2.6 0.07 1.21 22 25 1.8 0.06 0.98

2.5 250 2.8 0.08 1.40 21 24 2.1 0.07 1.10

2.8 280 3.0 0.10 1.59 21 24 2.4 0.07 1.21

3.0 300 3.3 0.10 1.74 19 22 2.4 0.08 1.36

3.5 350 3.4 0.11 1.82 19 22 2.7 0.09 1.44

3.8 380 3.5 0.11 1.89 18 21 3.0 0.09 1.51

210°
2.1 200 2.6 0.08 1.40 22 25 1.8 0.07 1.15

2.5 250 2.8 0.10 1.67 22 25 2.1 0.08 1.28

2.8 280 3.0 0.11 1.85 21 24 2.4 0.08 1.41

3.0 300 3.2 0.12 2.01 20 23 2.4 0.10 1.59

3.5 350 3.4 0.13 2.12 19 22 2.7 0.10 1.68

3.8 380 3.5 0.13 2.20 18 21 3.0 0.11 1.77

360°
2.1 200 2.6 0.14 2.38 22 25 1.8 0.11 1.78

2.5 250 2.8 0.16 2.65 20 23 2.1 0.12 1.97

2.8 280 3.0 0.18 2.95 20 23 2.4 0.13 2.12

3.0 300 3.1 0.19 3.22 20 23 2.4 0.13 2.23

3.5 350 3.3 0.20 3.33 19 21 2.7 0.14 2.38

3.8 380 3.5 0.22 3.71 18 21 3.0 0.16 2.65

 

DATOS DE RENDIMIENTO DE MP ROTATOR 

MP815
Radio: de 2,5 a 4,9 m
Sector ajustable y círculo completo 

  Granate y gris: De 90° a 210°
  Azul claro y gris: De 210° a 270° 
Verde oliva y gris: 360°

Sector Presión Radio
m

Caudal Pluv. mm/h

bar kPa m3/h l/min     

90°
2.1 210 4.3 0.10 1.59 21 24

2.5 250 4.5 0.10 1.74 21 24

2.8 280 4.6 0.11 1.85 21 24

3.1 310 4.8 0.12 1.97 21 24

3.5 350 4.9 0.12 2.08 21 24

3.8 380 4.9 0.13 2.20 22 25

180°
2.1 210 4.0 0.17 2.84 21 25

2.5 250 4.3 0.20 3.26 21 24

2.8 280 4.5 0.21 3.52 21 24

3.1 310 4.6 0.22 3.63 21 24

3.5 350 4.8 0.24 4.01 21 24

3.8 380 4.9 0.25 4.20 21 24

210°
2.1 210 4.0 0.20 3.33 21 25

2.5 250 4.3 0.22 3.63 20 23

2.8 280 4.5 0.25 4.16 21 24

3.1 310 4.6 0.26 4.39 21 25

3.5 350 4.8 0.28 4.69 21 24

3.8 380 4.9 0.30 4.92 21 24

270°

2.1 210 4.0 0.26 4.31 22 25

2.5 250 4.3 0.28 4.69 20 23

2.8 280 4.5 0.32 5.30 21 24

3.1 310 4.6 0.33 5.56 21 24

3.5 350 4.8 0.35 5.83 20 23

3.8 380 4.9 0.37 6.09 20 23

360° 2.1 210 4.0 0.35 5.75 22 25

2.5 250 4.3 0.39 6.43 21 24

2.8 280 4.5 0.42 7.08 21 24

3.1 310 4.6 0.45 7.57 21 25

3.5 350 4.8 0.48 8.06 21 24

3.8 380 4.9 0.51 8.55 21 25
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GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

MP1000, MP2000, MP3000, MP3500

DATOS DE RENDIMIENTO DE MP ROTATOR

MP1000
Radio: de 2,5 a 4,5 m
Sector ajustable y círculo completo 

  Granate: De 90° a 210°
  Azul claro: De 210° a 270°
  Verde oliva: 360°

Sector Presión Radio
m

Caudal
m3/h

Caudal
l/min

Pluv. mm/h 
             bar kPa

90°
1.7 170 - - - - -
2 200 3.7 0.04 0.64 11 13

2.5 250 4.0 0.04 0.72 11 13
2.8 280 4.1 0.05 0.80 11 13

3 300 4.3 0.05 0.87 11 13
3.5 350 4.5 0.06 0.95 11 13
3.8 380 4.5 0.06 1.02 12 14

180°
1.7 170 - - - - -
2 200 3.7 0.08 1.29 11 13

2.5 250 4.0 0.09 1.44 11 13
2.8 280 4.1 0.10 1.59 11 13

3 300 4.3 0.10 1.67 11 13
3.5 350 4.5 0.12 1.90 11 13
3.8 380 4.5 0.12 1.93 12 13

210°
1.7 170 - - - - -
2 200 3.7 0.09 1.52 12 13

2.5 250 4.0 0.10 1.71 11 13
2.8 280 4.1 0.11 1.86 11 13

3 300 4.3 0.12 1.93 11 13
3.5 350 4.5 0.13 2.16 11 13
3.8 380 4.5 0.14 2.24 11 13

270°
1.7 170 - - - - -
2 200 3.7 0.11 1.82 11 12

2.5 250 4.0 0.12 2.01 10 12
2.8 280 4.1 0.14 2.39 11 13

3 300 4.3 0.15 2.54 11 13
3.5 350 4.5 0.17 2.73 11 13
3.8 380 4.5 0.17 2.84 11 13

360°
1.7 170 - - - - -
2 200 3.7 0.16 2.62 12 13

2.5 250 4.0 0.18 2.92 11 13
2.8 280 4.1 0.19 3.18 11 13

3 300 4.3 0.20 3.34 11 13
3.5 350 4.5 0.23 3.71 11 13
3.8 380 4.5 0.23 3.83 11 13

MP2000
Radio: 4,0 a 6,4 m
Sector ajustable y círculo completo 

Negro: de 90° a 210°
  Verde: De 210° a 270°
  Rojo: 360°

Radio
m

Caudal
m3/h

Caudal
l/min

Pluv. mm/h 
             

5.2 0.08 1.29 12 13
5.5 0.09 1.44 12 13

5.8 0.09 1.52 11 13

6.1 0.10 1.63 11 12
6.4 0.11 1.74 10 12

6.4 0.11 1.78 11 12
6.4 0.11 1.82 11 12

4.9 0.14 2.27 11 13
5.2 0.15 2.43 11 13

5.5 0.16 2.69 11 12

5.8 0.18 2.92 11 12
6.1 0.20 3.22 11 12

6.4 0.21 3.45 10 12
6.4 0.22 3.60 11 12

4.9 0.17 2.73 12 14
5.2 0.17 2.84 11 13

5.5 0.19 3.07 11 12

5.8 0.20 3.26 10 12
6.1 0.21 3.45 10 11

6.4 0.23 3.71 9 11
6.4 0.23 3.83 10 11

4.9 0.20 3.30 11 13
5.2 0.22 3.60 11 12

5.5 0.24 3.90 10 12

5.8 0.25 4.17 10 12
6.1 0.27 4.43 10 11

6.4 0.28 4.66 9 11
6.4 0.30 4.93 10 11

4.9 0.28 4.55 11 13
5.2 0.29 4.85 11 13

5.5 0.32 5.19 10 12

5.8 0.34 5.61 10 12
6.1 0.36 5.95 10 11

6.4 0.39 6.37 9 11
6.4 0.40 6.59 10 11

MP3000
Radio: de 6,7 a 9,1 m
Sector ajustable y círculo completo 

Azul: de 90° a 210°
  Amarillo: De 210° a 270°
  Gris: 360°

Radio
m

Caudal
m3/h

Caudal
l/min

Pluv. mm/h 
             

7.6 0.16 2.69 11 13
8.2 0.17 2.88 10 12

8.5 0.19 3.11 10 12

9.1 0.20 3.26 10 11
9.1 0.21 3.41 10 12

9.1 0.22 3.60 11 12
9.1 0.23 3.83 11 13

7.6 0.33 5.46 11 13
8.2 0.36 5.99 11 12

8.5 0.39 6.44 11 12

9.1 0.42 6.90 10 12
9.1 0.44 7.31 11 12

9.1 0.47 7.73 11 13
9.1 0.49 8.07 12 14

7.6 0.39 6.37 11 13
8.2 0.42 6.97 11 12

8.5 0.46 7.54 11 13

9.1 0.49 8.03 10 12
9.1 0.52 8.53 11 12

9.1 0.55 8.98 11 13
9.1 0.57 9.44 12 14

7.6 0.50 8.30 12 13
8.2 0.55 8.98 11 12

8.5 0.59 9.66 11 12

9.1 0.63 10.35 10 12
9.1 0.66 10.95 11 12

9.1 0.70 11.60 11 13
9.1 0.74 12.20 12 14

7.6 0.66 10.92 11 13
8.2 0.72 11.94 11 12

8.5 0.78 12.89 11 12

9.1 0.84 13.80 10 12
9.1 0.89 14.63 11 12

9.1 0.94 15.43 11 13
9.1 0.98 16.18 12 14

MP3500
Radio: de 9,4 a 10,7 m
Sector ajustable 

Marrón claro: de 90° a 210°

90° MP3500
Radio: de 9,4 a 10,7 m
Sector ajustable 

Marrón claro: de 90° a 210°

180° MP3500
Radio: de 9,4 a 10,7 m
Sector ajustable 

Marrón claro: de 90° a 210°

210°

Sector Presión
bar      kPa

Radio
m

Caudal
m3/h

Caudal
l/min

Pluv. mm/h 
             

Radio
m

Caudal
m3/h

Caudal
l/min

Pluv. 
pulgadas/h 

             

Radio
m

Caudal
m3/h

Caudal
l/min

Pluv. 
pulgadas/h 

             

1.7 170 10.1 0.24 3.94 9 11 10.1 0.50 8.36 10 11 10.1 0.59 9.80 10 12
2.0 200 10.4 0.26 4.28 10 11 10.4 0.51 8.48 9 11 10.4 0.65 10.75 10 12
2.5 250 10.4 0.28 4.58 10 12 10.4 0.60 10.03 11 13 10.4 0.70 11.66 11 13
2.8 280 10.7 0.29 4.84 10 12 10.7 0.65 10.83 11 13 10.7 0.75 12.45 11 13
3.0 300 10.7 0.31 5.22 11 13 10.7 0.70 11.73 12 14 10.7 0.80 13.40 12 14
3.5 350 10.7 0.33 5.41 11 13 10.7 0.73 12.15 13 15 10.7 0.85 14.23 13 15
3.8 380 10.7 0.34 5.68 12 14 10.7 0.75 12.41 13 15 10.7 0.90 14.91 13 16
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GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

MP por especialidad

NOTA SOBRE LOS DATOS DE RENDIMIENTO PARA TODAS LAS TABLAS:  
Negrita = Presión recomendada. 
El MP Rotator está diseñado para mantener la pluviometría uniforme incluso después de ajustar el radio. La presión óptima del MP Rotator es 
2,8 bar (280 kPa). Esto puede lograrse fácilmente utilizando el MP Rotator junto al cuerpo aspersor Pro-Spray PRS40 de Hunter, con presión 
regulada a 2,8 bar (280 kPa).

DATOS DE RENDIMIENTO DE MP ROTATOR

MP de esquina
Radio: de 2,5 a 4,5 m
Sector ajustable

 Turquesa: De 45° a 105°

Sec-
tor

Presión Radio
m

Caudal
m3/h

Caudal
l/minbar kPa

45°
1.7 170 -- -- --

2.0 200 3.5 0.04 0.61

2.5 250 4.0 0.04 0.68

2.8 280 4.1 0.04 0.70
3.0 300 4.3 0.04 0.73
3.5 350 4.4 0.05 0.78
3.8 380 4.5 0.05 0.81

90°
1.7 170 3.2 0.07 1.15

2.0 200 3.5 0.08 1.27

2.5 250 4.0 0.08 1.40

2.8 280 4.1 0.09 1.44

3.0 300 4.3 0.09 1.57

3.5 350 4.4 0.10 1.67

3.8 380 4.5 0.10 1.73

105°
1.7 170 3.2 0.08 1.34

2.0 200 3.5 0.09 1.48

2.5 250 4.0 0.10 1.63

2.8 280 4.1 0.10 1.70

3.0 300 4.3 0.11 1.83

3.5 350 4.4 0.12 1.94

3.8 380 4.5 0.12 2.00

DATOS DE RENDIMIENTO DE MP ROTATOR

  MPLCS515: Marfil, MP de esquina izquierda
  MPRCS515: Cobre, MP esquina derecha
  MPSS530: Marrón, MP Franja lateral

Presión Radio
m

Caudal
m3/h

Caudal
l/minbar kPa

MP de 
esquina 
izqui-
erda

1.7 170 1.1 x 4.2 0.04 0.67

2.0 200 1.2 x 4.3 0.04 0.72

2.5 250 1.4 x 4.5 0.05 0.79

2.8 280 1.5 x 4.6 0.05 0.84

3.0 300 1.6 x 4.7 0.06 0.87

3.5 350 1.7 x 4.8 0.06 0.94

3.8 380 1.8 x 4.9 0.06 0.99

MP de 
esquina 
derecha

1.7 170 1.1 x 4.2 0.04 0.67

2.0 200 1.2 x 4.3 0.04 0.72

2.5 250 1.4 x 4.5 0.05 0.79

2.8 280 1.5 x 4.6 0.05 0.84

3.0 300 1.6 x 4.7 0.05 0.87

3.5 350 1.7 x 4.8 0.06 0.94

3.8 380 1.8 x 4.9 0.06 0.99

MP de 
franja 
lateral

1.7 170 1.1 x 8.3 0.08 1.34

2.0 200 1.2 x 8.6 0.09 1.43

2.5 250 1.4 x 8.9 0.09 1.57

2.8 280 1.5 x 9.1 0.10 1.66

3.0 300 1.6 x 9.3 0.10 1.72

3.5 350 1.7 x 9.6 0.11 1.87
3.8 380 1.8 x 9.9 0.12 1.96

El radio del patrón de las franjas puede ajustarse en un 25 %.
Puede utilizar MP Strips tanto con la serie MP Rotator estándar como con la 
serie MP800, según las necesidades de diseño.
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MP815-210 

MP815-90 

MP815-360 

Radio

Radio

Sector Shape

360°

360°

MP3500-90MP2000-90

MP2000-210

MP2000-360

MP3000-90

MP3000-210

MP3000-360

GUÍA DE DISEÑO DEL MP ROTATOR

Identificación en la instalación

Los modelos de MP Rotator están codificados por colores para facilitar la identificación in situ.

MP de franjaSerie MP Rotator estándar

de 9,4 a 10,7 mde 4,0 a 6,4 m de 6,7 a 9,1 mde 2,5 a 4,5 m

Sector Sector

De 90° a 210°

De 90° a 210°

De 210° a 270°

De 210° a 270°

de 1,8 a 3,5 m de 2,5 a 4,9 m

MP de esquina

MP Rosca macho

MP de Esquina
de 2,5 a 4,5 m

MP-HT 
Rosca macho 

MPLCS515 
1,5 x 4,6 m esquina 
izquierda

MPRCS515 
1,5 x 4,6 m esquina 
derecha

MPSS530
1,5 x 9,1 m Franja lateral

Disponible en todos los modelos de MP Rotator a 

excepción de MP1000-210, MP3500-90 y MP800

Serie MP800 

De 45° a 105°MP800SR-90 
Radio corto

MP800SR-360 
Radio corto

MP1000-90

MP1000-210

MP1000-360
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1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  

1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES  
El Instalador deberá verificar el estado en que se encuentre el material que deba recibir y 
de cada partida que se le entregue se labrará un acta en la que se hará constar en 
detalle, la cantidad y el estado de los materiales, acta que deberán firmar de conformidad 
el Instalador y la Inspección. 
Desde el momento en que el Instalador reciba los materiales, serán por su cuenta todos 
los gastos de carga, transporte, descarga, almacenamiento, etc. hasta su colocación 
definitiva o hasta la entrega en depósito como material sobrante.  
El Instalador deberá adoptar las medidas necesarias para que no se demore la descarga 
de los materiales que le remita Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y serán por su 
cuenta los gastos de estadía que pudieran originarse.  
 
1.2. CAÑERÍAS - PIEZAS ESPECIALES - VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
1.2.1. MATERIALES PERMITIDOS  
a) Cañerías: 
Salvo que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. indique un material en particular, se 
admitirán los siguientes: 
 
DIÁMETRO NOMINAL  MATERIALES ADMITIDOS  
0.080 m  Dúctil  
A  Policloruro de Vinilo no 

Plastificado  
0.300 m  Polietileno de Alta Densidad  

 

b) Válvulas de cierre:  
Salvo que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. indique lo contrario, las válvulas de cierre 
de diámetro inferior a 0,300 metros serán de tipo esclusa. 

1.2.2. VÁLVULAS ESCLUSA  
Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos 
de la Norma ISO 7259/88 y serán aptas para una presión de trabajo de DIEZ (10) kg/cm2.  
Cuerpo y tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por 
empolvado de epoxi (procedimiento electrostático).  
El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre 
estanco por compresión del mismo.  
Salvo indicación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. en lo contrario, las válvulas 
serán de cuerpo largo y doble brida, de igual diámetro que la cañería sobre la que se 
instale.  
El eje de maniobra será de acero inoxidable del tipo DIN X 20 Cr.-13.  
El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de Agua y 
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Saneamientos Argentinos S.A., directo y de índole manual. 

Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según Plano N° 
A-13-1. El sentido de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre.  
La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de 
esfuerzo mayor que QUINCE (15) Kg. 

1.2.3. CAÑOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL  
Los caños rectos serán centrifugados en conformidad con la Norma ISO 2531-1991. La 
resistencia mínima a la tracción será de 42 Kg/mm², con un alargamiento mínimo a la 
rotura del 10% para los caños de hasta 1,00 metro de diámetro y del 7% para los caños 
de diámetro mayor.  
El espesor mínimo de los caños será el especificado por la Norma ISO N° 2531-91 para la 
clase K9.  
No se permitirá colocar caños de este material para tapadas menores de UN (1) metro 
salvo que se efectúe un recubrimiento estructural de hormigón armado que tome las 
cargas externas, manteniendo los espesores y demás características del caño. El 
hormigón a emplear será H 13 y el acero A 420.  
Los caños se someterán en fábrica a una prueba hidrostática durante un mínimo de DIEZ 
(10) segundos a las siguientes presiones: 

DIÁMETRO NOMINAL  PRESIÓN DE PRUEBA  
m  Kg/cm²  
0,300 y menores  50  
0,350 a 0,600  40  
0,700 a 1,000  32  
1,100 a 2,000  25  

 

Dichos valores de prueba en fábrica corresponden a caños de clase K9, para otras clases 
se seguirán los lineamientos de la Norma ISO 2531-1991  
La presión de prueba en zanja será de SETENTA Y CINCO (75) mca.  
Las juntas de espiga y enchufe serán autocentrantes. Los aros de goma responderán a la 
Norma IRAM N° 113.048 (cañería para conducción de agua potable)  
Los tubos llevarán un revestimiento interior de mortero de cemento, de acuerdo con la 
Norma ISO 4179-1985. Exteriormente estarán recubiertos por una capa de cinc metálico y 
pintura bituminosa según Norma ISO 8179-1985 y llevarán un complemento de protección 
contra la corrosión consistente en un revestimiento tubular de polietileno según Norma ISO 
8180-1985. 

1.2.4. CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO  
Las cañerías y piezas especiales de P.V.C. no plastificado, deberán responder a las 
Normas IRAM Nº 13.322,13.350, 13.351 y 13.324. Los caños serán como mínimo de 
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clase 10. El material empleado en los caños y piezas especiales destinados a la 
conducción de agua potable cumplirá con los requisitos de las Normas IRAM Nº 13.352 y 
13.359.  
El transporte, carga, descarga y estibaje se regirán por la Norma IRAM Nº 13.445.  
No se permitirá colocar caños de este material para tapadas menores de UN (1) metro 
salvo que se efectúe un recubrimiento estructural de hormigón armado que tome las 
cargas externas, manteniendo los espesores y demás características del caño. El 
hormigón a emplear será H 13 y el acero A 420.  
La presión de prueba de estanqueidad en fábrica será de DOS (2) veces la presión 
máxima.  
La presión de prueba en zanja será de SETENTA Y CINCO (75) mca. 

1.2.5. CAÑOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  
El material base a utilizar deberá responder a la categoría de alta densidad (Tipo III s/ ASTM 
3350-84) y cumplirá con las características fijadas para el compuesto base para una de 
estas especificaciones: 

a) PE63/MRS 80 según norma ISO 4427  
b) PE80/MRS100 según norma ISO 4427  
c) PE3408, material III C 5 P34 según norma ASTM D-1248, clasificación celular 
345434C, según ASTM 3350-84  
En todos los casos el aspecto de los caños será negro con tres o cuatro franjas azules, La 
materia prima de dichas franjas será de las mismas características que las del material 
negro. Las franjas estarán empotradas en los tubos por coextrusión simultánea de ambos 
materiales. Deberán cumplir con los puntos 5.1 y 4,2 de la norma NFT 54063/89.  
Los diámetros exteriores nominales admitidos van desde 16 mm a 315 mm. 
El ensayo de prueba en zanja se realizará a una presión de 75 m.c.a.  
Las juntas se realizarán por electrofusión 
Las piezas especiales para caños de PE/MRS80 y MRS100 serán de PE/MRS80. Las 
piezas especiales para PE3408 serán del mismo material.  
 

1.2.6. PIEZAS ESPECIALES 
El Instalador deberá proveer todas las piezas especiales que sean necesarias para la 
ejecución de las obras.  
Para las cañerías de fundición dúctil, las piezas especiales serán del mismo material. 
Responderán a la Norma ISO 2531-1991.  
Las piezas especiales para caños de P.V.C. serán de fundición dúctil y responderán a la 
Norma ISO 2531-1991. Las juntas serán las adecuadas para este material.  
Podrán utilizarse piezas especiales de P.V.C. siempre que sean una pieza única 
moldeada por inyección, no se admitirán piezas compuestas por pegado o soldado. Las 
piezas especiales de P.V.C. cumplirán con las mismas especificaciones que los caños 
rectos.  
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Cuando en los planos de proyecto se indique la instalación de tapones en los ramales de 
derivación para cañerías futuras de hasta 0.300 m de diámetro inclusive, éstos serán de 
brida ciega.  
Las piezas especiales para cañerías de polietileno de alta densidad serán del mismo 
material y el sistema de unión será electrofusión para agua 
Las piezas especiales y accesorios estarán realizados en conformidad con la Norma de 
fabricación de los tubos. Las piezas especiales para caños de PE 80 y PE 100 podrán ser 
de cualquiera de estos dos materiales indistintamente y su unión será por electrofusión 
(Tomas de servicio manguitos, ramales, curvas, reducciones.) según las 
recomendaciones y requerimientos del fabricante. 
 
1.2.7. EQUIVALENCIA HIDRÁULICA DE DIÁMETROS EN CAÑOS DE PVC  
Dado que los diámetros de cañerías indicados en las presentes especificaciones se 
refieren a diámetros internos, y teniendo en cuenta que la denominación de los caños de 
P.V.C. se refieren a diámetros externos, se indica a continuación la equivalencia entre 
ambos diámetros, para caños clase 10. 
 
Diámetro Nominal  Diámetro externo  Diámetro interno  
Interno  P.V.C  P.V.C.  
mm  Mm  mm  
80  90  81.4  
100  110  99.4  
150  160  144.6  
200  250  226.2  
250  315  285  
300  355  321.2  

 

1.2.9. HIDRANTES - TOMAS PARA MOTOBOMBAS  
Los hidrantes deberán responder al plano tipo Nº A-03-1 y a la planilla de especificaciones 
de materiales del plano Nº A-04-1.  
Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderán al plano Nº A-06-1. 

1.2.10. VÁLVULAS MARIPOSA  
Deberán cumplir con la Norma O.S.N. N° 2507-87, primera revisión o con la Norma 
AWWA C-504 y serán del mismo diámetro que la cañería.  
El eje de maniobra será de acero inoxidable del tipo DIN 17740 X20 CR 13.  
El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A., directo y de índole manual.  
Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según el plano 
tipo N° A-13-1. El sentido de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre.  
La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de 
esfuerzo mayor que QUINCE (15) Kgm. 
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1.2.11. VÁLVULAS DE AIRE  
Las válvulas de aire serán de fundición dúctil, tipo VENTEX de Pont-a-Mousson o VTF de 
Barbará.  
Cuando las válvulas de aire no estén provistas de un sistema de cierre, en la cañería de 
derivación se instalará una válvula esclusa de igual diámetro que la válvula de aire. 

2 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
2.1. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y ACCESORIOS  
2.1.1. DIAGRAMAS DEFINITIVOS DE COLOCACIÓN  
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de disponer la instalación por 
las veredas de cañerías proyectadas por la calzada y viceversa, cuando por las 
características locales se considere conveniente tal medida, sin que el Instalador tenga 
derecho a reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto. 

2.1.2. PRECAUCIONES A OBSERVARSE EN LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y 
PIEZAS ESPECIALES  
Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, se examinarán 
prolijamente, separándose aquellos que presenten rajaduras, fallas o deformaciones, para 
no ser empleados. Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán 
los nichos de remache en correspondencia de cada junta.  
Antes de bajarse a la zanja, los caños y piezas se limpiarán esmeradamente, sacándoles 
el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención 
a la limpieza de las espigas, enchufes y bridas. Luego se asentarán sobre el fondo de la 
excavación, cuidando que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas 
que se hubiesen especificado.  
Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas arriba.  
Las cañerías instaladas deberán quedar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos 
expresamente previstos en los planos de proyecto o en los que indique la Inspección. Si 
se tratara de cañerías con pendiente definida, esta deberá ser rigurosamente uniforme 
dentro de cada tramo.  
La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado. 

2.1.3. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES  
La colocación de las piezas especiales se efectuará conjuntamente con los tramos 
adyacentes de cañería recta, manteniendo la continuidad de las instalaciones y deberán 
ser sometidas a la prueba hidráulica junto con el tramo de cañería donde se encuentren 
instaladas.  
Como regla general, salvo que en los planos se indique lo contrario, las cañerías de 
diámetro inferior a 0,300 metros se instarán en acera 

2.1.4. TAPADA DE LAS CAÑERÍAS  
Se denomina tapada de la cañería a la distancia vertical medida desde la superficie del 
pavimento o vereda hasta el intradós de la cañería en la vertical del mismo. Las tapadas de 
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diseño para la instalación de las cañerías son las siguientes: 

Diámetro Tapada de Diseño 
m m 

0.250 y menores 1.000 
0.300 1.200 

 

La tapada mínima para la instalación de las cañerías de hasta 0.250 m de diámetro será 
de OCHENTA (80) centímetros.  
Las cañerías se instalarán según la tapada de diseño siempre que en los planos de 
proyecto no se indique otra. En presencia de una interferencia  
 
2.1.5. ANCLAJE DE CAÑERÍAS  
El Instalador ejecutará revestimientos de anclajes de ramales y curvas.  
Todas aquellas partes de la cañería solicitadas por fuerzas desequilibradas originadas por 
la presión del agua durante las pruebas o en servicio, se anclarán por medio de macizos o 
bloques de anclaje de hormigón H-13.  
Cuando las solicitaciones exijan la utilización de hormigón armado, el acero será A 420.  
Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidráulicas 
deberán ser removidos.  
Los bloques de anclaje deberán dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados 
con la presión de prueba hidráulica. Los mismos deberán ser equilibrados mediante la 
reacción del suelo por empuje pasivo, tomando un coeficiente de seguridad igual a DOS 
(2) y, de ser necesario, se podrá considerar el rozamiento entre estructura (solo la 
superficie inferior) y el terreno con un coeficiente de seguridad igual a UNO Y MEDIO 
(1,5).  
En las cañerías de polietileno unidas por electrofusión o transiciones bridadas, se admitirá 
la no colocación de bloques en los cambios de dirección, siempre y cuando se coloque en 
cada transición con cañerías con unión deslizante un bloque de anclaje. Dicho bloque 
deberá calcularse para soportar la fuerza F, siendo:  
 

 
Donde:  
Pp= Presión de prueba en zanja  
D= Diámetro de la cañería  se podrán colocar con una tapada menor respetando en todos 
los casos la tapada mínima.  
Cuando la interferencia sea de naturaleza tal que obligue a colocar la cañería con una 
tapada mayor que la indicada en los planos de proyecto o que la tapada de diseño según 
corresponda, se profundizará lo mínimo compatible con la ejecución del trabajo previa 
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aprobación de la Inspección. 

 
2.1.6. ASIENTO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC, POLIETILENO Y FUNDICIÓN 
DÚCTIL  
La colocación de cañería incluirá los trabajos de : acarreo de materiales, materialización 
de los asientos, colocación de ramales y piezas especiales, excluidas las válvulas; los 
cortes de caños y piezas, los revestimientos internos y externos, las pruebas hidráulicas, 
limpieza y desinfección de las cañerías y la recolocación o reemplazo de los caños y 
piezas especiales que resultasen defectuosos, los bloques de anclajes y la protección 
contra la corrosión (protección catódica, film de polietileno, etc.).  
El relleno de las excavaciones se efectuará con los materiales indicados en la sección 
típica presentada en el plano tipo Nº A-01-1.  
Para el asiento de las cañerías con tapadas hasta 1.60 m deberá seguirse el siguiente 
procedimiento:  
En el fondo de la zanja se colocará una capa de material granular con espesor mínimo de 
0.10 m o 1/8 del diámetro nominal del caño si esta última medida resultase mayor.  
El relleno hasta alcanzar la parte superior del caño se realizará empleando suelo 
seleccionado que podrá ser:  
a) Suelo fino con límite líquido menor a 50 y con menos del 25 % de material granular, 
(retenido por el tamiz N° 40), compactándolo al 90% del Proctor Normal.  
b) Suelo de granulometría gruesa (GM, GC, SM o SC) o arena.  
El resto de la zanja se rellenará con los métodos usuales, salvo requerimiento específico.  
Para tapadas entre 1.60 m y 2.50 m el relleno hasta alcanzar la parte superior del caño se 
realizará empleando suelo seleccionado que podrá ser:  
a) Suelo fino con límite líquido menor a 50 y con más del 25 % de material granular, 
(retenido por el tamiz N° 40), compactándolo al 90% del Proctor Normal.  
b) Suelo de granulometría gruesa (GM, GC, SM o SC) o arena.  
Para la instalación de cañerías de polietileno, el relleno hasta alcanzar la parte superior 
del caño se realizará empleando suelo seleccionado que podrá ser:  
a) Suelo fino con límite líquido menor a 50 y con más del 25 % de material granular, 
(retenido por el tamiz N° 40), compactándolo al 90% del Proctor Normal.  
b) Suelo de granulometría gruesa (GM, GC, SM o SC) o arena. 

En los casos en que el suelo del lugar presente las siguientes características:  
1) Suelos Finos (más del 50% pasa por el tamiz N° 200), con media y alta plasticidad 
(Límite líquido L.L. > 50) (CH, MH, CH-MH) y con presencia de napa freática  
2) Arcillas orgánicas tipo OL o OH.  
3) Suelos altamente orgánicos tipo PT.  
El relleno de la “zona de Caño” y lecho de asiento se realizará con suelo cemento 
preparado de acuerdo a lo siguiente:  
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a) Cemento: tipo Portland normal sin adiciones en una proporción mínima del 8% en peso. 
En caso de suelos agresivos se utilizará cemento moderadamente resistente a los 
sulfatos.  
b) Suelo: no podrá emplearse el suelo excavado, estará libre de materias orgánicas y no 
contendrá ninguna sustancia que altere el proceso de fraguado y/o endurecimiento del 
cemento.  
Tampoco deberá ser agresivo al mortero de cemento. Tendrá un límite líquido L.L.< 50. 

Para el relleno sobre la “zona de caño” no podrá usarse el suelo extraído de la 
excavación, se utilizará un material con límite líquido L.L.< 50 y con un contenido de 
humedad que no supere en más de un 5% la humedad óptima, compactado a una 
densidad no inferior al 90% de la determinada por el ensayo Proctor Normal.  
El resto de la zanja se rellenará con los métodos usuales, salvo requerimiento específico 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
El Instalador deberá dar cumplimiento a la Norma ASTM D 3839 para la colocación de 
cañerías de P.V.C.  
Para la colocación de cañerías de P.V.C. de D° menor a 0.200 m rigen los puntos 4.1 y 
4.2 de la Norma IRAM 13.446 parte II.  
Los anchos de zanja, se adoptarán según lo indicado en el plano tipo N° A-01-1.  
El manipuleo, carga, descarga, transporte y almacenamiento de los caños y piezas 
especiales de PVC se regirán por la Norma IRAM Nº 13.445.  
La colocación de las uniones de estas cañerías se hará según las directivas de la Norma 
IRAM Nº 13.442 parte II.  
La instalación de cañerías enterradas de Polietileno, se realizará en un todo de acuerdo 
con la norma ASTM 2321.  
En el caso de instalarse cañerías por algunos de los métodos de inserción, el Instalador 
deberá proveer información técnica y antecedentes de obras similares. 

 

2.1.7. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
La instalación de válvulas y accesorios incluirá el acarreo y colocación de todos materiales 
necesarios para ubicar el elemento en el lugar fijado, y todos los trabajos que deban 
realizarse para tal fin (ampliación del zanjado, relleno y compactación, refacción del solado, 
etc.). 

2.1.8. PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS CAÑERÍAS  
Las cañerías serán sometidas a prueba hidráulica. La prueba se hará por tramos cuya 
longitud será determinada por la Inspección. Cada tramo de la cañería será probado a 
una presión de SETENTA Y CINCO (75) mca.  
Se realizarán en dos etapas: a "zanja abierta y a "zanja rellena".  
En la prueba a zanja abierta la presión de prueba se mantendrá durante un lapso de 
QUINCE (15) minutos como mínimo a partir de la cual se procederá a la inspección del 
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tramo correspondiente, no debiendo observarse pérdidas ni exudaciones en los caños ni 
en las juntas.  
No se admitirán pérdidas, lo que quedará constatado cuando la presión establecida para 
la prueba se mantenga invariable, sin bombeo, durante los quince minutos mencionados  
Una vez terminada la prueba a "zanja abierta" se hará el relleno de la zanja hasta 
alcanzar un espesor de TREINTA (30) cm sobre la cañería, avanzando desde un extremo 
hasta el otro y manteniendo la presión de prueba. Si durante el relleno y hasta QUINCE 
(15) minutos después de terminado el mismo, no se constatáran pérdidas, se dará por 
aprobada la prueba a "zanja rellena" después de lo cual el Instalador completará el 
relleno.  
Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas se deberá descubrir el tramo de 
cañería hasta localizar las pérdidas a los efectos de su reparación.  
Si en ambas pruebas no se registrasen pérdidas, se dará por aprobada la prueba 
hidráulica.  
En casos debidamente justificados a juicio de la Inspección de Agua y Saneamientos 
Argentinos S.A., el Instalador podrá realizar las pruebas hidráulicas con la zanja totalmente 
llena. En este caso, la longitud de cañería a ensayar no superará en ningún caso los 
TRESCIENTOS (300) metros y la presión de prueba se aplicará durante QUINCE (15) 
minutos, quitándose por espacio de QUINCE (15) minutos y volviéndose a aplicar por un 
lapso no inferior a QUINCE (15) minutos. 
Si durante la prueba a "zanja totalmente llena" se notaran pérdidas se deberá descubrir la 
cañería hasta localizar las pérdidas a los efectos de su reparación.  
En todos los casos, durante la medición deberá mantenerse constante el valor de la 
presión.  
Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario 
hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, 
instrumentos, materiales y elementos necesarios.  
En todos los casos en que en las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, se 
presumirá la culpa del Instalador y serán a su cargo todos los trabajos y materiales 
necesarios para lograr el cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas.  
Se presentará, para consideración de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., un registro 
de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo:  
* Tramo de cañería ensayado.  
* Tiempo de prueba.  
* Material de la cañería y diámetro.  
* Tipo de uniones.  
* Piezas especiales incluidas en el tramo.  
* Válvulas y accesorios incluidos en el tramo.  
Este registro deberá estar avalado por la Inspección.  
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En el momento de realizarse las pruebas hidráulicas en un tramo, deberán estar 
instaladas todas las piezas especiales, válvulas y todo otro accesorio que se deba 
colocar según los planos de proyecto aprobados por AySA. 

2.2. CONEXIONES EXTERNAS DE SERVICIO DE AGUA  
2.2.1. COMPONENTES  
A lo largo de las cañerías distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los 
diagramas de colocación, se renovará e instalarán las conexiones de enlace con las 
obras domiciliarias de provisión de agua, del diámetro que fije el Servicio para cada 
propiedad.  
La unión de la conexión con la cañería distribuidora se realizará mediante la 
instalación de torre y cincha especialmente diseñadas a tal fin, colocada en la 
extremidad superior del diámetro vertical.  
En todos los casos las piezas de unión una vez colocadas, no soprepasarán el 
espesor del caño en la parte interior.  
Luego se instalará un tramo de cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) unido, 
en un extremo a las piezas de bronce de la torre, y en el otro extremo a la llave 
maestra ubicada en la vereda, mediante una pieza de unión de bronce.  
La llave maestra será con uniones roscables en sus extremos del tipo esférica, 
ubicada cerca de la línea municipal y fijada al comienzo de un soporte que impide su 
movimiento al accionarla o desarmarla.  
La llave maestra se colocará precedida aguas abajo por un niple o tramo de tubería 
plástica de la longitud del medidor correspondiente al diámetro de la conexión, que 
incluya una válvula de retención. Este conjunto se colocará dentro de una caja cercana 
a la línea municipal (0.50 m), con tapa a nivel de la vereda. Todas las cajas se 
alinearán a la misma distancia de la línea municipal.  
 
2.2.2. MATERIALES DE LAS CONEXIONES  
A) CAÑERÍA: 

Se utilizará como material, polietileno de alta densidad que cumplirá con lo 
especificado en el artículo 3.1.2.4. "Caños de Polietileno de Alta Densidad".  
La Tabla siguiente relaciona el diámetro exterior (diámetro nominal) con el espesor, el 
diámetro interno y a su vez muestra las equivalencias con los diámetros que se usaban 
en conexiones de plomo. 

 

PE (MRS 80) PE (MRS 100) Equivalencias con 
conexiones de plomo 

DN 
(diámetro 
exterior) 

mm. 

Espesor (mm) 
Diámetro 
interior 
(mm) 

Espesor 
(mm) Diámetro interior (mm) 

25 2,8 19,40 2,3 20,40 3/4” 
40 3,7 32,60 2,4 35,20 1” y 1 1/4” 
50 4,6 40,80 3,0 44,00 1 1/2” 
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El diámetro nominal de 32 mm. (3,6 mm. de espesor para MRS 80 ó 2,3 mm. de 
espesor para MRS 100), se abandona; no obstante puede ser necesario para 
reparaciones donde existan esos diámetros.  
 
2- Conexiones con diámetros mayores:  
Se utilizará cañería de fundición dúctil K9-Clase 10 ó PEAD 100 ó MRS 80.  
Los diámetros a utilizar son los que figuran en la siguiente Tabla: 

 

Polietileno ó P.V.C. (diámetro interior) 
DN (diámetro 
exterior) mm. PE (MRS 80) mm. PE (MRS 100) 

mm. 
P.V.C. (Clase 10) 

mm. 
63 53,60 55,40 57,00 
75 64,00 66,00 67,80 
90 76,80 79,20 81,40 

110 93,80 96,80 99,40 
160 136,40 144,00 144,60 

 

FUNDICIÓN DÚCTIL 
DN (diámetro interior) 

mm. Diámetro exterior (mm.) 

60 (*) 77 
80 98 
100 118 
150 170 

 

(*) El uso de fundición dúctil para DN 60 no está recomendado, se le deberá sustituir 
por PEAD ó P.V.C.  
Los diámetros a utilizar se escogerán de acuerdo al tipo de servicio que requiere el 
cliente. De manera orientativa el Cuadro 1 indica el Diámetro Nominal a colocar en cada 
caso. 

CUADRO 1 
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 (#) En conexiones largas convendrá conectar el medidor de Qp= 2,5 m3/h con el 
polietileno de DN 40 a efectos de disminuir las pérdidas de carga.  
Nota 1: Según Normas ISO y Mercosur la designación del medidor se efectúa por el 
caudal permanente y nominal; siendo el diámetro nominal un valor indicativo.  
Nota 2: esta tabla es de carácter orientativo. 

B) ACCESORIOS Y VÁLVULA:  
Se construirán en bronce, fundición dúctil o metales inoxidables.  
Las válvulas (llaves maestras) serán esféricas con cuerpo de bronce o material 
inoxidable, esfera de bronce mecanizado y cromado, vástago de bronce, prensa de 
bronce, asientos y O'Ring de teflon (Olitetrafluoetileno) y rosca normal. La presión de 
trabajo es de 10 atm., temperatura máxima de trabajo 25°C y temperatura mínima de 
trabajo de 5°C. 

C) CAJA EN VEREDA:  
1) La caja ubicada en la vereda alojará a la llave maestra y el niple con válvula de 
retención que reserva el espacio para el futuro medidor.  
2) Se construirán en los siguientes materiales: Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio 
(PRFV), hormigón premoldeado con marco y tapa de fundición, poliamida y fundición 
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dúctil, con las dimensiones adecuadas para alojar y reparar el conjunto que debe 
contener y con la forma y resistencia que permitan soportar el paso de vehículos.  
3) Para conexiones de diámetro de 60 mm y mayor, la Inspección definirá la cámara que 
deba realizarse en cada caso. 

 

4) Cajas de PRFV:  
(a) Las dimensiones mínimas para conexiones de 40 mm de diámetro y menores serán 
las siguientes: 

Dimensiones internas de la base menor: 200 mm X 450 mm,  
Dimensiones internas de la base mayor: 320 mm X 560 mm,  
Dimensiones de la tapa: 180 mm X 420 mm,  
Altura interna: 250 mm,  
Abertura superior 160 mm X 400 mm,  
Espesor de la tapa: 8 mm en el sobrerelieve,  
Espesor de la pared 2,8 mm 

(b) Estas cajas tendrán además, aberturas laterales para la entrada y salida de la 
conexión y poseerán una tapa con llave de cierre e identificación.  
(c) El PRFV estará compuesto por resina termorígidapoliester de alta reactividad, del 
tipo de las desarrolladas para la producción de Premix y SMC (UB 3515, Polial PR 890 
o equivalente) con agregado de fibra de vidrio y aditivos.  
(d) Las propiedades requeridas para la resina serán:  
(i) resistencia al ácido clorhídrico hasta el 5%,  
(ii) resistencia al ácido sulfúrico hasta el 3%,  
(iii) resistencia al hipoclorito de sodio hasta el 7%,  
(iv) resistencia al hidróxido de sodio hasta el 8%,  
(v) resistencia a hidrocarburos en suspensión o emulsión hasta el 2%  
(vi) absorción de agua menor al 0,5%  
(vii) tiempo promedio de llama de 120 segundos (según ASTM D 635)  
(viii) no presentar alteraciones luego de 200 horas de ensayo de envejecimiento 
acelerado (ASTM G25)  
(ix) soportará una temperatura constante de entre 100 y 120°C  
(x) dureza Barcol entre 40 y 60, según ASTM 2583. 

(e) Deberán utilizarse los pigmentos necesarios para que el producto final tenga color 
negro. En el caso de utilizarse PRFV, la resina deberá cubrir perfectamente las fibras 
de vidrio, no pudiendo quedar fibras expuestas en la superficie. Los cantos serán 
redondeados y las superficies perfectamente lisas y bien terminadas.  
(f) Las cajas serán diseñadas para soportar el empuje lateral provocado por la 
compactación del relleno alrededor de la caja y la carga de una rueda de vehículo 
apoyada sobre la tapa.  
(g) Se realizará el siguiente ensayo: la caja se colocará sobre una mesa plana, se 
centrará en la tapa una chapa de 150 mm x 250 mm con un espesor mínimo de 15 
mm. Mediante una prensa hidráulica se aplicará lentamente en el centro una fuerza de 
3.000 kg durante 15 minutos. La flecha residual máxima no deberá ser mayor de 2 mm  
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(h) Las cajas se apoyarán sobre una base de hormigón de cascotes tipo "D", esta base 
tendrá como mínimo 0.65 m de largo, 0.40 m de ancho y un espesor de 0.08 m.  
(i) La cara expuesta a la intemperie tendrá un sobrerelieve en forma romboidal de 2 mm 
de altura. Además presentará el logotipo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. en 
la misma altura del sobrerelieve. 

 

5) Cajas de Hormigón Premoldeado:  
(a) Las dimensiones mínimas de las cajas para conexiones de 40 mm de diámetro y 
menores serán:  
(i) formato: tronco de pirámide con base rectangular  
(ii) dimensiones internas de la base menor: 180 mm x 420 mm  
(iii) dimensiones internas de la base mayor: 230 mm x 470 mm  
(iv) altura interna: 250 mm  
(v) espesor mínimo de las paredes laterales: 50 mm  
(b) Tendrá que presentar dos aberturas laterales de 150 mm de altura y 100 mm de 
ancho en la zona inferior de las caras transversales para el pasaje de la cañería.  
(c) El tipo de hormigón a utilizar será H17, la armadura será de acero conformado con 
límite de fluencia característico 4200 kg/cm2. 

(d) El hormigón deberá ser cuidadosamente compactado y ligeramente vibrado. El 
encofrado a utilizar deberá recibir la lubricación adecuada para permitir un fácil 
desencofrado. El tiempo de curado deberá ser como mínimo de 7 días.  
(e) Las tolerancias dimensionales serán de 5 mm aplicada a todas las dimensiones de 
la pieza.  
(f) Las cajas deberán presentar todas sus superficies uniformes y suaves, libres de 
defectos superficiales. No se aceptarán piezas dañadas y/o reparadas.  
(g) La tapa tendrá 180 mm de ancho, 420 mm de largo y 8 mm de espesor a la altura 
del sobrerelieve.  
(h) Será de fundición dúctil, no quebradiza y no tendrá partes porosas, sopladuras, 
inclusiones de escorias o tierra o cualquier otro defecto. Las piezas deberán ser 
perfectamente limpiadas y rebabadas, y protegidas con una capa de pintura asfáltica.  
(i) La cara expuesta a la intemperie tendrá un sobrerelieve en forma romboidal de 2 
mm de altura. Además presentará el logotipo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 
en la misma altura del sobrerelieve.  
(j) La tapa será removible y con un cierre tal que permita ser accionado con la misma 
llave que las cajas de medidores utilizadas por O.S.N. El cierre de la caja se realizará 
con el mismo sistema de contrapeso de las citadas tapas.  
(k) Las cajas se apoyarán sobre una base de hormigón de cascotes tipo "D", esta base 
tendrá como mínimo 0,70 m de largo, 0.45 m de ancho y un espesor de 0,08 m.  
(l) Se realizará el siguiente ensayo: la caja se colocará sobre una mesa plana, se 
centrará en la tapa una chapa de 150 mm x 250 mm con un espesor mínimo de 15 
mm. Mediante una prensa hidráulica se aplicará lentamente en el centro una fuerza de 
3.000 kg durante 15 minutos. La flecha residual máxima no deberá ser mayor de 2 mm  
6) Cajas de Poliamida:  
(a) Las dimensiones mínimas para conexiones de 40 mm de diámetro y menores serán 
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las siguientes: 

(i) formato: tronco de pirámide con base rectangular,  
(ii) dimensiones de la tapa: 202 x 442 mm,  
(iii) dimensiones internas de la base menor: 250 mm x 490 mm,  
(iv) dimensiones internas de la base mayor: 280 mm x 515 mm,  
(v) dimensiones externas de la base mayor: 329 mm x 568 mm,  
(vi) altura interna: 250 mm,  
(vii) espesor de la tapa: 4,6 mm (sin nervaduras interiores), más 1 mm de 
sobrerrelieve,  
(viii) espesor de las paredes: 3,5 mm. 
(b) En la entrada y salida de la conexión deberá presentar dos aberturas de 150 mm 
de altura y 100 mm de ancho en la zona inferior de los laterales menores. Estas 
aberturas tienen el objeto de permitir el paso de la cañería de conexión.  
(c) Las tolerancias dimensionales serán de 5 mm aplicada a todas las medidas de la 
pieza, con la excepción de los espesores cuyos valores definitivos son los que 
permitan soportar la carga de diseño.  
(d) Se deberá dejar un espacio entre la tapa y el borde interno de la caja menor a 2 
mm. 
(e) El cierre de la tapa se asegurará mediante una traba por interferencia flexible.  
(f) La caja será diseñada para soportar el empuje lateral provocado por la 
compactación del relleno alrededor de la caja.  
Adicionalmente deberá cumplir:  
(i) impacto: deberán soportar el impacto de una esfera de 500 g de peso cayendo de 1 
m de altura,  
(ii) máxima deformación: luego de someter la caja al ensayo de carga ver punto (m)- la 
deformación residual máxima será de 2 mm. 

(g) Material constitutivo del conjunto caja/tapa:  
Resina termoplástica tipo PA66 -poliadipato de hexametilendiamina- con agregado de 
elementos de refuerzo minerales y de agentes protectores a la degradación por 
energía radiante.  
(h) Las propiedades requeridas para la resina serán: 

 

(i) resistencia a la tracción a la rotura (a 23°C / 50 % HR) según Norma ASTM D638: 
21.000 libras/pulg²,  
(ii) elongación a la rotura (a 23°C / 50 % HR) según Norma ASTM D638: 3 %,  
(iii) módulo de flexión (a 23°C / 50 % HR) según Norma ASTM D790: 1.200.000 
libras/pulg²,  
(iv) impacto Izod con entalla (a 23°C / 50 % HR) según Norma ASTM D256: 156 
Joule/M,  
(v) impacto Izod con entalla (a -40°C / 50 % HR) según Norma ASTM D256: 89 
Joule/M,  
(vi) temperatura de deformación bajo carga de flexión (a 66 lb/pulg²) según Norma 
ASTM D648: 252°C,  
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(vii) temperatura de deformación bajo carga de flexión (a 264 lb/pulg²) según Norma 
ASTM D648: 250°C,  
(viii) deformación bajo carga (a 2.000 lb/pulg² a 50°C) según Norma ASTM D621: 0,7 
%,  
(ix) abrasión (test Taber CS-17 Wheel/1000 g: 14 mg/1.000 ciclos,  
(x) dureza Rockwell M según Norma ASTM D785: M 103,  
(xi) coeficiente de dilatación lineal según Norma ASTM D696: 2,2 x 10-5 m/m/°C,  
(xii) absorción de agua (a 23 °C durante 24 hr) según Norma ASTM D570: 0,6 %,  
(xiii) punto de fusión (método Fisher-Johns) según Norma ASTM D789: 255°C.  
(i) Resistencia a los agentes químicos, evaluada como pérdida de propiedades 
(expresado en porcentaje) en función del tiempo de contacto con dichos agentes:  
(i) naftas con plomo (21 días a 23°C): tracción < 10 % ; elongación < 10 %,  
(ii) tolueno (naftas sin plomo) (21 días a 23°C): tracción < 10 %; elongación < 10 %,  
(iii) hidróxido de sodio al 10 % (21 días a 23°C): tracción < 10 %; elongación < 10 %,  
(j) Resistencia a la energía radiante, evaluada como pérdida de propiedades 
(expresado en porcentaje) en función de la absorción de energía radiante mediante el 
ensayo acelerado del Weather-O-Meter.  
(i) resistencia a la tracción: pérdida del 11,5 % (*).  
(ii) elongación: pérdida del 7,5 % (*). 

(*) Lote de muestras sometido a un nivel de energía absorbido de 10.000 KJoule/cm², 
equivalente a 19 años de exposición en la ciudad de Buenos Aires sin sombras y/o 
reparos.  
(k) El conjunto caja/tapa será de color negro. Los cantos serán redondeados y las 
superficies perfectamente lisas y bien terminadas.  
(l) La tapa será removible y tendrá en su cara expuesta un sobrerrelieve en forma 
romboidal de 2 mm de altura. Además presentará el logotipo de Agua y Saneamientos 
Argentinos S.A. en la misma altura del sobrerrelieve.  
(m) Se realizará el siguiente ensayo: la caja se colocará sobre una mesa plana, se 
centrará en la tapa una chapa de 150 mm x 250 mm con un espesor mínimo de 15 
mm. Mediante una prensa hidráulica se aplicará lentamente en el centro una fuerza de 
3.000 kg durante 15 minutos. La flecha residual máxima no deberá ser mayor de 2 mm  
(n) Para la colocación, las cajas se apoyarán sobre una base de hormigón de cascotes 
tipo "D", esta tendrá como mínimo 0,65 m de largo, 0,40 de ancho y un espesor de 
0,08 m.  
 
7) Caja de Fundición Dúctil:  
(a) Las dimensiones mínimas de las cajas para conexiones de 40 mm de diámetro y 
menores serán las siguientes:  
(i) formato: tronco de pirámide con base rectangular,  
(ii) dimensiones internas de la base menor: 180 mm x 420 mm,  
(iii) dimensiones internas de la base mayor: 310 mm x 560 mm,  
(iv) altura máxima: 260 mm,  
(b) Tendrá que presentar dos aberturas en la zona inferior de las cajas transversales 
para el pasaje de la cañería.  
(c) Las cajas serán moldeadas de fundición dúctil.  
(i) Resistencia mínima a la tracción según la norma internacional ISO 2531=4200 kg/ 
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cm2. 
(ii) Límite elástico mínimo según la norma internacional ISO 2531=3000 kg/cm2.  
(iii) Alargamiento mínimo a la ruptura según la norma internacional ISO 2531=5%  
(iv) La tapa tendrá 180 mm de ancho, 420 mm de largo.  
(v) La caja expuesta a la intemperie tendrá un sobrerelieve en forma romboidal de 2 
mm de altura. Además presentará el logotipo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 
en la misma altura del sobrerelieve.  
(vi) La tapa será no robable.  
(d) Resistencia mecánica de las cajas.  
Las cajas serán diseñadas para soportar:  
(i) el empuje lateral provocado por la compactación del relleno de la zanja.  
(ii) las solicitaciones provocadas por la rueda de un vehículo apoyado sobre la tapa.  
(e) Los ensayos a realizar serán:  
(i) Resistencia de la caja a la compresión en prensa hidráulica.  
La caja se apoyará sobre una mesa plana y sobre ella se colocará una chapa de hierro 
de 15 mm de espesor que cubra toda la superficie de la misma.  
Mediante prensa hidráulica se aplicará una fuerza no < 50 kg/cm2 con un pisón de 10 
cm de diámetro durante 15 minutos, no debiéndose observar alteraciones ni roturas en 
la caja.  
(ii) Resistencia a la flexión de la tapa  
Se realizará el siguiente ensayo: la caja se colocará sobre una mesa plana, se centrará 
en la tapa una chapa de 150 mm x 250 mm con un espesor mínimo de 15 mm. Mediante 
una prensa hidráulica se aplicará lentamente en el centro una fuerza de 3.000 kg durante 
15 minutos. La flecha residual máxima no deberá ser mayor de 2 mm 

2.2.3. EJECUCIÓN DE LAS CONEXIONES  
La ejecución de las conexiones se efectuará de acuerdo con estas especificaciones y 
siguiendo los lineamientos de los planos tipo N° A-17-1, A-18-1, A-24-1 y A-24-2 según 
corresponda. 
Los obreros que se empleen en la instalación de conexiones, deberán ser 
especialistas.  
Antes de efectuar las perforaciones, el Instalador deberá adoptar las precauciones 
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues 
será por su cuenta la reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las 
responsabilidades que de ellos deriven.  
Las conexiones constarán de los elementos indicados en la Norma N°2. 
 
CAÑERIA DISTRIBUIDORA EN PEAD  

Para diámetros de conexión de hasta 40 mm, la unión de la conexión con la cañería 
distribuidora se realizará mediante soldadura por electrofusión diseñadas a tal fin. Para 
conexiones de diámetro mayor se instalará un ramal “T” de diámetro adecuado en la 
cañería distribuidora ó ramal de derivación unida mediante soldadura por electrofusión. 
En todos los casos las piezas de unión una vez colocadas, no sobrepasarán el espesor 
del caño en la parte interior.  
Luego se instala un tramo de cañería de polietileno de alta densidad, (PEAD) o fundición 
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dúctil según corresponda, unida en un extremo, a las piezas de bronce de la conexión 
o ramal y en el otro extremo, a la válvula de paso ubicada en la vereda, mediante una 
transición de PEAD, fundición dúctil o bronce y una pieza de unión de bronce.  
La válvula de paso para conexiones de 40 mm de diámetro y menores será con uniones 
roscables en sus extremos (tipo esférico), ubicada dentro de una caja cerca de la línea 
municipal con tapa al nivel de la vereda. Luego de la válvula de paso se colocará (dentro 
de la caja) un tramo de tubería plástica (PEAD), con la distancia necesaria para un futuro 
medidor.  
En el caso de las conexiones de diámetro 60 mm y mayor, la Inspección de Obras 
indicará la forma de instalación.  
La instalación de las conexiones largas se efectuará por perforación del terreno bajo la 
calzada con herramientas y maquinaria adecuadas. Estas perforaciones tendrán un 
diámetro mayor que el caño de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y 
que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se considerará que estas condiciones 
se cumplen si el diámetro de la perforación no es mayor que dos diámetros de la cañería 
de conexión.  
Si no se cumpliera esta última condición, deberá rellenarse la perforación con arena-
cemento inyectada a presión.  
Se ejecutarán en primer lugar los pozos sobre la cañería distribuidora y en la vereda, en 
segundo lugar la perforación entre los pozos para alojar el caño con tuneleras, luego se 
instala la abrazadera sobre la distribuidora, se construye una base de hormigón con un 
soporte fijado a la misma para inmovilizar la válvula de paso, se coloca la misma, fijada 
al soporte anclado a la base de hormigón. Se instalan y unen los tramos de cañería de 
la conexión, entre la válvula de paso y la abrazadera. Por último se coloca la caja, sobre 
la base de hormigón ubicada a 0.50 m de la línea municipal.  
Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones 
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será 
por su cuenta la reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las 
responsabilidades que de ellos deriven.  
El caño de las conexiones largas se colocará a una profundidad mínima igual a 50 cm 
por debajo de las alcantarillas y a no menos de 80 cm por debajo de la calzada.  
Las conexiones tendrán siempre pendiente hacia la cañería distribuidora.  
La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Los pozos de rellenarán en 
capas con tierra compactada. Las conexiones cortas en vereda se ejecutarán a cielo 
abierto  
La excavación, rotura y reparación de veredas pavimentos imprescindibles para el uso 
de la perforadora, serán por cuenta del Contratista, y su costo se considerará incluido 
en el precio unitario de la partida respectiva. 
 

2.2.4. PRUEBA HIDRÁULICA DE LAS CONEXIONES  
Las conexiones se someterán a la prueba hidráulica junto con la cañería distribuidora 
de la que derivan. La presión de prueba será la correspondiente a esta última.  
 
2.2.5. REFACCIÓN DE AFIRMADOS Y VEREDAS  
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Regirán las especificaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su correcta 
ejecución será exclusiva responsabilidad del Instalador. 

2.3. ESPECIFICACIONES VARIAS  
2.3.1. CÁMARAS PARA, HIDRANTES, VÁLVULAS MARIPOSA, VÁLVULAS DE AIRE 
Y TOMAS PARA MOTOBOMBAS  
Se construirán en los lugares que indiquen los planos y los diagramas de colocación y 
de acuerdo con los planos especiales respectivos e instrucciones que al respecto 
imparta la Inspección.  
La colocación de cajas y marcos de hierro se hará en forma de asegurar su completa 
inmovilidad.  
La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se efectuará 
de acuerdo a las especificaciones ya consignadas.  
Las cámaras para hidrantes y válvulas esclusa según Norma O.S.N. Nº 2508-87 se 
construirán de acuerdo con las dimensiones internas indicadas en el plano Nº A-03-1 y 
A-12-1. El plano de detalle de las mismas deberá ser sometido a aprobación de la 
Inspección, debiendo ser las paredes de las cámaras de mampostería de ladrillos 
asentados con mortero "L" o de hormigón simple B y la losa de techo de hormigón 
armado tipo H21, acero A420 al igual que la platea de fundación. 

Las tapas, marcos y cajas forma brasero para hidrantes responderán al plano Nº A-05-
1.  
La válvula de cierre de los desagües será de tipo esclusa y del mismo diámetro que la 
cañería de desagüe.  
Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería 
frente a los esfuerzos no compensados para la condición de válvula cerrada. Estas 
fuerzas se determinarán en base a la presión de prueba y serán equilibradas por el 
suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a DOS (2) y, 
de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 
UNO Y MEDIO (1,5).  
Las cámaras de tomas para motobombas y las piezas especiales correspondientes, 
responderán al plano N° A-06-1, la tapa y marco al plano Nº A-07-1.  
Las cámaras para válvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se 
construirán según el plano tipo N° A-15-1.  
El aro de empotramiento que figura en estos planos deberá ser dimensionado por el 
Instalador.  
Las tapas, marcos y cajas forma brasero para válvulas mariposa responderán a los 
planos tipo Nº A-16-1 y A-14-1. Los marcos y tapas deberán resistir una carga de 
ensayo de 400 KN según la norma europea EN 124.  
Las válvulas de aire se instalarán en sus correspondientes cámaras construidas según 
lo indicado en el plano tipo N° A-08-1. Cuando se trate de calles de tierra las cámaras 
para válvula de aire deberán responder al plano tipo A-08-2. El marco y tapa 
responderán al plano tipo N° A-09-1 y A-09-3 respectivamente.  
Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa de los 
planos por parte de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.. 
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2.3.2. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESAGOTE DE LAS CAÑERÍAS  
Previo a la recepción de la obra, el Instalador deberá efectuar los trabajos para la 
limpieza y desinfección de las cañerías y conductos de agua potable que se detallan a 
continuación: 

1°) Mantenimiento del caño limpio:  
Cuando se coloca el caño, debe estar, en lo posible, libre de materias extrañas. Si el 
caño contiene suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, el interior del mismo se 
limpiará y fregará con una solución bactericida.  
2°) Limpieza y tratamiento del caño:  
Las soluciones para el fregado pueden hacerse con lavandina concentrada (60 g/l). No 
se utilizará otro compuesto a menos que fuera aprobado por la Inspección. 
3°) Colocación del caño:  
Deberá tomarse toda clase de precauciones para proteger el caño contra la entrada de 
materias extrañas antes de que se lo coloque en la nueva línea. Al terminar la jornada 
de trabajo, el extremo del caño será taponado, rematado o cerrado herméticamente para 
evitar la entrada de materias extrañas de cualquier naturaleza.  
Si el Instalador o el personal de trabajo no pueden colocar el caño en la zanja sin 
volcar tierra dentro del mismo, se deberá colocar antes de bajar el caño a la zanja, una 
bolsa de lona de trama apretada y tamaño apropiado, sobre cada extremo y se la 
dejará hasta que se haga la conexión con el caño adyacente.  
4°) Prevención contra el ingreso de agua de la zanja en el caño:  
En los momentos en que la colocación del caño no avanza, los extremos abiertos del 
caño se cerrarán con una tapa hermética. Si hubiera agua en la zanja, el sellado de los 
extremos se mantendrá hasta que la misma sea desagotada.  
5°) Material para las juntas:  
El material para las juntas se manipulará de manera de evitar su contaminación y 
estará seco cuando se lo coloque y exento de petróleo, alquitrán o sustancias grasas.  
6°) Lavado de cañerías una vez instaladas:  
La cañería se lavará, previamente a la desinfección, lo más cuidadosamente posible 
con el caudal máximo que permitan la presión de agua y los desagües disponibles.  
Si este valor a la salida del tramo no excede la turbiedad del agua de alimentación en 
más de 0.5 UNT, se considerará finalizado el lavado.  
7°) Requerimiento de la cloración: 
Todas las cañerías nuevas y los tramos separados o ampliaciones de los existentes 
deberán clorarse antes de ser puestos en servicio, de manera que el agua clorada con 
una concentración inicial de 25 mg/l, después de una permanencia de 
VEINTICUATRO (24) horas en el caño, tenga un contenido cloro residual libre, medido 
por personal de AYSA por el método DPD (N,N- dietil – p – Fenil – Diamina), no menor 
de 10 mg/l.  
8°) Forma de aplicación del cloro:  
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Con el objeto de obtener una solución desinfectante óptima, se deberá inyectar agua 
lavandina concentrada en la cañería nueva a razón de un litro por cada metro cúbico 
de capacidad de cañería.  
Otra forma de estimarlo es, según lo indica la siguiente tabla, calculando cada 100 
metros de cañería de distintos diámetros, los litros de hipoclorito de sodio (agua 
lavandina) que deben usarse para obtener una concentración inicial de 25 mg/l. 

 

Diámetro de  
la cañería 
(mm)  

Lavandina  
Concentrada  
(60 g/l)  

Lavandina  
simple  
(40 g/l)  

40  50 ml  80 ml  
60  120 ml  180 ml  
75  180 ml  280 ml  
80  210 ml  320 ml  
100  350 ml  500 ml  
110  400 ml  600 ml  
125  550 ml  800 ml  
150  800 ml  1.1 litros  
160  830 ml  1.2 litros  
200  1.3 litros  2 litros  
250  2 litros  3 litros  
300  3 litros  4.5 litros  
350  4 litros  6 litros  
400  5.2 litros  8 litros  
500  8.2 litros  12.3 litros  

 

9°) Punto de aplicación:  
El punto de aplicación del agente clorador estará en el comienzo de la prolongación de 
la cañería y en dos puntos alternativos, indicados por la Inspección. El mismo constará 
de una férula insertada por el Instalador en el tope del caño recién colocado.  
10°) Régimen de aplicación:  
El ingreso del agua a la cañería a tratar, proveniente del sistema de distribución 
existente o de otra fuente de aprovisionamiento, será regulada de manera que fluya 
lentamente durante la aplicación del cloro. La relación del caudal de la solución será 
tal que luego de una permanencia de 24 horas quede un cloro libre residual medido 
por AySA mediante el método DPD, mayor o igual a 10 mg/l. Este puede obtenerse 
con una concentración de cloro al inicio de la desinfección igual o mayor a 25 mg/l, 
aunque bajo ciertas condiciones puede necesitarse más. Cuando los resultados 
obtenidos no estén de acuerdo con la experiencia, debe interpretarse como una 
evidencia de que el lavado y fregado del caño antes de la instalación fueron realizados 
impropiamente.  
11°) Período de retención:  
El agua tratada será retenida en el caño, por lo menos VEINTICUATRO (24) horas, al 
término del cual deberá comprobarse la presencia de no menos de 10 mg/l de cloro 
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libre residual, el cual será medido por AySA mediante el método del DPD (N,N – dietil 
– p – Fenil – Diamina).  
12°) Cloración de válvulas e hidrantes:  
En el proceso de cloración de un caño recientemente colocado, todos los implementos 
comprendidos en el tramo aislado, deben ser accionados mientras el agente de 
cloración llena la cañería.  
13°) Lavado y prueba final:  
Luego de la cloración, toda el agua tratada será completamente desalojada de la 
cañería por sus extremos, mediante un flujo de agua potable hasta que la calidad del 
agua, comprobada por personal de AySA, mediante ensayos, sea comparable a la que 
abastece a la población a través del sistema de aprovisionamiento existente.  
Esta calidad satisfactoria del agua de la cañería tratada debe continuar por un período 
de 48 horas, por lo menos, y se comprobará por examen de laboratorio de muestras 
tomadas en una canilla ubicada e instalada de tal forma que evite la contaminación 
exterior.  
Si el resultado del análisis bacteriológico fuera DEFICIENTE, se deberá repetir el 
procedimiento de lavado y cloración detallados en los puntos 7º a 13º. 
14º) Normas de seguridad  
Cualquiera sea el desinfectante empleado, se deberán cumplir estrictamente las 
normas de seguridad para el uso de éstos (uso de guantes, antiparras, botas, etc.), ya 
que en general son sustancias muy reactivas y altamente oxidantes.  
15°) Desagote de la cañería  
El desagote de las cañerías en la limpieza y desinfección, se ejecutará con métodos 
adecuados para la conducción del agua a los sumideros y puntos de desagote más 
cercanos a las salidas de las cámaras de desagüe, los que deberán ser aprobados por 
la Inspección. El Instalador será plenamente responsable de los daños que se 
pudieran producir debiendo resarcirlos a su exclusiva costa.  
El Instalador deberá comunicar a la Inspección con una anticipación no menor de 10 
días hábiles la fecha en que llevará a cabo la desinfección de la cañería y el método con 
que efectuará el desagote de la misma, el cual quedará a aprobación por parte de la 
Inspección. 
16°) Repetición del Procedimiento  
Si el tratamiento inicial no diera los resultados especificados, se optará por uno de los 
siguientes procedimientos: Repetición del procedimiento de cloración original hasta que 
se obtengan resultados satisfactorios. 
Mantenimiento de un residuo de cloro libre, determinado por el método ortotolidina 
arsenito, no menor de 0,60 mg/l en toda la extensión de la cañería tratada. Esto permitirá 
el uso inmediato del agua de dicha cañería siempre que se constate la existencia de 
dicho residuo de cloro libre. El tratamiento continuará hasta que las muestras de dos 
días sucesivos sean comparables en calidad al agua servida al público por el sistema 
de aprovisionamiento existente. 
 
2.3.3. DIÁMETROS DE LOS RAMALES PARA VÁLVULAS DE AIRE Y TOMAS PARA 
MOTOBOMBAS  
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Los diámetros de las cañerías y de las válvulas de aire, serán los siguientes, de acuerdo 
con el diámetro de que se derivan: 

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA DIÁMETRO DE LA VÁLVULA DE AIRE 
m m 

0.100 a 0.250 0.080 
0.300 0.100 

 

Los elementos componentes de las tomas para motobombas serán instalados según el 
plano tipo N° A-06-1. 

2.3.4. EMPALMES DE LAS CAÑERÍAS A INSTALAR CON LAS EXISTENTES  
Se entiende por EMPALME al conjunto de caños, piezas especiales y accesorios 
necesarios para conectar la cañería a colocar con la red existente.  
En caso en que los empalmes sean realizados por el Instalador, este deberá efectuar 
el replanteo de las instalaciones a enlazar y presentarlo a la aprobación de la 
Inspección.  
La Inspección determinará la fecha y hora más conveniente para ejecutar los trabajos, 
a fin de efectuar lo menos posible a la prestación del servicio.  
El Instalador deberá preparar Planos de Ejecución de los empalmes y someterlos a la 
aprobación de la Inspección de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Instalador 
deberá descubrir con suficiente anticipación el lugar donde se ejecutarán. 
Las cañerías rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los elementos necesarios 
para el empalme, cumplirán con los requisitos fijados en los artículos respectivos del 
presente pliego. 

En caso de que los empalmes sean realizados por AySA, esta presupuestará el 
trabajo ante el Instalador.  
Las condiciones de pago y demás gestiones, se detallan en el presente convenio.  
La ejecución de los empalmes de las cañerías distribuidoras con las cañerías maestras, 
serán realizados por AySA S.A, siguiendo los mismos lineamientos que en el caso 
anterior. 

2.3.5. CAÑERIAS A DEJAR FUERA DE SERVICIO  
El Instalador efectuará los trabajos necesarios para dejar fuera de servicio cañerías, 
cámaras, bocas de registro de acuerdo con la documentación contractual.  
Procedimiento  
Cuando deban abandonarse cañerías de agua, se procederá de una de las siguientes 
maneras:  
Se excavará y se retirará la cañería.  
Se excavará y se aplastará la cañería que deba quedar en el lugar.  
Se llenará la cañería con arena inyectada, barro cemento o con mortero cementicio, 
taponándose los extremos.  
La cañería de la red distribuidora de hierro fundido y material de plomo y bronce 
extraídos serán trasladada al lugar que determine la Inspección de Obras. 
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ZANJA TIPICA CAÑERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD –  

PLANO TIPO A-01-01 
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CONEXIÓN PARA HIDRANTE DIAMETRO 75 – PLANO TIPO A-03-01 
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HIDRANTE A RESORTE DIAMETRO 75 – PLANO TIPO A-04-01 
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CAJA DE HIDRANTE DIAMETRO 75 EN VEREDA – PLANO TIPO A-05-01 
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CAMARA Y ACCESORIOS PARA TOMA DE MOTOBOMBAS DIAMETRO 100  – PLANO 
TIPO A-06-01 
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TAPA Y MARCO PARA TOMA DE MOTOBOMBA BAJO VEREDA DIAMETRO 100 Y 
150 – PLANO TIPO A-07-01 
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CAMARA Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE VALVULA DE AIRE  –  

PLANO TIPO A-08-01 
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TAPA Y MARCO PARA VALVULA DE AIRE DE FUNDACION DUCTIL CON 
VENTILACION – PLANO TIPO A-09-01 
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TAPA Y MARCO PARA VALVULA DE AIRE DE FUNDACION DUCTIL SIN 
VENTILACION – PLANO TIPO A-09-03 
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INSTALACION DE VALVULA ESCLUSA  – PLANO TIPO A-12-01 
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SOBREMACHO PARA VALVULA ESCLUSA  – PLANO TIPO A-13-01 
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CAJA FORMA BRASERO EN FUNDICION DUCTIL  – PLANO TIPO A-14-01 
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CAMARA PARA VALVULA MARIPOSA  – PLANO TIPO A-15-01 
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MARCO Y TAPA PARA VALVULA MARIPOSA  – PLANO TIPO A-16-01 
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CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CALLE PAVIMENTADA – CAÑERIA 
DISTRIBUIDORA POR VEREDA  – PLANO TIPO A-17-01 
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CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CALLE PAVIMENTADA – CAÑERIA 
DISTRIBUIDORA POR CALZADA  – PLANO TIPO A-17-02 
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CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CALLE DE TIERRA – VARIANTE 1 
PLANO TIPO A-18-01 
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CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDORA DE PEAD – 
DETALLE DE CONJUNTO -  PLANO TIPO A-24-01 
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CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDORA DE PVC – 
DETALLE DE CONJUNTO -  PLANO TIPO A-24-02 
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CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA NORMA N°2 
0. MODIFICACION A LA VERSIÓN ANTERIOR: 
Se incluyó el Kit de Conexión. 

1. OBJETIVO: 
El objetivo de esta norma es dar los lineamientos básicos para la ejecución de una conexión 
domiciliaria de agua potable. 

2. ALCANCE: 
Se aplica a Instalaciones / Renovaciones de Conexiones de Agua en Obras de Explotación y 
Expansión de Servicio. 

3. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS: 
 Norma N° 2 Versión 1. 
 Como complemento a la presente, de ser necesario mayores detalles deberán consultarse 

las Especificaciones Técnicas correspondientes a cada uno de los componentes de la 
misma. 

 

4. CARACTERISTICAS Y TIPOS DE CONEXIÓN: 
Se entiende por conexión domiciliaria de agua a la interconexión entre la Red Distribuidora y la 
instalación interna de un domicilio, comprendiendo desde la acometida hasta la Línea Municipal. 

Los elementos constitutivos de la conexión son: 

 Acometida 
 

 Caño de la Conexión 
 

 Llave Esférica 
 

 Juntas 
 

 Medidor o Niple (cuando y según corresponda) 
 

 Válvula de Retención 
 

 Caja de Conexión 
 

 Rácord / Empalme con el Usuario 

 

La profundidad de la conexión al nivel de la Línea Municipal (cota Y del gráfico) debe ser de aprox. 
15 cm., mientras que la distancia entre la caja de conexión y la Línea Municipal (cota X del gráfico) 
deberá ser entre 0,5 y 1 metro, lo más cerca posibl e de la Línea Municipal. 
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De acuerdo a la longitud de la conexión, las mismas se clasifican en: 
 

 

 Conexión Corta:  La Red Distribuidora se encuentra bajo la misma vereda que el 
Domicilio del Usuario, o bajo calzada entre el eje de la misma y la 

Línea Municipal. 

      
 

 Conexión Larga:  La Red Distribuidora se encuentra bajo la vereda opuesta al 
Domicilio del Usuario, o bajo calzada entre el eje de la misma y la 

Línea Municipal opuesta. 
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4.1 Tipo de Conexión: 
En función del tipo de Obra a ejecutar, las conexiones se clasifican en dos grupos. 

Conexión Tradicional: Se instalarán en Obras de Expansión no incluidas bajo el Plan A+T 
(Agua + Trabajo) y MPG (Modelo Participativo de Gestión); y en Obras de Explotación. 

 

Kit de Conexión: Se instalarán exclusivamente en Obras del Plan A+T y MPG. 
 

4.1.1 Conexión Tradicional: 
 
En función de la existencia o no del Caño de Enlace del Usuario, pueden presentarse 2 

casos: 

 Conexión para un Usuario con el Caño de Enlace preinstalado (caso 
conexión nueva o renovación de conexión): 

 

Se colocará la llave esférica, el niple o medidor ( según corresponda), la válvula de retención 
incorporable a la salida del niple (o medidor) y un rácord entrada tuerca loca con salida para 
empalmar al Caño de Enlace del Cliente (que puede ser plomo, polietileno de baja densidad, 
polipropileno, etc.). 

En algunos casos, para empalmar del lado del Usuario podrán utilizarse piezas de transición, pero 
siempre el niple (o medidor) deberá ir alojado entre dos tuercas locas para facilitar su futuro recambio. 

 

Para lograr la estanqueidad en la zona de los empalmes de las tuercas locas se deben colocar las 
juntas correspondientes. 
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 Conexión para un Usuario que aún no instaló su Caño de Enlace (caso 
zonas de Expansión): 

 

Se colocará la llave esférica y luego, incorporada en el extremo tuerca loca de la misma, irá alojada 
la válvula de retención. A continuación se colocará el niple, el cual cumple las siguientes 
funciones: 
 

• permitir eventualmente ser reemplazado por un medidor. 
 

• impedir que se salga la válvula de retención. 
 

• proveer de un extremo rosca macho donde el Usuario se puede conectar. 
 

 

A la salida del niple deberá colocarse un tapón ros cado, de modo de evitar el ingreso de suciedad 
al interior de la tubería. 

 

Sobre la salida de la llave esférica y el niple se dispondrá un precinto termocontraíble, el cual 
indicará al Usuario el lugar correcto donde conecta rse. 

 

Tal como indica la figura del conjunto armado, deberá colocarse también un caño camisa de PVC 
DN 50 mm por 30 cm. de longitud, el cual permitirá al Usuario conectarse sin necesidad de romper 
el entorno de la caja. 
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Componentes de la Conexión Tradicional: La conexión tradicional está compuesta por 
los siguientes elementos: 

  ACOMETIDA / COLLAR DE TOMA: 
 

Existen 2 tipos: 

 

 Collar de Toma Simple: Se utiliza para conexiones en redes que aún no han sido 
puestas en Servicio. 

 

 Collar de Toma en Carga: Se utiliza para conexiones en redes en 
funcionamiento, pudiendo efectuarse la instalación de la acometida sin afectar 
el Servicio de la Red Distribuidora. 

 

El Collar de Toma podrá instalarse con su salida en posición vertical, inclinada u 
horizontal. La orientación de la conexión deberá ser tal que su desarrollo con pendiente 
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creciente hacia la llave esférica respete la tapada mínima prevista. 
 

Deberá evitarse el uso de codos, no obstante deberá cumplirse con un radio de curvatura 
mínima de 10 veces el DN del caño de conexión (por ej, para DN 25 el radio de curvatura 
mínimo deberá ser de 250 mm.). 

 CAÑO DE CONEXION 

Se utilizará caño de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) color negro con 3 ó más rayas 
azules. Los diámetros a utilizar serán determinados de acuerdo al tipo de servicio que 
requiera el Usuario. De manera orientativa, se indica a continuación el DN de la conexión 
a utilizar para cada tipo de Usuario: 

 Casa de Familia: DN 25 mm. 
 Propiedad Horizontal: DN 25 / 32 / 40 mm. 
 Industria: A partir de DN 40 mm. 

 

La siguiente Tabla relaciona el DN (diámetro exteri or) del caño de PEAD con el espesor, 
el diámetro interno y su equivalente con las antiguas conexiones de plomo: 

 PEAD  Equivalencia 
   

con plomo 
DN Espesor (mm) Diámetro interno (mm)  

    

25 2,8 19,4 ¾“ 

32 3,0 26 1” 

40 3,7 32,6 1¼” 

50 4,6 40,8 1½” 

 

 CAJA DE CONEXION 
 

Consiste en un conjunto de material plástico compue sto por caja, tapa y loseta. 
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La siguiente Tabla indica las dimensiones del conjunto a utilizar para cada DN de Conexión 
 

DN de la Conexión (en mm.) Dimensiones del Conjunto  (largo x ancho en mm.) 
  

25 400 x 200 (material plástico) 
  

32 530 x 270 (material plástico) 
  

40 530 x 270 (material plástico) 

50 o más 500 x 600 (material hierro dúctil) 
  

Kit de Conexión (DN 25) 200 x 200 (material plástico) 
  

 

 

 LLAVE ESFÉRICA: 
 

Para zonas de Expansión o donde se efectúe una renovación de conexión, las llaves serán 
esféricas entrada polietileno y salida tuerca loca. 

 

Si eventualmente se renueva en forma parcial la conexión (manteniendo la cañería de plomo), 
podrá utilizarse una llave entrada macho y salida tuerca loca, precedida de un Empalme Cónico 
Roscado, tal como se muestra en el siguiente croquis: 

 
 

 

 MEDIDOR O NIPLE 
 

Los medidores serán aquellos que determine la Direc ción Comercial. El extremo de aguas 
abajo tendrá un alojamiento para la válvula de retención. 

 

Cuando el medidor no tenga la longitud requerida debe ser instalado con un prolongador, 
colocándose siempre el mismo en el extremo de aguas abajo del medidor. En este último caso, 
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el prolongador tiene el alojamiento para la válvula de retención (ver siguiente figura). 

 

 

En caso que no se coloque medidor, se instalará en su lugar un niple del mismo largo y mismas 
roscas que el eventual medidor. 

La válvula de retención irá colocada de acuerdo a l o indicado anteriormente. A su vez, las conexiones 
con medidor deberán estar precintadas si guiendo los criterios de la Dirección Comercial. 

 

  PRECINTOS TERMOCONTRAIBLES 

 

Cuando la conexión se realiza a un Usuario que aún no instaló su Caño de Enlace (caso zonas 
de Expansión), deberá instalarse un Precinto Termocontraíble. 

 

El conjunto compuesto por la llave esférica, la vál vula de retención y el niple debe ser 
ensamblado, probado hidráulicamente y precintado, previo a la p uesta en obra. 

 

Para la contracción del Precinto Termocontraíble se utilizará una pistola de aire caliente. La 
inscripción del precinto debe quedar visible. 

 

 

4.1.2  KIT DE CONEXION 
 

 

El Kit de Conexión Domiciliaria de Agua Potable se instalará exclusivamente en Obras 
del Plan A+T y MPG. Está constituido básicamente por las sig uientes partes: 

 

- Abrazadera de derivación apta para conexión a tuboPEAD DN 25  
- Llave esférica + Válvula de Retención + tramo de enlace al Usuario  
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- Tramo de tubo de PEAD. 
 

 

El fabricante entregará la abrazadera y conjunto ll ave esférica + válvula de retención + 
tramo de enlace ya ensamblado y testeado hidráulicamente. El tramo de tubo que empalma 
la abrazadera con la válvula esférica deberá ser cortado e instal ado en la obra. 

 

A su vez, y tal lo indicado anteriormente, la Caja de Conexión que irá instalada junto al Kit 
será de 200 x 200 mm, denominada “Caja Reducida”. 

 

A continuación se muestra un esquema donde se detalan las características principales del 
Kit de Conexión Domiciliaria para Agua Potable: 

 

 

 

5.  EJECUCION DE LA OBRA CIVIL 
 

 EXCAVACIONES: 
 

Las excavaciones podrán ser de dos tipos: 
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Zanja abierta: 

 

Este tipo de excavación es el que se practica cuando la Red Distribuidora está sobre la 
misma vereda, o en los casos en que, estando la distribuidora por calzada, sea 
inconveniente el método de perforación del terreno. Excepcionalmente podrá realizarse 
la conexión sobre vereda opuesta mediante zanja abierta cuando no pueda utilizarse el 
método de perforación, ya sea tanto por la naturaleza del terreno como por las 
interferencias con otras canalizaciones. 

 

Por perforación del terreno: 

 

Este método, aplicable en suelos compactables, consiste en la utilización de una tunelera 
neumática u otro sistema alternativo, tal que la pe rcusión de la herramienta provoca el 
avance de la misma y la compactación del terreno. Esta metodología es la ideal para 
realizar las conexiones largas cuando no hay interferencias con otras canalizaciones. 

Procedimiento: Se efectúa un pozo sobre la distribuidora donde se colocará la acometida 
y otro pozo donde se instalará la caja de conexión. Luego se interconectarán ambos 
pozos mediante el uso de la tunelera, teniendo especial cuidado en lo siguiente: 

 
• Alineación: Debe ser lo más precisa posible utilizando un dispositivo de 

puntería, siendo conveniente que tenga pendiente hacia la Red Distribuidora. 
 

• Siempre que sea posible, se iniciará la perforación desde el pozo en que haya 
mayor congestión de otras canalizaciones. 

 
• Diámetro: El diámetro de la tunelera deberá ser de aprox. 2 veces el DN del 

caño de conexión. Si el suelo no es estable se deberá tirar con la misma tunelera 
en su camino de vuelta de la cañería correspondiente. 

 

• Tapada: La tapada de la cañería debe ser mayor a 80 cm., A efectos de evitar 
problemas en los casos de repavimentación. 

 

 

 COLOCACION DE LA CAJA DE CONEXION 
 

El pozo se realizará de las mismas dimensiones que la loseta de base, cortando las 
baldosas con amoladora a efectos de minimizar la rotura de las mismas. Dicho pozo 
tendrá paredes verticales y una profundidad de aprox. 7 cm. mayor que la altura de la 
caja. Las paredes del pozo deberán liberarse de toda piedra o cascote que pudiera 
transmitir cargas puntuales sobre los laterales de la caja. 

 

Sobre el fondo del pozo se colocará un contrapiso d e hormigón pobre de 7 cm. de 
espesor, sobre el cual se apoyará la loseta plástica y luego se calzará la caja, teniendo 
cuidado que la tapa quede enrasada con el nivel de vereda. Las aberturas dejadas por 
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los arcos laterales deberán ser obturadas con planchas de polipropileno corrugado o 
similar, con un orificio por donde pasará el caño de conexión. 

 

Para los casos de zonas de Expansión, dentro del arco de salida de la caja de conexión 
(lado Usuario) se dejará instalado un caño camisa de PVC de DN 50 mm. y 30 cm. de 
longitud (tal como lo mencionado anteriormente). El centro de este caño deberá estar 
alineado con el extremo de aguas abajo del niple, de forma tal que el Usuario pueda 
introducir su cañería de conexión y acoplarla al niple sin mayores dificultades. 

 

La distancia entre la caja de conexión y la Línea Municipal deberá ser entre 0,5 y 1 metro 
(lo más cerca posible del domicilio del Usuario), mient ras que la profundidad al nivel de 
la Línea Municipal deberá ser de aprox. 15 cm. 

 

La caja deberá ser posicionada en la vereda de form a tal que el sentido de apertura de 
la tapa se realice hacia la Línea Municipal. 

 

El espacio circundante a la caja deberá rellenarse con mortero de cemento. Al momento 
de efectuar la compactación, deberá preverse de no fle xionar hacia adentro los laterales 
de la caja, ya que probablemente dificulte luego la normal apertura y cierre de la tapa. 

 

Antes de comenzar el compactado se recomienda colocar temporalmente al marco de la 
caja un puntal de una longitud tal que lo flexione levemente hacia afuera (ver siguiente 
esquema): 
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Una vez finalizado el proceso de compactado, debe rellenarse la parte superior con 
mortero de cemento. 

La capa superficial de terminación podrá tener aditivo colorante del color de la vereda. 



ITEM DESCRIPCION
ESPECIFICACION 

TECNICA
MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES

TUBOCOM

CINPLAST DURAGUA

CINPLAST J. SEGURA

NICOLL NICOLL S.A.

TUBO OBRA PLASTIFERRO S. A.

TIGRE PBA TIGRE ARGENTINA S.A.

FORTENOR TUBOFORTE S.A.

CAÑERIA DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)

GENERAL PLASTICS GENERAL PLASTIC S.A.

ITALVINIL ITALVINIL SAN LUIS S.A.

THYSSEN THYSSEN PLASTIC SOLUTION

ALDYL ALDYL ARGENTINA S.A.

STELTUB STEL S.A.

TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.

POLYTHERM PCS S.A.

PETROPLAST PETROFISA PLÁSTICOS S.A.
STRAPLAS STRAPLAS
AMITECH O TEK S.A.

CAÑERIA DE HIERRO DÚCTIL

BARBARA

PONT A MOUSSON

ACIPCO LEMOCHETE S.A. Procedencia: EEUU

XINXING PROYECTOS KORMAT Procedencia: China

MC-WANE Procedencia: EEUU

VALVULA ESCLUSA DE CIERRE ELÁSTICO

API (hasta DN 200) API S.A.

AGUAMAT (hasta DN200) AGUAMAT S.A.

KORMAT (hasta DN 200) PROYECTOS KORMAT

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo Euro 20 (fabricada en Francia o Brasil).

VANADOUR Modelo "type O".

AVK VALVTRONIC Modelo 02 / 60

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo OCA 2.

FERTOR DUCTIL VALVTRONIC

TYCO

BELGICAST Modelo BV - 05 - 45.

VALVULA DE AIRE

TRIPLE FUNCION - CON OBTURADOR PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo VENTEX
AVK VALVTRONIC Modelo 701 / 50

RICH KLINGER S.A.

BELIMO S.R.L. (GJN TECH)

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo TYPE 4000 / 6000 / 9000
RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO S.A.

MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO 
ARG.)

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo VANNAIR

Esp. Técnica AySA n° 19

1
DN 63 - 630;  PN 10.

MEXICHEM ARG. (EX INDUSTRIAS 
AMANCO)

Con Sello NORMA IRAM 13351.Esp. Técnica AySA n° 9

CAÑERIA DE PVC (POLI CLORURO DE VINILO)

DN 25 - 1200                                                                                                                                         
DN 25: PN 16; DN 32 a 50: PN 12,5; DN > 63: PN 10/8 (según 
proyecto).

De acuerdo a Norma IRAM 13485, Resina PE80/100.

R - MAT - 001
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LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS

REDES DE AGUA POTABLE
CAÑERIAS PARA REDES DE AGUA POTABLE

2

3 DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - PN 10 (salvo indicación en 
contrario del proyecto).

Con Sello IRAM 13432. Bajo estrictas condiciones de colocación del 
fabricante.

4
DN 80 - 2000 mm.   K7 (salvo indicación en contrario del proyecto).

SAINT GOBAIN ARG. S.A. Procedencia: Brasil, Francia o China.

Esp. Técnica AySA n° 48

CAÑERIA DE PRFV (POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO)

Esp. Técnica AySA n° 20

Modelo D050 SHELEF
Esp. Técnica AySA n° 31

Fabricación Nacional (leyenda INDUSTRIA ARGENTINA).

Modelo DAV-MS-KA

6

DOROT

Esp. Técnica AySA n° 8

VALVULAS PARA REDES DE AGUA POTABLE

5
DN 65 - 600;  PN 10/16. BRIDAS PN10.

TRIPLE FUNCION - SIN OBTURADOR

ARI

AYA PROCESOS INDUSTRIALES
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VALVULA MARIPOSA

(CUERPO CORTO ISO 5752 SERIE 13).

(CUERPO LARGO ISO 5752 SERIE 14).

Modelo Eurostop BBX-JPA / BB-JPA (C. LARGO ISO 5752 SERIE 14).

Modelo VBF10WC / VBF16WC (CUERPO CORTO AWWA C504).

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo OPAP (CUERPO LARGO ISO 5752 SERIE 14).

AVK VALVTRONIC
Modelo 756 (ISO 5752 CUERPO CORTO SERIE 13 Y CUERPO LARGO 
SERIE 14).

VANADOUR Modelo TB334 (CUERPO LARGO ISO 5752 SERIE 14).

VALVULA REGULADORA

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES

SINGER VALVE RICH KLINGER S.A.

CLAVAL LEMOCHETE S.A.

BERMAD BELIMO S.R.L. (GJN TECH)

DOROT VALVTRONIC

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A.

CAJA TIPO BRASERO PARA VÁLVULA ESCLUSA

API API S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDISAN REDISAN

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

REDISAN REDISAN

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

API API S.A.

PRODELEC PRODELEC  S.R.L.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

COZZUOL PRODELEC  S.R.L.

MARCO Y TAPA PARA VÁLVULA DE AIRE

API API S.A. Fabricación Nacional.

NORINCO NORFOND

MARCO Y TAPA PARA HIDRANTE

API API S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDISAN REDISAN

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

PRODELEC PRODELEC  S.R.L.

MARCO Y TAPA PARA TOMA DE MOTOBOMBA

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

API API S.A.

MARCO Y TAPA PARA MEDIDOR

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

API API S.A.

MARCO Y TAPA PARA VÁLVULA MARIPOSA

API API S.A. Fabricación Nacional.

NORINCO NORFOND Modelo  LSPBS R.

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo PARIS - S.

RAMAL TE DE PVC 

GEORGE FISHER

GIRPI

HIDRA AGUAMAT S.A.

FIP

KORMAT PROYECTOS KORMAT

CURVA DE PVC (0 a 90°)

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

NICOLL NICOLL ETERPLAST S.A.

AGONOR AGONOR S.A.

CANOPOL CANOPOL S.R.L.

ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA POTABLE

Esp. Técnica AySA n° 25

Con leyenda "MOTOBOMBA" y Cierre de Seguridad.

Fabricado a partir de caño con Sello IRAM.

Esp. Técnica AySA n° 1

Esp. Técnica AySA n° 1

Esp. Técnica AySA n° 12

Con leyenda "MEDIDOR" y Cierre de Seguridad.

Esp. Técnica AySA n° 88

16
DN 63 - 400  PN 10. PIEZAS TERMOFORMADAS / INYECTADAS.

Esp. Técnica AySA n° 12
15 DN 63 - 400  PN 16  3 ENCHUFES. PIEZA INYECTADA EN 1 SOLO 

CUERPO.

Los importadores son de carácter orientativo, pudiendo existir otros 
representantes.

NORMA UNE EN 124 CLASE D400 - DIAMETRO INTERNO: 800 mm
14

Material: Plástico

Otras marcas pueden ser definidas en cada proyecto.

MARCOS Y TAPAS PARA REDES DE AGUA POTABLE

Esp. Técnica AySA n° 77

PONT A MOUSSON

VALVTRONIC

8

SAINT GOBAIN ARG. S.A.
Esp. Técnica AySA n° 45

7
DN 400 - 3200 MM - DOBLE BRIDA. DEBERAN SER CUERPO CORTO (ISO 
5752 SERIE 13 O AWWA C504), SALVO EXPRESA INDICACION EN 
CONTRARIO (DONDE DEBERA INDICARSE QUE SEA CUERPO LARGO 
SEGÚN ISO 5752 SERIE 14 O AWWA C504).

OZKAN

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN Y/O CAUDAL

11
MARCO Y TAPA PARA HIDRANTE

9

10 MARCO Y TAPA EN HIERRO DUCTIL - NORMA UNE EN 124 CLASE C250 - 
DIMENSIONES: 900 x 600

VEREDA: MATERIAL PLASTICO / HIERRO DUCTIL CON TAPA 
ABISAGRADA - CON CONTRATAPA DE GOMA Y LEYENDA "VE"

Material: Hierro Dúctil

13

NORMA UNE EN 124 CLASE C250 - DIMENSIONES 500 mm x 600 mm.

NORMA UNE EN 124 CLASE C250 - DIMENSIONES 500 mm x 600 mm.

12

Esp. Técnica AySA n° 7

CALZADA: MATERIAL HIERRO DUCTIL CON TAPA ABISAGRADA - CLASE 
C250 - CON CONTRATAPA DE GOMA Y LEYENDA "VE"

Esp. Técnica AySA n° 36

Material: Hierro Dúctil.

Material: Plástico - Sólo para Instalacion en Vereda.
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CUPLA DESLIZANTE PVC / REDUCCION DE PVC

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

NICOLL NICOLL ETERPLAST S.A.

CANOPOL CANOPOL S.R.L.

GEORGE FISHER

GIRPI

HIDRA AGUAMAT S.A.

FIP

Logotipos

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. P.A.M. 

FUCOLI SOMEPAL AGUAMAT S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A. Fabricación nacional.

AVK VALVTRONIC

XINXING PROYECTOS KORMAT

FERTOR DUCTIL VALVTRONIC

ADAPTADOR DE BRIDA PARA PVC

AVK VALVTRONIC

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A.

FUCOLI SOMEPAL AGUAMAT S.A.

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDISAN REDISAN

KORMAT PROYECTOS KORMAT

API API S.A.

ACCESORIOS DE PRFV

PETROPLAST PETROFISA PLÁSTICOS S.A.

STRAPLAS STRAPLAS

AMITECH O TEK S.A.

PLASTITALIA ANOXIDE S.A.

EUROSTANDARD

CENTRAL PLASTICS PCS S.A.

FUSION

ELOFIT / NUPIGECO

GEORGE FISCHER

MONILINE (WAVIN)

ELGEF (GF)

FRIALEN (FRIATEC)

INNOGE

FUSAMATIC

DURAFUSE

RADIUS RADIUS (ex ALDYL)

INGEMAR

TIGRE ARGENTINA S.A.

STEL S.A.

Esp. Técnica AySA n° 18

Inyectados. Piezas de origen importado.

Fabricado a partir de caño con Sello IRAM. Producción Nacional.

RAMAL TE / REDUCCION / CURVA DE HIERRO DUCTIL PARA UNION A PVC

DN 63 - 400  PN 10/16. BRIDAS PN10.
19

20 DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - CLASE 10 (salvo indicación 
en contrario del proyecto).

18
DN 63 - 400  PN 10/16.

17
DN 63 - 400  PN 10. PIEZAS TERMOFORMADAS / INYECTADAS. Esp. Técnica AySA n° 12

Piezas de origen importado.

Piezas de fabricación nacional.

Esp. Técnica AySA n° 11

Bajo estrictas condiciones de colocación del fabricante.

21

ACCESORIOS PARA PEAD (ELECTROFUSIÓN / TERMOFUSION)

TOMAS DE SERVICIO, CUPLAS, RAMALES, CURVAS, REDUCCIONES, 
ETC.

Esp. Técnica AySA n° 41

MAINTEC S.R.L.

PLASSON
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BRIDA LOCA PARA PEAD

METALES ELABORADOS METALES ELABORADOS S.A.

METALURGICA RAMALLO METALURGICA RAMALLO S.A.

TALLERES LARRAZABAL TALLERES LARRAZABAL S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

HASA HASA SRL

TALLERES INSADI TALLERES INSADI

TAN MAQ TORNERIA MECANICA TAN MAQ TORNERIA MECANICA

TALLER SUPERCEMENTO SUPERCEMENTO

BLASEVICH HNOS. BLASEVICH HNOS.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

SIMAT PROVEEDORES INDUSTRIALES SIMAT

Logotipos

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. P.A.M. 

FUCOLI SOMEPAL AGUAMAT S.A.

KORMAT PROYECTOS KORMAT

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

AVK VALVTRONIC

XINXING PROYECTOS KORMAT

FERTOR DUCTIL VALVTRONIC

ITALVINIL ITALVINIL SAN LUIS S.A.

ANOXIDE ANOXIDE S.A.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

HIDRANTE

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

KORMAT PROYECTOS KORMAT

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

REDISAN REDISAN

KIT DE REPARACION DE HIDRANTE

AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

REDISAN REDISAN

API API S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDISAN REDISAN

CONJUNTO TOMA PARA MOTOBOMBA

API API S.A.

REDISAN REDISAN

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

VIKING JOHNSON RICH KLINGER S.A.

AVK VALVTRONIC

LEYA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

APONUS APONUS INGENIERIA
EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

KORMAT PROYECTOS KORMAT

ACOPLES MECÁNICOS PARA UNIÓN DE CAÑOS / REDUCCIONES / 
ADAPTADORES DE BRIDA CON TOLERANCIA DN 400 a 1200 mm.

Esp. Técnica AySA n° 84 SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO S.A. Fabricación Nacional.

COLLAR DE TOMA EN CARGA SALIDA BRIDA

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES Fabricación Nacional.

TORRE RICH KLINGER S.A.

JUNTAS DE REPARACIÓN (GRANDES CONDUCTOS)

JUNTAS DE REPARACIÓN PARA GRANDES CONDUCTOS Esp. Técnica AySA n° 52 TEEKAY RICH KLINGER S.A.

JUNTA DE DESARME

VIKING JOHNSON RICH KLINGER S.A.

PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A.

AVK VALVTRONIC

CURVA DE INSTALACION DE HIDRANTE (CON BASE / INTEGRAL)

MALLA DE ADVERTENCIA

32

Fabricación Nacional.

Esp. Técnica AySA n° 17

ACOPLE MECANICO / ADAPTADOR DE BRIDA CON TOLERANCIA

Esp. Técnica AySA n° 2

Esp. Técnica AySA n° 24

Esp. Técnica AySA n° 21

Esp. Técnica AySA n° 87

Piiezas impotadas.

Fabricación Nacional (leyenda INDUSTRIA ARGENTINA).

MALLA DE ADVERTENCIA PARA CAÑERÍA DE AGUA POTABLE ENTERRADA

Esp. Técnica AySA n° 43
22

BRIDA PARA MONTAR SOBRE ADAPTADOR DE BRIDA PARA PEAD

23

29
CONJUNTO TOMA PARA MOTOBOMBA  DN 100 / 150 MM

26

28

DN 80 - 2000 mm. PN 10/16. BRIDAS PN10.

RAMAL TE / REDUCCION / CURVA DE HIERRO DUCTIL PARA UNION A HIERRO DUCTIL

Esp. Técnica AySA n° 18

HIDRANTE A RESORTE / A BOLA

Esp. Técnica AySA n° 13

24

27

31
DN 65, 80, 100 mm.

30

Material: Hierro Dúctil.

Material: Hierro Dúctil.

Material: Hierro Dúctil.

KIT DE REPARACION DE HIDRANTE (A BOLA / A RESORTE) Esp. Técnica AySA n° 24

CURVA DE INSTALACION DE HIDRANTE (CON BASE / INTEGRAL) Esp. Técnica AySA n° 26

ACOPLES MECÁNICOS PARA UNIÓN DE CAÑOS / REDUCCIONES / 
ADAPTADORES DE BRIDA CON TOLERANCIA DN 40 a 350 mm.

33 JUNTAS DE DESARME AUTOPORTANTES PARA VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
DE GRAN DIÁMETRO
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ABRAZADERA DE REPARACIÓN

BTR

STAV

PRODELEC PRODELEC  S.R.L.

TECNOFLOW RICH KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

TYCO AYA PROCESOS INDUSTRIALES

BULON PARA UNION DE PIEZAS BRIDADAS

DECKERT INDUSTRIAS DECKERT

FABIO HNOS. AGUAMAT

AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

RKTF RICH KLINGER S.A.

DELGADO INDUSTRIAS DELGADO

BRIDA CIEGA

METALES ELABORADOS METALES ELABORADOS S.A.

SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO S.A.

TALLERES LARRAZABAL TALLERES LARRAZABAL S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

HASA HASA SRL

TALLERES INSADI TALLERES INSADI

TAN MAQ TORNERIA MECANICA TAN MAQ TORNERIA MECANICA
TALLER SUPERCEMENTO SUPERCEMENTO
BLASEVICH HNOS. BLASEVICH HNOS.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

SIMAT PROVEEDORES INDUSTRIALES SIMAT

BRIDA ARTICULADA PARA REPARACION DE CAÑERIAS

MAINTEC MAINTEC DN 150 - 200 - 250

REDISAN REDISAN DN 60 - 75 - 100

PIEZAS ESPECIALES DE ACERO

METALES ELABORADOS METALES ELABORADOS S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO S.A.

TALLERES LARRAZABAL TALLERES LARRAZABAL S.A.

TALLERES INSADI TALLERES INSADI

TAN MAQ TORNERIA MECANICA TANMAQ TORNERIA MECANICA

HASA HASA

CONEXX CONEXX INGENIERIA

TALLER SUPERCEMENTO SUPERCEMENTO

BLASEVICH HNOS. BLASEVICH HNOS.
JUNTA DE GOMA PARA UNION DE BRIDAS

TR SELLADOS TAMESIS RIVER S.A.

GARLOCK SPP

MONTEFIORE MONTEFIORE

ALL GASKET ALL GASKET

CARRETELES / TRAMOS DE ELEVACIÓN DE H°D° BRIDADOS

API API S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

SAINT GOBAIN SAINT GOBAIN ARG. S.A.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDISAN REDISAN

TORRE RICH KLINGER S.A.

TYCO AYA PROCESOS INDUSTRIALES

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

API API S.A. Con cierre a espátula / esfera.

HASA HASA SRL

API API S.A.

TYCO AYA PROCESOS INDUSTRIALES

TORRE RICH KLINGER S.A.

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

37

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

39

41

Fabricación nacional.

Material Acero Inoxidable.

Con cierre a espátula.

CINCHA PARA COLLAR DE TOMA EN CARGA

Esp. Técnica AySA n° 57

Pieza importada.

COLLAR DE TOMA EN CARGA DE HIERRO DUCTIL PARA TUBOS DE MATERIAL NO PLÁSTICO

CARACTERISTICAS TECNICAS: CHAPA DE ACERO AL CARBONO SAE 
1020 (O SIMILAR), ESPESOR DE ACUERDO A CALCULO 
CORRESPONDIENTE SEGÚN NORMA AWWA PN 10 (O SEGUN 
PROYECTO), ESPIGAS MECANIZADAS. BRIDA SEGÚN NORMA ISO 2531 
PN 10. REVESTIMIENTO INTERIOR EPOXY (APTO PARA AGUA POTABLE), 
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. REVESTIMIENTO 
EXTERIOR EPOXY / ESMALTE TIPO ASFALTICO APLICADO EN CALIENTE, 
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. SE ACEPTARAN 
REVESTIMIENTOS DE CALIDAD SUPERIOR.

DN 60 - 250. MATERIAL HIERRO DUCTIL - PARA REPARACION DE 
CUPLAS Y CABEZAS EN CAÑERIAS DE HIERRO FUNDIDO Y ASBESTO 
CEMENTO

36

38

35

34

A UTILIZAR JUNTO CON EL COLLAR DE TOMA EN CARGA PARA TUBOS 
DE MATERIAL NO PLASTICO

42
Esp. Técnica AySA n° 30

Esp. Técnica AySA n° 27

BRIDA CIEGA PARA MONTAR SOBRE ADAPTADOR DE BRIDA

Esp. Técnica AySA n° 10

Esp. Técnica AySA n° 4

BULONES PARA UNION DE PIEZAS BRIDADAS

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 

Esp. Técnica AySA n° 86

A UTILIZAR SOBRE CAÑOS DE H°F°, A°C°, H°D°, ACERO, ETC.

CARRETELES / TRAMOS DE ELEVACION BRIDADOS DE HIERRO DUCTIL Esp. Técnica AySA n° 18

Esp. Técnica AySA n° 5JUNTA DE GOMA CON DOBLE INSERTO DE TELA

40

Esp. Técnica AySA n° 29
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MAINTEC MAINTEC

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

ABRAZADERA DE DERIVACION PARA CAÑERIA DE PVC

AGUAMAT AGUAMAT S.A. Con salida rosca hembra 3/4" y 1" / Racord incorporado a PEAD DN 25.

PRODELEC PRODELEC  S.R.L. Con salida rosca hembra 3/4" y 1".

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

MAINTEC MAINTEC

ADAPTADOR "TOMA EN CARGA" PARA TUBOS DE PVC

TORRE RICH KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC

Ver ítem 10.

Esp. Técnica AySA n° 41 Ver ítem 21 Ver ítem 21

LLAVE MAESTRA

AYA PROCESOS INDUSTRIALES

TECH VAL S.R.L.

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A. Fabricación Nacional.

AYA PROCESOS INDUSTRIALES

TECH VAL S.R.L.

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A. Fabricación Nacional.

AYA PROCESOS INDUSTRIALES

TECH VAL S.R.L.

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A. Fabricación Nacional.

AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
METALURGICA COYO METALURGICA COYO S.R.L.

NIPLE PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.
VÁLVULA DE RETENCIÓN

SOCLA Modelo 901, referencia 2011.

NEOPERL BLU LINE S.R.L. Modelo NV 15 (31.4216.0).

SOCLA Modelo 901, referencia 2130.
AGUAMAT AGUAMAT S.A. Fabricación Nacional.
NEOPERL BLU LINE S.R.L. Modelo WV 15.

KIT CANILLA DE SERVICIO (PLAN A+T)

KIT CANILLA DE SERVICIO (PLAN A+T). MODELO 1 / MODELO 2 Esp. Técnica AySA n° 38 / 53 MAINTEC MAINTEC

KIT CANIILA DE SERVICIO INTERNA Esp. Técnica AySA n° 76 MAINTEC MAINTEC

EMPALME PLASTICO CON TAPON CIEGO (PLAN A+T)

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
MAINTEC MAINTEC

CONJUNTO PARA PMA (PLAN DE MUESTREO ANUAL)
CONJUNTO CONEXIÓN - COLUMNA Y ACOPLE RAPIDO PARA PMA Esp. Técnica AySA n° 50 / 56 MAINTEC MAINTEC

KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 40

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
MAINTEC MAINTEC

RÁCORD DE EMPALME
BUGATTI TECH VAL S.R.L.
BUGATTI
AyA
KLINGER ESTAB. METALÚRG. KLINGER S.A.

AGUAMAT AGUAMAT

KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

CONJUNTO COLUMNA PARA TOMA DE PRESION
KIT CONJUNTO PARA TOMA DE PRESION EN CONEXIONES DOMIC. Esp. Técnica AySA n° 73 MAINTEC MAINTEC S.R.L.
JUNTA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS

MAINTEC MAINTEC S.R.L. Material: Polietileno / Caucho Termoplástico.

RACORDS DE MATERIAL LATON. EXTREMOS PARA PEAD, ROSCA 
MACHO, TUERCA LOCA, CODOS, ETC. DN 15 - 40

Esp. Técnica AySA n° 28

BUGATTI Pieza Importada.

ABRAZADERA PLASTICA DOBLE BULÓN CON INSERTO DE LATÓN.

Producto importado.

Esp. Técnica AySA n° 37

Esp. Técnica AySA n° 51

Esp. Técnica AySA n° 15

AYA PROCESOS INDUSTRIALES

KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE (a instalar en 
Obras MPG / A+T).

Pieza importada.

Pieza importada.

54
KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 40

Esp. Técnica AySA n° 34
ABRAZADERA PLASTICA DOBLE BULÓN CON RACORD PLASTICO 
INCORPORADO.

SE INSTALA SOBRE LA ABRAZADERA DE PVC PARA EJECUTAR UNA 
TOMA EN CARGA.

Esp. Técnica AySA n° 29

Producto nacional.

Con salida PEAD 25.

Esp. Técnica AySA n° 42

Fabricación Nacional.

55

RACORDS DE MATERIAL PLASTICO. EXTREMOS PARA PEAD, ROSCA 
MACHO, TUERCA LOCA, TOLERANCIA, CODOS, ETC. DN 15 - 40.

57

Esp. Técnica AySA n° 40

Esp. Técnica AySA n° 6

EMPALME PLASTICO TIPO TAPON CIEGO (PLAN A+T) PARA KIT DE 
CONEXIÓN

CON SISTEMA TOMA EN CARGA

COLLAR PLASTICO PARA CONEXIONES SOBRE TUBOS DE MATERIAL NO PLASTICO

52

BUGATTI

BUGATTI

47

VALVULA ESFERICA PLASTICA: DN 15 -40

NIPLE CON ALOJAMIENTO PARA VÁLVULA DE RETENCIÓN

Esp. Técnica AySA n° 47

56

VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORABLE A LA LLAVE MAESTRA (si el 
Cliente se empalma posteriormente)

53

SIN SISTEMA TOMA EN CARGA

TOMA DE SERVICIO SIMPLE / EN CARGA PARA TUBOS DE PEAD
46

44

45

43
Esp. Técnica AySA n° 29

VALVULA ESFERICA LATON: MEDIDAS SUPERIORES A DN 15.

48

Esp. Técnica AySA n° 15
VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORABLE AL NIPLE O MEDIDOR (si el 
Cliente queda empalmado o conectado)

49

50

Esp. Técnica AySA n° 22

VALVULA ESFERICA LATON DN 15, ENTRADA ROSCA MACHO 20 x 27 
SALIDA TUERCA LOCA 20 x 27 CON MECANISMO DE TRABA

VALVULA ESFERICA LATON DN 15, ENTRADA POLIETILENO 25 SALIDA 
TUERCA LOCA 20 x 27 CON MECANISMO DE TRABA

51
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MAVI S.R.L.
RICH KLINGER S.A.

KLINGERSIL Material: Fibra aramida (tipo kevlar) libre de amianto.

57
Esp. Técnica AySA n° 14DN 15 - 40
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TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA TIPO OSN
TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA MEDIDOR TIPO OSN - 
DIMENSIONES APROX. 280 x 160 MM.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA LLM TIPO OSN - 
DIMENSIONES APROX. 120 x 100 MM.

LEMOCHETE S.A. LEMOCHETE S.A.

TAPA PLÁSTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA TIPO PREMIX

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

SINARPLAST SINARPLAST

CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

PRODELEC PRODELEC  S.R.L.

AGUALUC AGUALUC S.R.L.

SINARPLAST SINARPLAST S.R.L.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
API API S.A.

DEMA GRUPO DEMA

CAJA DE CONEXIÓN REDUCIDA

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

PRODELEC PRODELEC  S.R.L.

CEPOS PARA CORTE DE SERVICIO POR FALTA DE PAGO

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

TCS - TAPON DE CORTE DE SERVICIO A DISTANCIA MAINTEC MAINTEC S.R.L.

CONO DE RESTRICCIÓN DEL SERVICIO MAINTEC MAINTEC S.R.L.

ESTABILIZADOR DE FLUJO PARA MEDIDOR

ESTABILIZADOR DE FLUJO PARA MEDIDOR DN 50 - 200 Esp. Técnica AySA n° 79 ITRON ITRON S.A.

ANCLAJE ANTIROBO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES

CAÑERIA DE PVC

TUBOCOM
CINPLAST DURAGUA
CINPLAST J. SEGURA

NICOLL NICOLL S.A.

TUBO OBRA PLASTIFERRO S. A.

TIGRE VINILFORT TIGRE ARGENTINA S.A.
FORTENOR TUBOFORTE S.A.

PVC DE PARED ESTRUCTURAL (PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR 
CORRUGADA), RIGIDEZ SN 8 O SUPERIOR; DN 160 - 400

Esp. Técnica AySA n° 83 NOVAFORT MEXICHEM ARGENTINA (EX AMANCO) Con Sello NORMA IRAM 13414.

CAÑERIA DE HIERRO DUCTIL

BARBARA

PONT A MOUSSON
ACIPCO LEMOCHETE S.A. Procedencia: EEUU

XINXING PROYECTOS KORMAT Procedencia: China

MC-WANE Procedencia: EEUU
CAÑERIA DE PEAD

GENERAL PLASTICS GENERAL PLASTICS S.A.

STELTUB STEL S.A.

ITALVINIL ITALVINIL SAN LUIS S.A.

ALDYL ALDYL ARGENTINA S.A.

THYSSEN THYSSEN PLASTICS SOLUTION

TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.

POLYTHERM PCS S.A.

CAÑERIA DE PRFV

PETROPLAST PETROFISA PLÁSTICOS S.A.

STRAPLAS STRAPLAS

AMITECH O TEK S.A.

MODELOS OVOIDALES PARA CONDUCTOS PLUVIOCLOACALES (M1 - M8) Esp. Técnica AySA n° 74 STRAPLAS STRAPLAS

VALVULA DE AIRE

AVK VALVTRONIC Modelo 701 / 70.

Con Sello NORMA IRAM 13326.

Material: Hierro Dúctil

58

Material: Poliamida. 

DN 110 - 1200 - APTOS PARA IMPULSIONES (IRAM 13485) O 
GRAVEDAD (IRAM 13486)

Esp. Técnica AySA n° 80

Esp. Técnica AySA n° 54

Procedencia: Brasil, Francia o China.

MEXICHEM ARGENTINA (EX AMANCO)

61

59

64 REJA DE APERTURA TIPO TELESCOPICA PARA COLOCAR DENTRO DE LA 
CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARA

63

REDES DE SANEAMIENTO

Material: Poliamida. TAPA PLÁSTICA DIMENSIONES 460 X 210

Material: Poliamida. Esp. Técnica AySA n° 16

Esp. Técnica AySA n° 81

VALVULAS PARA REDES DE SANEAMIENTO

CAÑERIAS PARA REDES DE SANEAMIENTO

62

Esp. Técnica AySA n° 80

CEPO METALICO DE CORTE CLASE 1 - 2 - 3.

60
CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA (PARA INSTALACION DE MEDIDOR)

CAJA REDUCIDA PARA INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN 
DOMICILIARIA: DIMENSIONES 200 X 200 mm.

DN 80 - 2000 mm. - APTOS PARA IMPULSIONES O GRAVEDAD

68

67

Bajo estrictas condiciones de colocación del fabricante.

Esp. Técnica AySA n° 44

Esp. Técnica AySA n° 39

66

PVC MACIZO (TRADICIONAL); DN 110 - 630; RIGIDEZ NOMINAL SN 8 
(ESPESOR EQUIVALENTE A PN 6) O SUPERIOR65

SAINT GOBAIN ARG. S.A.

De acuerdo a Norma IRAM 13485 (Impulsiones) o 13486 (Gravedad).

Esp. Técnica AySA n° 85

Esp. Técnica AySA n° 3

DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - CLASE 2,5, 6 ó 10 (a 
definir en cada proyecto).

Esp. Técnica AySA n° 49
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RICH KLINGER S.A.

BELIMO S.R.L. (GJN TECH)

VALLOY VALVTRONIC Modelo VA 306

SOCLA Modelo VE 330.

BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo Ventusse Vanusse.

APCO Modelo 440 ACAV.

RAMAL PVC A 45° CON DERIVACION DN 110

TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

LASA NICOLL ETERPLAST S.A.

PLASTIFERRO PLASTIFERRO S. A.

AQUARED PLASTICOS TRAPANI
AGONOR AGONOR S.A.

WAVIN

REDI
Inyectado 250 x 160 + Reducción 160 x 110.

Inyectado 315 x 160 + Reducción 160 x 110.

WAVIN Inyectado.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

PLASTICALDE PLASTICALDE S.R.L.

AGONOR AGONOR S.A.

CANOPOL CANOPOL S.R.L.

CURVAS / REDUCCIONES DE PVC

CANOPOL CANOPOL S.R.L.

PLASTIFERRO PLASTIFERRO S. A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

LASA NICOLL ETERPLAST S.A.

AGONOR AGONOR S.A.

CUPLA DESLIZANTE DE PVC
TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.

LASA NICOLL ETERPLAST S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

NIVEL UNO
MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO 
ARG.)

LASA NICOLL ETERPLAST S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

REDI

WAVIN

LASA NICOLL ETERPLAST S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

CANOPOL CANOPOL S.R.L.

AGONOR AGONOR S.A.

REDI

WAVIN

EMPALME DE GOMA

FERNCO CONEXX INGENIERIA

MISSION AYA PROCESOS INDUSTRIALES

CAPEMI A. GIACOMELLI S.A.

BAFIR CONVER S.A.

MALLA DE ADVERTENCIA
ANOXIDE ANOXIDE S.A.
ITALVINIL ITALVINIL SAN LUIS S.A.

MAINTEC MAINTEC S.R.L.

73

Termoformado.

Pieza importada.

EMPALME DE GOMA PARA UNION Y REPARACION DE TUBOS

MALLA DE ADVERTENCIA DE CAÑERIAS ENTERRADAS

DN 110

Pieza nacional.

DN 160, 200

Esp. Técnica AySA n° 2

71

70

DN 160, 200

Esp. Técnica AySA n° 23

Las curvas DN110 (a 45°) deberán ser inyectadas, el resto de DN así 
como las reducciones (en todos los DN) podrán ser termoformadas, 
fabricadas a partir de tubería con Sello IRAM 13326..

74

Esp. Técnica AySA n° 33

Inyectado. Piezas de origen nacional.

72

Esp. Técnica AySA n° 23

DN 250, 315, 355, 400

Inyectado. Piezas de origen importado.

Esp. Técnica AySA n° 23 Inyectado. Piezas de origen importado.

Termoformado a partir de caño con Sello IRAM 13326.

69
DN 50, 100, 150, 200

DN 250, 315, 400 - CON DERIVACION 110 / 160

Modelo D 020 SAAR.

Inyectado. Piezas de origen importado.

ACCESORIOS PARA REDES DE SANEAMIENTO

ARI

REDI

Inyectado. Fabricación nacional.
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PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
METALES ELABORADOS METALES ELABORADOS S.A.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO S.A.
TALLERES LARRAZABAL TALLERES LARRAZABAL S.A.
TALLERES INSADI TALLERES INSADI
TAN MAQ TORNERIA MECANICA TANMAQ TORNERIA MECANICA
HASA HASA
CONEXX CONEXX INGENIERIA
TALLER SUPERCEMENTO SUPERCEMENTO
BLASEVICH HNOS. BLASEVICH HNOS.

JUNTA DE GOMA PARA UNION DE BRIDAS

TR SELLADOS TAMESIS RIVER S.A.

GARLOCK SPP

MONTEFIORE MONTEFIORE

ALL GASKET ALL GASKET

BOCAS DE REGISTRO
SISTEMAS Y DISEÑOS SISTEMAS Y DISEÑOS
PREMOLDEADOS PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A.

BOCA DE REGISTRO DE POLIETILENO Esp. Técnica AySA n° 82 CINPLAST 1000
MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO 
S.A.)

Diámetro interno 1.000 mm., altura máxima 2100 mm., cuerpo único.

BOCA DE REGISTRO DE PRFV AMITECH O TEK S.A. Diámetro interno: 1000 mm. Para unión a redes de PRFV y PVC.
ACCESORIOS DE PRFV

PETROPLAST PETROFISA PLÁSTICOS S.A.
STRAPLAS STRAPLAS

AMITECH O TEK S.A.

MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA

Modelo SOLO SEGURIDAD (ventilada / no ventilada).

Modelo GBRE V3 (estanco).
BENITO AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo T2063 AY
PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo PAMREX / PAMPA.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
API API S.A.

MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO EN VEREDA

API API S.A.

BENITO AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo T2061

REDISAN REDISAN S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

CURVA PVC PARA CONEXIÓN

DURAGUA
MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO 
ARG.)

TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.

AQUARED PLASTICOS TRAPANI

NICOLL NICOLL ETERPLAST S.A.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

FALSO RAMAL CON DERIVACION DN 110 PARA CONEXIÓN
FALSO RAMAL PARA INSTALAR SOBRE COLECTORAS DE PVC: DN 160, 
200

AGUAMAT AGUAMAT S.A. Inyectado.

FALSO RAMAL PARA INSTALAR SOBRE COLECTORAS DE HORMIGÓN, 
MAT. VÍTREO, Aº Cº, Hº Fº: DN 150, 200, 250, 300

AGUAMAT AGUAMAT S.A. Inyectado, revestido con granito molido.

AGUAMAT AGUAMAT S.A.

PRODELEC PRODELEC S.R.L.

GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES

API API S.A.

84 RAMAL TE DE LIMPIEZA Esp. Técnica AySA n° 55 PRODELEC PRODELEC S.R.L.

Según Norma IRAM 113.001

77

76

75

BOCA DE REGISTRO DE HORMIGON PREMOLDEADO Esp. Técnica AySA n° 66

CARACTERISTICAS TECNICAS: CHAPA DE ACERO AL CARBONO SAE 
1020 (O SIMILAR), ESPESOR DE ACUERDO A CALCULO 
CORRESPONDIENTE SEGÚN NORMA AWWA PN 10 (O SEGUN 
PROYECTO), ESPIGAS MECANIZADAS. BRIDA SEGÚN NORMA ISO 2531 
PN 10. REVESTIMIENTO INTERIOR EPOXY (APTO PARA AGUA POTABLE), 
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. REVESTIMIENTO 
EXTERIOR EPOXY / ESMALTE TIPO ASFALTICO APLICADO EN CALIENTE, 
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. SE ACEPTARAN 
REVESTIMIENTOS DE CALIDAD SUPERIOR.

JUNTA DE GOMA CON DOBLE INSERTO DE TELA

80

79

81

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO

Fabricación nacional.

Esp. Técnica AySA n° 32

82

CURVAS DE PVC A 45° DN 110

78

Esp. Técnica AySA n° 86

MARCO Y TAPA EN H°D° - NORMA UNE EN 124 CLASE C250 CON 
SISTEMA DE CIERRE

MARCO Y TAPA EN H°D° - NORMA UNE EN 124 CLASE D400 CON 
SISTEMA DE CIERRE

Esp. Técnica AySA n° 32

NORINCO NORFOND

Bajo estrictas condiciones de colocación del fabricante.

Esp. Técnica AySA n° 5

DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - CLASE 2,5, 6 ó 10 (a 
definir en cada proyecto).

MARCOS Y TAPAS PARA REDES DE SANEAMIENTO

Material: Plástico. Con Contratapa de Goma y Leyenda "C".
83

CAJA DE BOCA DE ACCESO A CONEXIÓN Esp. Técnica AySA n° 35

CAJA DE BOCA DE ACCESO A CONEXIÓN

Esp. Técnica AySA n° 23

Esp. Técnica AySA n° 23

Pieza inyectada.

Diámetro interno 1.000 mm.

Material: Hierro Dúctil. Con Contratapa de Goma y Leyenda "C".
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GRUNDFOS   

MOTORES Y BOMBAS RODRIGUEZ S.R.L.

DOSIVAC DOSIVAC Modelo MILENIO / Serie EMD Modelos ED 01515 y ED 03210

PROMINENT PROMINENT Modelo CONCEPT- C

ROTORPUMP ROTORPUMP Modelo 8RX-SP

GRUNDFOS

MOTORES Y BOMBAS RODRIGUEZ S.R.L.

REYNARD REYNARD

TANMAQ TANMAQ

TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO. 
CAPACIDAD 141 LTS.

Esp. Técnica AySA n° 64 FORMINGPLAST FORMINGPLAST

MONTEFIORE

DICA

FADAT

AGUARTEC

MONTEFIORE

DICA

FADAT

AGUARTEC

FG ACEROS INOXIDABLES

SUMINOX

GEOTUB GEOTUB AP 200

BILFINGER

REYNARD

SEAMETRICS MEDITECNA Modelo EX80

SIGNET BRUNO SCHILLIG Modelos 2551- 8550

BURKET MEDITECNA Modelos 8041-8045

CAVEGO CAVEGO

CAMOIA CAMOIA

PLECAR S.A PLECAR S.A

DN 250 Y 400 MM. Esp. Técnica AySA n° 78 MEXICHEM S.A MEXICHEM S.A

96 DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 0,6 ITRON UNIMAG PREMIUM ITRON Clase B - Chorro Único.

ITRON UNIMAG 0,75 ITRON Clase B - Chorro Único.

LAO UJBO HYDROGAS Clase B - Chorro Único.

AWA CD90 TAR LATYN TRADE Clase B - Chorro Único.

ELSTER S120 - III MYEEL Clase B - Chorro Único.

ITRON FLODIS - S Clase C - Chorro Único.

ITRON PRECIMAG Clase B - Chorro Único.

ITRON MULTIMAG Clase C - Chorro Múltiple.

ITRON MULTIMAG Clase B - Chorro Múltiple.

SENSUS 405 S EXION Clase B - Chorro Múltiple.

99 DN 20 TIPO VELOCIMETRICO - QN 1,5 DOROT DMD-A RENNELL AGUA Y SANEAMIENTO Clase B - Chorro Múltiple.

AWA DS04 TAR Clase B - Chorro Múltiple.

AWA CD90 TAR Clase B - Chorro Único.

ELSTER MTR MYEEL Clase B - Chorro Múltiple.

ITRON FLODIS TVM Clase C - Chorro Único.

ITRON MULTIMAG Clase B - Chorro Múltiple.

ELSTER MTR MYEEL Clase B - Chorro Múltiple.

94

TABLERO DE COMANDO Y CONTROL DE ELECTROBOMBAS

95
CAÑOS DE PVC PARA POZOS DE AGUA

97

TABLEROS DE COMANDO Y CONTROL DE 11 KW, 15 KW, 18,5 KW Y 22 
KW.

Esp. Técnica AySA n° 71

MEDIDORES DE AGUA FRIA PARA AGUA POTABLE

98

DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 0,75

MEDIDORES - CUERPO METÁLICO (LATON)

DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 1,5

LATYN TRADE

ITRON

DN 20 TIPO VELOCIMETRICO - QN 2,5

ITRON

Esp. Técnica AySA n° 75
100

93

MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS

Esp. Técnica AySA n° 59MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS

CAÑOS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE

89
TUBERIA FLEXIBLE

90 ACCESORIO DE ACOPLE PARA MANGUERA FLEXIBLE. MATERIAL ACERO 
INOXIDABLE AISI 316.

RIBO

92

Modelo DMI
85

Esp. Técnica AySA n° 58

AP 100

TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO

87

MANIFOLD PARA POZOS DE AGUA

MANIFOLD PARA POZOS DE AGUA

ACCESORIO DE ACOPLE PARA MANGUERA FLEXIBLE

Modelo RYLBRUN PROFESIONAL.

TUBERIA FLEXIBLE

88

Esp. Técnica AySA n° 65 FG ACEROS INOXIDABLES

RIBO

Esp. Técnica AySA n° 62

MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304L / 316L, DIAMETRO 8", 
RANURA CONTINUA DE 0,5 Y 0,75 MM.

91

86

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

Modelo SPGRUNDFOS
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE 8". POTENCIAS DE 10 A 
50 HP.

Esp. Técnica AySA n° 60

Esp. Técnica AySA n° 67

MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%. 
CAUDALES DE 0,25 A 3,5 L/H.

PERFORACIONES Y POZOS DE AGUA

Modelo RYLBRUN PROFESIONAL.

BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO

Esp. Técnica AySA n° 63

GRUNDFOS

JOHNSON SCREENS

CAÑOS FILTRO DE RANURA CONTINUA DE ACERO INOXIDABLE

Esp. Técnica AySA n° 61
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AWA DS 04 TAR LATYN TRADE Clase B - Chorro Múltiple.

ITRON FLODIS TVM Clase C - Chorro Único.

ITRON MULTIMAG Clase B - Chorro Múltiple.

ELSTER MTR MYEEL Clase B - Chorro Múltiple.

AWA DS 04 TAR LATYN TRADE Clase B - Chorro Múltiple.

ITRON FLODIS TVM ITRON Clase C - Chorro Único.

ITRON MULTIMAG CYBLE ITRON

AWA DS 04 TAR LATYN TRADE

VODA SINARPLAST 

ARAD M15 TEC - REKO

ITRON MULTIMAG ITRON

NINGBO LXSG15-S MAINTEC S.R.L.

AWA DS90 LATYN TRADE

ITEM DESCRIPCION
ESPECIFICACION 

TECNICA
MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES

NINGBO LXSG15-S MAINTEC

VODA SINARPLAST

ITRON MULTIMAG ITRON

ITRON MULTIMAG CYBLE ITRON

AWA DS 04 TAR LATYN TRADE

47 VALVULA ESFERICA PLÁSTICA DN 15 Esp. Técnica AySA n° 47 AyA PROCESOS INDUSTRIALES AyA PROCESOS INDUSTRIALES

5 VALVULA ESCLUSA PARA REDES DE AGUA POTABLE Esp. Técnica AySA n° 8 AGUAMAT AGUAMAT S.A.

ACOPLE MECANICO / ADAPTADOR DE BRIDA CON TOLERANCIA DN 40 a 
350

Esp. Técnica AySA n° 17 EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER

ACOPLE MECANICO / ADAPTADOR DE BRIDA CON TOLERANCIA DN 400 
a 1200

Esp. Técnica AySA n° 84 SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO

53 CONJUNTO CONEXIÓN - COLUMNA Y ACOPLE RAPIDO PARA PMA Esp. Técnica AySA n° 50 / 56 MAINTEC MAINTEC

51 KIT CANILLA DE SERVICIO (PLAN A+T). MODELO 1 / MODELO 2 Esp. Técnica AySA n° 38 / 53 MAINTEC MAINTEC

51 KIT CANIILA DE SERVICIO INTERNA Esp. Técnica AySA n° 76 MAINTEC MAINTEC

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC

EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

MAINTEC MAINTEC

56 CONJUNO COLUMNA PARA TOMA DE PRESION Esp. Técnica AySA n° 73 MAINTEC MAINTEC

63 ESTABILIZADOR DE FLUJO PARA MEDIDOR DN 50 - 200 Esp. Técnica AySA n° 79 ITRON ITRON S.A.

92 CAÑOS FILTRO DE RANURA CONTINUA Esp. Técnica AySA n° 67 GEOTUB GEOTUB

60 CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE Esp. Técnica AySA n° 3 AGUALUC AGUALUC S.R.L.

57 TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURAL Esp. Técnica AySA n° 83 NOVAFORT MEXICHEM S.A

78 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO Esp. Técnica AySA n° 58 DOSIVAC DOSIVAC Serie EMD

ITEM DESCRIPCION
ESPECIFICACION 

TECNICA
MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES

QUADRO INDUSTRIAL QUADRO INDUSTRIAL

TANMAQ TANMAQ

48 (ex) PRECINTO TERMOCONTRAIBLE PARA CONEX. DOMICILIARIA HALBERTHAL BRUNO HALBERTHAL S.R.L. PRODUCTO DE USO DISCONTINUADO.
BOPP & REUTHER

BELGICAST AYA PROCESOS INDUSTRIALES

SOCLA DANFOSS

AVK VALVTRONIC

FLYGT FLYGT ARGENTINA

EMPALME PLASTICO TIPO TAPON CIEGO (PLAN A+T) PARA KIT DE 
CONEXIÓN

52

Esp. Técnica AySA n° 51KIT DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 4054

104 DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - QN 1,5 Esp. Técnica AySA n° 75

101

DN 38 TIPO VELOCIMETRICO - QN 10

102

103

Esp. Técnica AySA n° 75

BAJAS DEL LISTADO DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS (DE LOS ÚLTIMOS 24 MESES):

28

VALVULA DE RETENCION A BOLA  DN < 400 MM70

91
CAÑOS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE. DIAMTERO INT. 203 
MM, ESPESOR 3,5 MM, LARGO 2 Y 6 MTS.

Esp. Técnica AySA n° 65

Esp. Técnica AySA n° 42

MEDIDORES - CUERPO LATON - DN 38103

MEDIDORES - CUERPO PLÁSTICO

MEDIDORES - CUERPO PLASTICO Esp. Técnica AySA n° 75

DN 32 TIPO VELOCIMETRICO - QN 6

DN 25 TIPO VELOCIMETRICO - QN 3,5

ALTAS DEL LISTADO DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS (DE LOS ÚLTIMOS 24 MESES):

104

Clase B - Chorro Múltiple.

ITRON

Clase B - Chorro Múltiple.

ITEM DADO DE BAJA EN EL LISTADO. YA NO REQUERIRA DE 
HOMOLOGACION TECNICA.

DT y DT - GESTION DE MATERIALES 12 de 12
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ANEXO 1 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES PARA RED DE GAS EN 

MEDIA PRESION (METROGAS) 
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1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES  

1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES  
El Instalador deberá verificar el estado en que se encuentre el material que deba recibir y 
de cada partida que se le entregue se labrará un acta en la que se hará constar en 
detalle, la cantidad y el estado de los materiales, acta que deberán firmar de conformidad 
el Instalador y la Inspección. 
Desde el momento en que el Instalador reciba los materiales, serán por su cuenta todos 
los gastos de carga, transporte, descarga, almacenamiento, etc. hasta su colocación 
definitiva o hasta la entrega en depósito como material sobrante.  
El Instalador deberá adoptar las medidas necesarias para que no se demore la descarga 
de los materiales que le remita METROGAS y serán por su cuenta los gastos de estadía 
que pudieran originarse.  
 
1.2. CAÑERÍAS - PIEZAS ESPECIALES - VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
1.2.1.TUBOS  
Los caños a utilizar en la obra serán de polietileno (PE) para la distribución de gases de 
petróleo y manufacturado hasta una presión de cuatro (4) bar. Deben cumplir con lo 
indicado en la Norma GE-N1-129: 1990 de Enargas y contar con la correspondiente 
certificación extendida por Enargas 

 

1.2.2. ACCESORIOS  
Los accesorios a utilizar serán de Polietileno (PE) aptos para la distribución de gases de 
petróleo y manufacturados hasta una presión de cuatro (4) bar. 
Deben contar con la correspondiente certificación extendida por Enargas y cumplir con las 
siguientes normas: 
GE-N1-131: 1990 para los accesorios unidos por electrofusión y GE-N1-132: 1990 para los 
accesorios de transición. 
 
1.2.3. UNIONES 
 
Las uniones de las cañerías entre sí y con los accesorios se efectuarán mediante 
soldaduras por electrofusión.  
Los trabajos deben realizarse de acuerdo a lo estipulado en la Norma GE N1- 136: 1990 
de Enargas. 
Las uniones de las cañerías entre sí y con los accesorios se efectuarán mediante 
soldaduras por electrofusión.  
Los trabajos deben realizarse de acuerdo a lo estipulado en la Norma GE N1- 136: 1990 
de Enargas. 
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1.2.4. VALVULAS  
Las valvulas a utilizar en la obra serán de polietileno (PE) para la distribución de gases de 
petróleo y manufacturado hasta una presión de cuatro (4) bar. Deben cumplir con lo 
indicado en la Norma GE-N1-140: 1990 de Enargas y contar con la correspondiente 
certificación extendida por Enargas 

 
2 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
2.1. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y ACCESORIOS  
2.1.1. DIAGRAMAS DEFINITIVOS DE COLOCACIÓN  
METROGAS se reserva el derecho de disponer la instalación por las veredas de cañerías 
proyectadas por la calzada y viceversa, cuando por las características locales se considere 
conveniente tal medida, sin que el Instalador tenga derecho a reclamar indemnizaciones o 
compensaciones por tal concepto. 

Estará a cargo del Instalador el solicitar información a otras Empresas de Servicios 
Públicos acerca de instalaciones y/u obras existentes que pudieren interferir con la traza 
de la obra a ejecutar, con el fin de definir por donde se realizara el pasaje del nuevo 
tendido. 
 

2.1.2. PRECAUCIONES A OBSERVARSE EN LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS 
Y PIEZAS ESPECIALES  
Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, se examinarán 
prolijamente, separándose aquellos que presenten rajaduras, fallas o deformaciones, para 
no ser empleados. Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán 
los nichos de remache en correspondencia de cada junta.  
Antes de bajarse a la zanja, los caños y piezas se limpiarán esmeradamente, sacándoles 
el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención 
a la limpieza de las espigas, enchufes y bridas. Luego se asentarán sobre el fondo de la 
excavación, cuidando que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas 
que se hubiesen especificado.  
Las cañerías instaladas deberán quedar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos 
expresamente previstos en los planos de proyecto o en los que indique la Inspección. Si 
se tratara de cañerías con pendiente definida, esta deberá ser rigurosamente uniforme 
dentro de cada tramo.  
La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado. 

 

2.1.3. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES  
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La colocación de las piezas especiales se efectuará conjuntamente con los tramos 
adyacentes de cañería recta, manteniendo la continuidad de las instalaciones y deberán 
ser sometidas a la prueba hidráulica junto con el tramo de cañería donde se encuentren 
instaladas.  
Como regla general, salvo que en los planos se indique lo contrario, las cañerías de 
diámetro inferior a 0,300 metros se instarán en acera 

 

2.1.4. TAPADA DE LAS CAÑERÍAS  
Las tapadas mínimas  de las cañerías, cuando éstas estén ubicadas en veredas y/o 
calzadas, serán las establecidas en la Norma GE-N1-136: 1990 - Redes de Polietileno 
para la distribución hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo y manufacturado - 
instrucciones para la instalación. 
 
2.1.5. ANCLAJE DE CAÑERÍAS  
Se debe  dar cumplimiento a lo establecido en la Parte G - Secciones 301/327 de las 
"Normas Argentinas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros 
gases por cañerías - N.A.G 100 de Enargas. 
 
2.1.6. ASIENTO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS POLIETILENO  
Se debe  dar cumplimiento a lo establecido en la Parte G - Secciones 301/327 de las 
"Normas Argentinas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros 
gases por cañerías - N.A.G 100 de Enargas. 
 
2.1.7. SEPARACIÓN ENTRE LAS CAÑERÍAS DE GAS Y LAS DE OTROS 
SERVICIOS PÚBLICOS: 
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Parte G, Sección 325 de las "Normas 
Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros 
gases por cañerías - N.A.G. 100 de Enargas. 
 

2.1.8. DISTANCIA ENTRE LA CAÑERÍA DE GAS Y LA LÍNEA MUNICIPAL: 
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la parte G Secciones 325/327 de las 
"Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural 
y otros gases por cañerías - N.A.G 100  de Enargas. 
 

2.1.7. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
La instalación de válvulas y accesorios incluirá el acarreo y colocación de todos materiales 
necesarios para ubicar el elemento en el lugar fijado, y todos los trabajos que deban 
realizarse para tal fin (ampliación del zanjado, relleno y compactación, refacción del solado, 
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etc.). 

Se dará cumplimiento a lo establecido en la "Norma NAG-140 de Enargas – Sistemas de 
tuberías plasticas de polietileno para el suministro de combustibles gaseos. 

 

 

 

2.1.8. DEFICIENCIA DE CAÑOS Y ACCESORIOS: 
La utilización de caños y accesorios certificados de cualquier tipo que sean, no exime a la 
Contratista de la obligación de efectuar las reparaciones o  cambios de los caños y/o 
accesorios que acusaran fallas o pérdidas, al efectuar las pruebas de hermeticidad de la 
cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandara por su exclusiva cuenta. 
 

2.1.8. PRUEBAS DE HERMETICIDAD  
Prueba Neumática De Fuga De La Tubería A Instalar: 

Deberá cumplirse con lo establecido en la Norma GE-N1-136: 1990 de Enargas. La presión 
de prueba será de cuatro (4) bar. 

Prueba Neumática Final De Hermeticidad: 
Deberá cumplirse con lo establecido en la Norma GE-N1-136:1990 de Enargas. La presión 
de prueba será de cuatro (4) bar. 

En el momento de realizarse las pruebas hidráulicas en un tramo, deberán estar instaladas 
todas las piezas especiales, válvulas y todo otro accesorio que se deba colocar según los 
planos de proyecto aprobados por METROGAS. 

 

2.1.9. CRUCES DE CALLES, AVENIDAS Y ENTRADAS DE VEHÍCULOS: 
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en las "Normas Argentinas mínimas de 
seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías - N.A.G 
100” de Enargas y en la “Norma GE-N1-136:1990 - Redes de polietileno para la distribución 
hasta cuatro (4) bar de gases de petróleo y manufacturado - Instrucciones para la 
instalación”. 
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2.1.10. EMPALME DE LA NUEVA RED CON LAS CAÑERÍAS EXISTENTES DE 
METROGAS: 
Los trabajos de empalme de la nueva red  con las cañerías en servicio de Metrogas, estarán 
a cargo de esa Empresa. Para ello, la Contratista deberá efectuar el pertinente pedido en 
tiempo y forma. Los gastos que se produzcan por la ejecución de los trabajos, los materiales 
a utilizar y las tasas y/o aranceles que cobre al respecto Metrogas, estarán a cargo de la 
Contratista. 

 

 

2.1.10. SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA: 
La contratista debe solicitar a Metrogas, en tiempo y forma. la designación de la inspección 
técnica de la obra 

 

2.2.5. REFACCIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS  
Regirán las especificaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su correcta 
ejecución será exclusiva responsabilidad del Instalador. 

Se deberá dar cumplimiento a las siguientes normativas: 

a) “Norma GE-N1-136:1990 - Redes de Polietileno para la distribución hasta cuatro (4) bar 
de gases de petróleo y manufacturado - Instrucciones para la instalación” de Gas del 
Estado, Cap. 26. 

b) “Pliego tipo de especificaciones técnicas generales” de Gas del Estado, Art. 55 y 82. 

 

2.2.5.  DISPOSICIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES:  
Además de cumplir con las disposiciones del GCBA, la Contratista debe dar estricto 
cumplimiento a las reglamentaciones vigentes respecto a la señalización y vallado de las 
obras, abonando los aranceles que correspondan. 

Cuando se deba interrumpir el tránsito en las arterias que afectan las obras, se señalizarán 
con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y 
nocturnas. 

A los fines antes indicados, se deberán efectuar las averiguaciones del caso, ya que con 
posterioridad no se reconocerá adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que 
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surgieran por modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de apertura de la 
licitación. 

 

2.2.5.  DISPOSICIONES PARA LA PROTECCION AMBIENTAL:  
La contratista debe dar estricto cumplimiento a las normativas de protección ambiental vigentes, del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y / o del Ente Nacional regulador del Gas. 

 

2.2.5.  Tareas complementarias 
Estarán a cargo de la Contratista todas las tareas y gastos complementarios necesarios 
para la ejecución de las obras que se licitan, como ser equipos, consumo de energía, 
accesorios para las pruebas neumáticas, depresión de napa, desagote de zanjas, 
consolidación del fondo de zanjas y cualquier otro trabajo necesario. 

 

2.3. CONEXIONES DOMICILIARIAS, REGULACION Y MEDICION.  
 
Se deberá prever que en cada uno de los lotes, que conforman el sector a abastecer, 
disponga de una conexión o servicio domiciliario en media presión que alimentara el 
gabinete o nicho reglamentario de regulación y medición particular según lo requiera. 
Deberá verificarse que las construcciones permitan la instalación del gabinete del 
regulador y medidor en el frente de la misma (línea municipal),cumpliendo con los 
requerimientos de la norma NAG-200,que regulariza las disposiciones y normas mínimas 
para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas (reglamento de instalaciones 
internas) de la ex gas del estado. 
A partir de este nicho se quedará a cargo del propietario que la instalación interna, cumpla 
con los requisitos técnicos del mencionado reglamento técnico. 
 
El contratista deberá presentar un esquema típico de la disposición de las cañerías, 
accesorios y válvulas de la red de media presión, así como dimensiones aproximadas de 
los servicios domiciliarios en media presión y un plano de detalle de dichos servicios 
domiciliarios para cada tipo de usuario en particular. 
 
Los servicios domiciliarios de distribución serán de polietileno, e incluirán todos los 
elementos necesarios (toma, tubo, vaina, gripper, accesorios de transición, etc.) y para su 
montaje y conexionado se respetarán las precauciones especificadas en la norma NAG 
136 (GE-N1-136), correspondiente a las instalaciones que operen a una presión a una 
presión de hasta 4bar. 
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El sistema de unión de las cañerías y accesorios será por electrofusion y disposición de 
los distintos elementos componentes del servicio domiciliario en media presión que 
responderán a los planos presentados por el contratista y aprobados. 
La conexión a la tubería de distribución se efectuará con una toma de servicio, accesorio 
que incluye una montura de refuerzo, tee de derivación y la tapa superior respectiva y 
sacabocado de acero incorporado. 
La cañería del servicio deberá poseer camisa anticorte o vainas para protegerla de 
eventuales golpes o cortes y por encima de ellas se dispondrá la malla de advertencia 
reglamentaria, de 150mm y material plástico para indicar con precisión la ubicación del 
servicio. 
La unión entre la cañería de polietileno y la válvula de corte, en la entrada al nicho de 
regulación y medición del usuario, se realizará con el accesorio de transición 
respectivo(gripper) y cumplirá con lo especificado por la norma NAG-136(GE-N1-136) 
El diámetro de los servicios domiciliarios será en función del caudal a abastecer al 
usuario/s, debiendo confirmarse con la empresa distribuidora de gas en la zona de 
emplazamiento de la obra, planteándose como criterio standard a aplicar el siguiente: 
 

- Caudales menores a 50Nm3/hr (todas las viviendas individuales): 25mm 
- Caudales entre a 50Nm3/hr y 100Nm3/hr : 32mm 
- Caudales entre a 100Nm3/hr y 200Nm3/hr : 50mm 

 
Las válvulas reguladoras o reguladores de presión domiciliarios a instalar en los nichos de 
medición responderán a lo especificado en la norma NAG-235 (NAG-135), seran aptos 
para ser utilizados en redes de gas natural de hasta 4bar y dispondrán de dispositivo de 
seguridad, por exceso de flujo, alta presión de entrada o salida, baja presión de entrada o 
salida. 
La presión de entrada será 1.5bar mínima y la regulada de salida 0,020bar. 
Los marcos y puertas de los nichos o gabinetes que contienen los elementos de 
regulación y medición domiciliarios verificarán los requerimientos mínimos incluidos en la 
norma NAG 237(NAG 137), en cuanto a sus dimensiones, materiales, ventilación, forma 
de apertura y cierre, etc. 
El contratista una vez completado correctamente los trabajos de pruebas y ensayos, 
deberá lograr la aprobación total de las instalaciones incluidas en la presente obra por 
parte de la distribuidora. 
Así mismo coordinara y prestara la colaboración que se requiera para las conexiones de 
los nuevos tramos que se hayan aprobado con las cañerías ya en operación y la 
respectiva habilitación de las nuevas instalaciones, de acuerdo a los procedimientos 
solicitados por la distribuidora y a lo exigido por la norma NAG-113 (GE-N1-113) 

 
 

3.0 DETALLES TIPICOS 



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
Subsecretaria de Obras 

Dirección General Infraestructura de Transporte 
 
Ver Anexo II 



 
 

GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 
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DETALLES TIPICOS 

- METROGAS - 
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REVISION FECHA MODIFICACIONES EFECTUADAS 

0 14/09/2017 

Nueva Emisión.  
Esta especificación remplaza a las siguiente: 
 
ET-038 Válvulas esféricas, extremos bridados, S-150, diámetro desde 1" hasta 
24" inclusive, paso total 
 
ET-039 Válvulas esféricas, extremos bridados, S-300, diámetro desde 1" hasta 
24" inclusive, paso total 
 
ET-040 Válvula esférica, extremos bridados, S-300, diámetros 22", 30" y 36", 
paso total 
 
ET-051 Válvula esférica, paso reducido, extremos bridados, S-150, diámetro 
1.1/2" hasta 14" 
 
ET-052 Válvula esférica, paso reducido, extremos bridados, S-300, diámetro 
desde 1.1/2" a 24" inclusive 
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1. OBJETO 
 
Este documento tiene como objeto establecer los requisitos para válvulas esféricas con 
extremos bridados de ø 1” hasta 36”, Serie ASME 150 y 300, de paso total o reducido para ser 
instaladas en la red de MetroGAS. 
 

2. ALCANCE 
 
Esta especificación define los requerimientos que deben ser aplicados para el suministro de 

válvulas esféricas con extremos bridados, de ø 1” hasta 36”, Serie ASME 150 y 300, de paso 

total o reducido y esfera flotante o doble guiada.  
 
 

3. NORMAS Y CODIGOS 
 

API 6D - Specification for Pipeline Valves 

API 598 - Valve Inspection and Testing 

API 607 - Fire test for soft-seated quarter turn valves 

ASME B1.1 - Unified Inch Screw Threads 

ASME B16.5 - Pipe Flanges and Flanged Fittings 

ASME B16.10 - Face to Face dimensions of flanged Valves 

ASME B16.25 – Buttwelding ends 

ASME B16.34 - Valves - Flanged, Threaded, and Welding End 

ASME B16.47 - Large diameter steel flanges 

ASME Section IX - Welding and Brazing 

MSS SP44 - Steel Pipeline Flange  

MSS SP6 - Standard finish for contact face of pipe valve and fittings 

ASTM A182 - Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel  

ASTM A193 - Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting 

ASTM A194 – Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel and Stainless Steel Nuts 

ASTM A105 – Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications 

ASTM A216 - Standard Specification for Steel Castings 

ASTM A351 - Standard Specification for Castings, Austenitic, for Pressure-Containing Parts 
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4. DESCRIPCION TECNICA 
 

CONDICIONES DE SERVICIO: 
  
Fluido: Gas natural - Densidad 0.6 (aire 1) - Temperatura: 16°C. 
 

Todas las válvulas deben ser de construcción estándar de acuerdo a la Norma ASME B16.34 y 
diseñadas, fabricadas, ensambladas, probadas, documentadas y provistas de acuerdo con la 
Norma API 6 D. 
 

El fabricante deberá estar certificado para la fabricación de válvulas según API 6 D, 
por el American Petroleum Institute (API).  
 
Las válvulas serán de paso total o reducido, según se especifique. Las válvulas de paso total 
de 2” (50 mm) y mayores deberán tener la sección de orificio de pasaje de la esfera y el 
cuerpo constantes para permitir el pasaje de scrapers calibrados y efectuar perforaciones HOT 
TAP. 
 

La esfera será de tipo flotante hasta válvulas de ø 3” inclusive. Para otros diámetros (4” o 
más) el diseño será de esfera guiada. Las de esfera guiada tendrán doble sello en el vástago, 
deberán permitir el recambio del sello en operación, serán de doble bloqueo y venteo (DBB),  
tendrán alivio automático de presión y serán a prueba de fuego. 
Además, deberán poseer conexiones de venteo, drenaje e  inyector de sellador. Estas deberán 
poseer válvulas de retención a bolilla en cada conexión y tendrán un diseño que permita su 
recambio en operación. Ver Gráfico 1 para disposición y medidas de conexiones. Para todos los 
diámetros, el vástago deberá tener dispositivo antiestático y su diseño será del tipo 
inexpulsable.  
 
 

Las válvulas deberán estar provistas con operador manual, a palanca o con mecanismo 
reductor acoplado, según Item 10. Los reductores, de corresponder, serán del tipo sinfín-
corona y deberán ser aptos para operar a la intemperie.  
 

Para la operación manual de todas las válvulas, el diámetro del volante o la longitud de la 
palanca de operación debe ser tal que bajo la máxima presión diferencial de la serie 
correspondiente, la fuerza total requerida para operar la válvula no exceda los 345 N. 
 

En el caso de solicitarse actuadores, los mismos serán especificados en el pedido de cotización.  
 
Si fuera el caso de solicitarse válvulas con extensor el mismo será especificado en el pedido de 
cotización y orden de compra. Estos deberán responder a la disposición detallada en el grafico 
2. 
 

Cuando se soliciten válvulas a prueba de fuego, estarán de acuerdo a la Norma API 607.  
 
El cuerpo de las válvulas deberá permitir su desarme para poder realizar el recambio 
de los sellos. 
 
En caso de requerirse en la orden de compra la provisión de las válvulas pintadas, deberá 
cumplirse con la ET107. 
 
Si el origen de las válvulas es extranjero, el proveedor deberá presentar un taller habilitado y 
con experiencia comprobable  para realizar pruebas y eventualmente el mantenimiento de las 
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válvulas, el mismo podrá ser inspeccionado y evaluado por MetroGAS como requisito previo a 
la adjudicación.  

 
Materiales 
  

Todos los materiales de fabricación de las válvulas deben cumplir con los requerimientos de los 
códigos y estándares citados en este documento. 
 

El cuerpo principal de la válvula será de acero ASTM A105 o fundición ASTM A216 WCB. La 
reparación del cuerpo de la válvula con soldadura u otro procedimiento no está 
permitida. 
 

Los asientos en contacto con la esfera deberán ser de  PTFE (Polytetrafluoroethylene) 
reforzado. Para diámetros de válvula de 16” o mayores podrán ser de Vitón a prueba de 
explosión por descompresión (ED), en cuyo caso el oferente certificara esta condición.  
 

Los alojamientos de los asientos de las válvulas de esfera guiada serán de acero inoxidable 
ASTM A351 CF8M ó ASTM A182 316 según corresponda. 
 

El inserto será fijado dentro del alojamiento de manera tal que el mismo mantenga su posición 
durante la operación de apertura y cierre a la máxima presión diferencial de la serie 
correspondiente.  
 

El material de la esfera será acero ASTM A105 o fundición ASTM A216 WCB. Para diámetros de 
válvula de 6” o menores se aceptará también esferas de ASTM A351 CF8M. La esfera en 
cualquiera de estas alternativas deberá ser maciza. En todos los diámetros la esfera estará 
recubierta con níquel no electrolítico (ENP) de espesor 75  micrones. 
El material del vástago será de acero ASTM A105, ASTM A216 WCB o acero ASTM A182 316  
recubierto con níquel no electrolítico (ENP) de espesor 75  micrones.. 
Los espárragos serán de acuerdo a ASTM A193 Gr. B7 y las tuercas según ASTM A194 Gr. 2H, 
las roscas serán según ASME B1.1. 
Las válvula de 12” o mayores deberán tener patas de apoyo y orejas u ojales de izaje. 
 

5. MARCACION 
 
Todas las válvulas serán marcadas de acuerdo a la norma API 6D.  
 

6. DIMENSIONES 
 
Las dimensiones serán de acuerdo a la norma API 6D, el largo total será considerado entre 
caras (Face to Face) según API 6D. Las caras de las bridas deberán ser perpendiculares al eje 
central de la válvula y los orificios de la brida deberán quedar equidistantes a la línea vertical 
central de la válvula. 
 
Las dimensiones y tolerancias de las bridas deberán ser conforme ASME B16.5, ASME B16.47 o 
MSS SP-44. Las caras de las bridas serán del tipo RF (Raised Face) con terminación stock 
finish de acuerdo a MSS SP6.  
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7. CERTIFICADOS 
 
El PROVEEDOR será responsable de proporcionar la siguiente información: 
 
Con la Oferta: 
 

• Certificado vigente emitido por el American Petroleum Institute (API) que 

demuestre que el fabricante de las válvulas está aprobado para la fabricación 

de válvulas según API 6 D 

• Información técnica incluyendo: catálogos, manual de montaje, recomendaciones de 

uso y mantenimiento, plano de despiece, repuestos recomendados y plan de 

mantenimiento para almacenaje prolongado.  

• Plan de inspección y ensayo. 

 

Con la entrega (podrán exigirse los anteriores también): 

 

• Certificado de cumplimiento y conformidad con la norma API 6D 

• Certificado de cumplimiento y conformidad con la norma API 607 (según corresponda). 

• Los certificados de análisis químicos y propiedades físicas de los materiales de las 

partes principales de la válvula, de acuerdo a las normas de aplicación. 

• Certificado de Niquelado verificando el espesor requerido. 

• Informes de las pruebas hidráulicas, neumáticas y de torque operacional realizadas. 

• Deberá certificarse prueba hidrostática y neumática conforme a la norma API 6D 

apartado 9 y Anexo H ítem H.3.3 Type II según versión 24 (2014) o ítem equivalente 

de versiones posteriores. 

El fabricante debe desarrollar todas las inspecciones y pruebas especificadas en la 
norma de diseño. 

 

 

8. INSPECCION 
 
La totalidad de las válvulas deberán ser ensayadas en presencia de personal de METROGAS. 
 
En caso de que el origen de las válvulas sea extranjero el representante u oferente de las 
mismas deberá contar con dependencias propias o de terceros dentro del país donde poder 
efectuar las pruebas correspondientes a las normas citadas en presencia de un inspector de 
METROGAS. 
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9. FORMA DE ENTREGA 
 
Las válvulas deberán ser entregadas libres de residuos provenientes del mecanizado, proceso 
de producción, almacenaje o ensayos. No deberán presentar humedad que pueda causar su 
corrosión durante su almacenaje. 
Los extremos deberán ser protegidos con tapones plásticos, o de otro material rígido, que 
impidan el ingreso de elementos extraños y que protejan la zona de asiento de la junta de 
conexión. 
 
Las válvulas serán entregadas con la esfera en posición abierta, para evitar que al retirar la 
protección de los extremos se pueda dañar la superficie pulida de la esfera. 
      
Todas las superficies roscadas o mecanizadas expuestas a corrosión deberán ser protegidas 
mediante una capa de grasa u otro material adecuado. 
 
Las conexiones de drenaje, venteo, inyección de sellador deberán ser convenientemente 
protegidas para evitar que sufran daños o deterioro durante el transporte o almacenaje.  
 
Las válvulas deberán entregarse en pallets, cajones de madera o embalaje adecuado que 
permita que los mismos sean  movilizados a través de autoelevador. 
Dichos embalajes deben resguardar la integridad de la válvula en el transporte y en el 
almacenaje. Las válvulas deberán estar correctamente sujetas al embalaje pare limitar su 
movimiento y evitar que se dañen durante el transporte. También deberán contar con algún 
medio que proteja las válvulas contra la intemperie durante el transporte.     
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10. CODIGOS 
 

CODIGO  

DIAMETRO 

SERIE ACCIONAMIENTO 
TIPO DE 
ESFERA 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

IN. MM CUERPO  ESFERA MACIZA ASIENTO  VASTAGO 
GUIA DE 
ASIENTO 

ESPARRAGOS TUERCAS AF DSV DBB AAP AE 

 IZ
A

JE
 PASO TOTAL 

O 
REDUCIDO 

030-010-
10500 

1" 25 150 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A351 CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr. B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO TOTAL 

030-010-
10700 

1.1/2" 40 150 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A351 CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO TOTAL 

030-012-
10700 

1.1/2" 40 150 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A351 CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO REDUCIDO 

030-010-
10800 

2" 50 150 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A351 CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO TOTAL 

030-012-
10800 

2" 50 150 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A351 CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO REDUCIDO 

030-010-
11010 

3" 80 150 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A351 CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO TOTAL 

 ENP 75µ: Níquel no electrolítico 75µ / AF: Antifuego  / DSV: Doble sello en el vástago / DBB: Doble bloqueo y venteo  / AAP: Alivio automático de presión / AE: Dispositivo 
antiestático / IZAJE: Patas de apoyo y orejas u ojales de izaje  
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ENP 75µ: Níquel no electrolítico 75µ / AF: Antifuego  / DSV: Doble sello en el vástago / DBB: Doble bloqueo y venteo  / AAP: Alivio automático de presión / AE: Dispositivo 
antiestático / IZAJE: Patas de apoyo y orejas u ojales de izaje  

CODIGO  

DIAMETRO 

SERIE ACCIONAMIENTO 
TIPO DE 
ESFERA 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

IN. MM CUERPO  ESFERA MACIZA ASIENTO  
VASTAGO 

INEXPULSABLE 
GUIA DE 
ASIENTO 

ESPARRAGOS TUERCAS AF DSV DBB AAP AE 

 IZ
A

JE
 

PASO TOTAL 
O REDUCIDO 

030-012-
11010 

3" 80 150 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO REDUCIDO 

030-010-
11210 

4" 100 150 Palanca Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO TOTAL 

030-012-
11210 

4" 100 150 Palanca Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO REDUCIDO 

030-010-
11410 

6" 150 150 Palanca Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO TOTAL 

030-012-
11410 

6" 150 150 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO REDUCIDO 
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Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel, o archivado en forma electrónica fuera de la MetroWEB, pierde la condición de copia controlada, por 
lo tanto es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la revisión vigente. 

ENP 75µ: Níquel no electrolítico 75µ / AF: Antifuego  / DSV: Doble sello en el vástago / DBB: Doble bloqueo y venteo  / AAP: Alivio automático de presión / AE: Dispositivo 
antiestático / IZAJE: Patas de apoyo y orejas u ojales de izaje  

CODIGO  

DIAMETRO 

SERIE ACCIONAMIENTO 
TIPO DE 
ESFERA 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

IN. MM CUERPO  ESFERA MACIZA ASIENTO  
VASTAGO 

INEXPULSABLE 
GUIA DE 
ASIENTO 

ESPARRAGOS TUERCAS AF DSV DBB AAP AE 

 IZ
A

JE
 

PASO TOTAL 
O REDUCIDO 

030-010-
11424 

6" 150 150 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO TOTAL 

030-010-
11524 

8" 200 150 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO TOTAL 

030-012-
11524 

8" 200 150 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO REDUCIDO 

030-012-
11614 

10" 250 150 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO REDUCIDO 

030-010-
11624 

10" 250 150 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO TOTAL 



Estrictamente 
Confidencial  Confidencial  Uso Interno X No Confidencial  

 
 

 VALVULAS ESFERICAS DE ACERO AL 
CARBONO EXTREMOS BRIDADOS 
      Ø 1” A 36” SERIE 150 Y 300 

N° ET - 219 

Rev. 0 Hoja 12 de 20 

 

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel, o archivado en forma electrónica fuera de la MetroWEB, pierde la condición de copia controlada, por 
lo tanto es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la revisión vigente. 

ENP 75µ: Níquel no electrolítico 75µ / AF: Antifuego  / DSV: Doble sello en el vástago / DBB: Doble bloqueo y venteo  / AAP: Alivio automático de presión / AE: Dispositivo 
antiético / IZAJE: Patas de apoyo y orejas u ojales de izaje  
 
 
 

 

CODIGO  

DIAMETRO 

SERIE ACCIONAMIENTO 
TIPO DE 
ESFERA 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

IN. MM CUERPO  ESFERA MACIZA ASIENTO  
VASTAGO 

INEXPULSABLE 
GUIA DE 
ASIENTO 

ESPARRAGOS TUERCAS AF DSV DBB AAP AE 

 IZ
A

JE
 

PASO TOTAL 
O REDUCIDO 

030-012-
11714 

12" 300 150 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI SI REDUCIDO 

030-010-
11734 

12" 300 150 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI SI TOTAL 

030-010-
11934 

16" 400 150 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

/ VITON A 
PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN 
POR DESC. 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI SI TOTAL 

030-010-
12134 

20" 500 150 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

/ VITON A 
PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN 
POR DESC. 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI SI TOTAL 

030-012-
12134 

20" 500 150 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

/ VITON A 
PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN 
POR DESC. 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI SI REDUCIDO 
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Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel, o archivado en forma electrónica fuera de la MetroWEB, pierde la condición de copia controlada, por 
lo tanto es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la revisión vigente. 

ENP 75µ: Níquel no electrolítico 75µ / AF: Antifuego  / DSV: Doble sello en el vástago / DBB: Doble bloqueo y venteo  / AAP: Alivio automático de presión / AE: Dispositivo 
antiestático / IZAJE: Patas de apoyo y orejas u ojales de izaje  
 
 
 
 

CODIGO  

DIAMETRO 

SERIE ACCIONAMIENTO 
TIPO DE 
ESFERA 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

IN. MM CUERPO  ESFERA MACIZA ASIENTO  
VASTAGO 

INEXPULSABLE 
GUIA DE 
ASIENTO 

ESPARRAGOS TUERCAS AF DSV DBB AAP AE 

 IZ
A

JE
 

PASO TOTAL 
O REDUCIDO 

030-010-
20500 

1" 25 300 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO TOTAL 

030-010-
20700 

1.1/2" 40 300 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO TOTAL 

030-010-
20800 

2" 50 300 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO TOTAL 

030-012-
20810 

2" 50 300 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO REDUCIDO 

030-010-
21010 

3" 80 300 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO TOTAL 

030-012-
21010 

3" 80 300 Palanca Flotante 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

- 
ASTM A193 

Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
NO NO NO NO SI NO REDUCIDO 
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Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel, o archivado en forma electrónica fuera de la MetroWEB, pierde la condición de copia controlada, por 
lo tanto es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la revisión vigente. 

 
 

ENP 75µ: Níquel no electrolítico 75µ / AF: Antifuego  / DSV: Doble sello en el vástago / DBB: Doble bloqueo y venteo  / AAP: Alivio automático de presión / AE: Dispositivo 
antiestático / IZAJE: Patas de apoyo y orejas u ojales de izaje 
 
 

CODIGO  

DIAMETRO 

SERIE ACCIONAMIENTO 
TIPO DE 
ESFERA 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

IN. MM CUERPO  ESFERA MACIZA ASIENTO  
VASTAGO 

INEXPULSABLE 
GUIA DE 
ASIENTO 

ESPARRAGOS TUERCAS AF DSV DBB AAP AE 

 IZ
A

JE
 

PASO TOTAL 
O REDUCIDO 

030-010-
21210 

4" 100 300 Palanca Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO TOTAL 

030-012-
21210 

4" 100 300 Palanca Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO REDUCIDO 

030-010-
21310 

4" 100 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO TOTAL 

030-010-
21420 

6" 150 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO TOTAL 

030-012-
21420 

6" 150 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB / 
ASTM A351 

CF8M 

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO REDUCIDO 
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Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel, o archivado en forma electrónica fuera de la MetroWEB, pierde la condición de copia controlada, por 
lo tanto es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la revisión vigente. 

ENP 75µ: Níquel no electrolítico 75µ / AF: Antifuego  / DSV: Doble sello en el vástago / DBB: Doble bloqueo y venteo  / AAP: Alivio automático de presión / AE: Dispositivo 
antiestático / IZAJE: Patas de apoyo y orejas u ojales de izaje 
 
 
 
 
 
 

CODIGO  

DIAMETRO 

SERIE ACCIONAMIENTO 
TIPO DE 
ESFERA 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

IN. MM CUERPO  ESFERA MACIZA ASIENTO  
VASTAGO 

INEXPULSABLE 
GUIA DE 
ASIENTO 

ESPARRAGOS TUERCAS AF DSV DBB AAP AE 

 IZ
A

JE
 

PASO TOTAL 
O REDUCIDO 

030-010-
21524 

8" 200 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO TOTAL 

030-012-
21524 

8" 200 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO REDUCIDO 

030-010-
21624 

10" 250 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO TOTAL 

030-012-
21624 

10" 250 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI NO REDUCIDO 

030-010-
21734 

12" 300 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI SI TOTAL 
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Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel, o archivado en forma electrónica fuera de la MetroWEB, pierde la condición de copia controlada, por 
lo tanto es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la revisión vigente. 

ENP 75µ: Níquel no electrolítico 75µ / AF: Antifuego  / DSV: Doble sello en el vástago / DBB: Doble bloqueo y venteo  / AAP: Alivio automático de presión / AE: Dispositivo 
antiestático / IZAJE: Patas de apoyo y orejas u ojales de izaje 
       

CODIGO  

DIAMETRO 

SERIE ACCIONAMIENTO 
TIPO DE 
ESFERA 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

IN. MM CUERPO  ESFERA MACIZA ASIENTO  
VASTAGO 

INEXPULSABLE 
GUIA DE 
ASIENTO 

ESPARRAGOS TUERCAS AF DSV DBB AAP AE 

 IZ
A

JE
 

PASO TOTAL 
O REDUCIDO 

030-012-
21724 

12" 300 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI SI REDUCIDO 

030-010-
21934 

16" 400 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

/ VITON A 
PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN 
POR DESC. 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI SI TOTAL 

030-010-
22334 

24" 600 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

/ VITON A 
PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN 
POR DESC. 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI SI TOTAL 

030-010-
22434 

30" 750 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

/ VITON A 
PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN 
POR DESC. 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI SI TOTAL 

030-010-
22534 

36" 900 300 Reductor Guiada 
ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB 

ASTM A105 
/ ASTM 

A216 WCB  

ENP 
75µ 

PTFE 
REFORZADO 

/ VITON A 
PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN 
POR DESC. 

ASTM A105 / 
ASTM A216 

WCB / ASTM 
A182 316 

ENP 
75µ 

ASTM 
A351 

CF8M / 
ASTM 

A182 316 

ASTM A193 
Gr B7 

ASTM 
A194 Gr. 

2H 
SI SI SI SI SI SI TOTAL 
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Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel, o archivado en forma electrónica fuera 
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NOTA: Las conexiones deberán cumplir con lo especificado en ASME B1.20.1 para roscas cónicas y ASME 
B1.20.1 ó ISO 228-1 para roscas paralelas. 
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Grafico 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dimensiones de las conexiones son las expresadas en la tabla del Grafico 1. Dichas dimensiones 
deberán ser aplicadas a ambos extremos de la línea. 
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Prólogo  

La Ley 24.076 - Marco Regulatorio de la Actividad del Gas Natural - crea en 

su Artículo 50, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). 

En el Artículo 52 de la mencionada Ley se fijan las facultades del 

ENARGAS, entre las cuales se incluye la de dictar reglamentos a los que 

deberán ajustarse todos los sujetos de esta Ley en materia de seguridad, 

normas y procedimientos técnicos. 

En tal sentido el ENARGAS auspició la redacción de las NORMAS 

ARGENTINAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL y OTROS GASES POR CAÑERÍAS, 

denominada NAG-100, como adaptación de las normas operativas y de 

seguridad internacionales que menciona el Sub Anexo A del Decreto Nº 

2255. 

Los antecedentes de la norma NAG-100 se remontan a la adopción por parte 

de Gas del Estado de la U.S.A. STANDARD CODE FOR PRESSURE 

PIPING – Gas Transmission and Distribution Piping Systems - B 31.8, que 

se utilizara en la construcción del Gasoducto Pico Truncado - Buenos Aires. 

Los requerimientos básicos del Código B 31.8 son adoptados en 1968 en 

Estados Unidos como exigencias federales a través del NATURAL GAS 

SAFETY ACT que después se transforma en la CFR 49, Parte 192 - 

Minimun Federal Safety Standards. 

Gas del Estado adopta dicha Parte 192, la toma como propia y la incluye en 

su Clasificador de Normas como de uso obligatorio bajo la denominación de 

Normas Mínimas de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas 

Natural y otros Gases por Cañerías, GE-N1-100. Posteriormente, se 

introducen otros agregados provenientes de la experiencia en Gas del 

Estado. Esta última versión de la GE-N1-100 (Año 1976) actualizada, y la 

Parte 192 edición del año 1991, han servido de base para dictar la NAG-100. 

La NAG-100 establece los estándares de diseño, operación y mantenimiento 

para las instalaciones de transmisión y distribución y si bien la seguridad es 

la consideración básica de la norma, otros factores pueden imponer 

requerimientos adicionales a la especificación final de sistemas de cañerías 

a presión. Al no tener la NAG-100 características de manual de diseño, la 

utilización de sus contenidos debe ser acompañada por apropiados criterios 

de ingeniería. 

Esta Adenda N° 2 del Año 2016 constituye una actualización de la parte G 

“Requisitos generales de construcción para líneas de transmisión y 
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distribución” teniendo en cuenta la experiencia obtenida durante su uso, las 

actualizaciones del Código Federal de Reglamentaciones de los Estados 

Unidos, en su Título 49, Parte 192 y otra normativa mundial de referencia, 

como así también, introduce modificaciones en los Apéndices G-13, G-16 y 

G-17 del Material de Guía, además de la inclusión de los nuevos G-15A, G-

15B, G-19 y G-20. 

Toda sugerencia de modificación puede ser enviada al ENARGAS 

completando el formulario que se encuentra al final del presente documento.  
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PARTE G - REQUISITOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

SECCIÓN 301 - ALCANCE 

Esta parte prescribe requisitos mínimos para la construcción de líneas de 

transmisión y distribución. 

MATERIAL DE GUÍA 

No es necesario material de guía. 

 

SECCIÓN 303 - CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES O 
NORMAS 

Toda línea de transmisión o distribución debe ser construida de acuerdo con 

amplias especificaciones que sean compatibles con esta norma. 

MATERIAL DE GUÍA 

Para la construcción de una línea de transmisión o distribución se debe 

contar con un programa escrito de aseguramiento de la calidad, que incluya 

todas las fases del proceso, es decir que supervise y registre la fabricación 

de la tubería, accesorios y equipos, como así también las actividades de 

construcción, instalación y reparación.  

Se debe verificar y registrar que los materiales utilizados son los adecuados, 

y que las tareas son realizadas correctamente de acuerdo con las normas y 

especificaciones vigentes. 

El programa debe abarcar todas las actividades de construcción e 

instalación entre las que se encuentran: construcción de la tubería, 

revestimiento en fábrica, transporte, estiba, limpieza de la pista, excavación, 

despliegue de la tubería, uniones, bajada de cañería, pruebas y ensayos, 

instalación de revestimiento en campo, reparación del revestimiento, 

aprobación del material a utilizar para las reparaciones, tapada, 

recomposición del terreno, entrenamiento y calificación del personal que 

realiza estas tareas, etc. 

La documentación relativa a todos los materiales de componentes instalados 

que soporten presión interna deben ser rastreables hasta la documentación 

de fabricación. Se debe conservar hasta la remoción o abandono de la 

cañería: las normas, especificaciones y certificaciones de fabricación y 
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ensayos, además de los documentos de inspección y aceptación de cada 

componente.  

Se debe generar y conservar como mínimo documentación relativa a:  

 Los cambios en el diseño original, con su respectiva justificación. 

 El listado de cañerías con el tamaño, grado, espesor, número de 
identificación, detalles del revestimiento y ubicación de cada unión 
realizada durante la construcción. 

 Las especificaciones utilizadas para las uniones (soldadura y 
recubrimientos o método de unión). 

 Informes de las no conformidades detectadas y las acciones tomadas. 

 Informes y/o registros de ensayos no destructivos de las soldaduras, 
cuando corresponda. 

 Planos conforme a obra (incluyendo detalle de la tapada y traza del 
ducto). 

 Certificados y registros de la Prueba de Resistencia y Hermeticidad. 
 

SECCIÓN 305 - INSPECCIÓN. GENERALIDADES 

Toda línea de transmisión o distribución debe ser inspeccionada por 

personal calificado de acuerdo con la Parte N, para asegurar que sea 

construida de acuerdo con esta norma. 

MATERIAL DE GUÍA 

La inspección debe asegurar que todo el trabajo se realice conforme a las 

especificaciones del operador, el programa de aseguramiento de la calidad y 

a las normas que le sean aplicables. El inspector debe estar autorizado para 

ordenar la reparación, o la remoción y reemplazo de cualquier componente 

que no conforme los requisitos arriba mencionados. La inspección de la 

construcción del ducto, debe asegurar como mínimo la buena calidad del 

material, la correcta construcción de las instalaciones, el proceso de 

soldadura/unión, el ensamblaje y las pruebas. 

Durante la construcción se debe inspeccionar que se cumplan las 

precauciones necesarias, que garanticen tanto la seguridad pública y 

medioambiental, como así también la integridad de los bienes. 

El operador debe reunir y conservar todos los registros necesarios durante la 

vida útil de la línea (hasta la remoción o abandono). 
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SECCIÓN 307 - INSPECCIÓN DE MATERIALES 

Todo tramo de caño y cualquier otro componente, debe ser visualmente 

inspeccionado, en el sitio de instalación, para asegurar que no haya sufrido 

ningún daño que pudiera afectar su aptitud para el servicio. 

MATERIAL DE GUÍA 

a) El caño y demás componentes usados en la construcción de líneas de 

transmisión y distribución podrían estar expuestos a daños durante el 

manipuleo y transporte al lugar de instalación. Quienes realicen inspecciones 

visuales en el lugar de instalación deben estar alertas de dicha situación. 

Además, se debe actuar con cuidado para impedir daños de manipuleo 

durante la instalación.  

b) Las inspecciones en obra para localizar imperfecciones o daños 

(arañazos profundos o estrías) deben efectuarse antes de la operación de 

revestimiento y durante las operaciones de bajada y tapada.  

c) La inspección debe controlar que la máquina revestidora no cause estrías 

o rayones perjudiciales al caño. 

d) Los desgarramientos del revestimiento de protección deben ser 

cuidadosamente examinados antes de reparar el recubrimiento para 

determinar si la superficie del caño fue dañada. 

e) Todas las reparaciones o modificaciones se deben inspeccionar antes de 

ser cubiertas y se deben registrar las acciones efectuadas, así como los 

procedimientos utilizados. 

f) Puesto que el tubo de plástico y sus accesorios son especialmente 

susceptibles a daños por manipuleo, se debe prestar atención durante las 

inspecciones en el lugar de instalación. En caso de detectarse defectos se 

debe aplicar lo indicado en la sección 311. 

 

SECCIÓN 309 - REPARACIÓN DE CAÑOS DE ACERO 

a) Toda imperfección o daño producido durante la instalación que afecte la 

aptitud para el servicio de un tramo de caño de acero, debe ser reparada por 

amolado suave o eliminada. Si la reparación se realiza por amolado suave, 

el espesor de pared remanente debe ser como mínimo igual a cualquiera de 

los puntos siguientes: 



 
 

 Página 8 
Adenda Nº 2 año 2016 de la NAG-100 año 1993 

 

1) el espesor mínimo requerido de acuerdo con las tolerancias 

admitidas por la especificación con la cual el caño fue fabricado; o 

2) el espesor de pared nominal requerido para la presión de diseño de 

la cañería. 

Se entiende por amolado suave aquel que se realiza de tal forma que 

produce cambios geométricos suaves y uniformes en el espesor.  

 b) Todas las abolladuras que se indican seguidamente deben ser 

eliminadas del caño de acero: 

1) Una abolladura simple cuya profundidad sea superior al 6% del 

diámetro nominal del caño.  

2) Una abolladura aguda. 

3) Una abolladura que afecte a una soldadura longitudinal o soldadura 

transversal. 

4) En líneas a ser operadas a una presión que produzca una tensión 

circunferencial menor al 40% de la TFME, todas las abolladuras con 

concentrador cuya profundidad supere el 2% del diámetro nominal del 

caño.  

5) En líneas a ser operadas a una presión que produzca una tensión 

circunferencial del 40% o más de la TFME, las abolladuras simples 

cuya profundidad supere el 3% del diámetro nominal del caño y todas 

las abolladuras con concentrador. 

c) En cañerías de acero, las abolladuras que se indican seguidamente se 

pueden reparar, mediante algún método de reparación en el cual ensayos y 

análisis confiables de ingeniería demuestren que la aptitud para el servicio 

de la cañería ha sido restaurada: 

1) En líneas a ser operadas a una presión que produzca una tensión 

circunferencial menor al 40% de la TFME: 

i. Todas las abolladuras con concentrador cuya profundidad no 
supere el 2% del diámetro nominal del caño. 

ii. Todas las abolladuras simples cuya profundidad no supere el 6% 
del diámetro nominal del caño. 
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2) En líneas a ser operadas a una presión que produzca una tensión 

circunferencial del 40% o más de la TFME, todas las abolladuras 

simples cuya profundidad no supere el 3% del diámetro nominal del 

caño. 

Para los propósitos de esta sección una "abolladura" es una deformación 

plástica permanente de la sección circular de la cañería. 

 La profundidad de la abolladura es medida como la distancia entre su 
punto más bajo y la prolongación de la sección circular original del 
caño. 

 Una abolladura simple es aquella cuyos cambios de curvatura son 
suaves y no contiene concentradores ni afecta soldaduras.  

 Una abolladura aguda es aquella que causa un cambio abrupto en la 
sección circular. Se define como cambio abrupto cuando el radio de 
curvatura de la parte más puntiaguda es igual o menor a cinco veces 
el espesor del caño. 

 Una abolladura con concentrador es aquella que contiene un defecto 
o discontinuidad (rayadura, ranura o quemadura de arco, etc.) cuya 
profundidad es superior al 10% del espesor nominal de la cañería. 
 

d) Toda ranura, muesca, o abolladura que deba ser eliminada, lo será por 

reemplazo del tramo de caño. Estos defectos no pueden ser reparados 

mediante la colocación de parches o por martilleo.  

e) Toda quemadura de arco en caño de acero a ser operado a una presión 

que produzca una tensión circunferencial del 40% o más de la TFME, debe 

ser eliminada o reparada. Si la reparación es realizada por amolado suave, 

la quemadura de arco debe ser completamente eliminada y el espesor de 

pared remanente debe ser por lo menos igual a cualquiera de los siguientes: 

1) el espesor de pared mínimo requerido de acuerdo con la tolerancia 

admitida por la especificación con la cual fue fabricado el caño; o 

2) el espesor de pared nominal requerido por la presión de diseño de la 

cañería. 

MATERIAL DE GUÍA 

1. ENSAYOS Y ANÁLISIS CONFIABLES DE INGENIERÍA 

Los ensayos y análisis confiables de Ingeniería deben evidenciar el 

cumplimiento con los requerimientos mínimos de esta norma. Los ensayos y 

análisis pueden ser realizados por el operador o terceros (fabricantes, 

entidades reconocidas, asesores, etc.) con el aval del operador.  
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Dichos ensayos deben: 

a) Incluir los siguientes ítems, según se requiera, para alcanzar una 

precisión satisfactoria: 

i. Procedimientos concisos y ordenados para la realización de ensayos 

y análisis. 

ii. Listado de equipamiento necesario. 

iii. Descripción de los ensayos. 

iv. Cálculos requeridos 

b) Utilizar prácticas confiables de ingeniería, las cuales deben incluir: 

i. Conocimientos y experiencia relativa al área específica. 

ii. Evaluación de datos y análisis estadístico. 

iii. Evaluación de resultados de los análisis y verificación del modelo 

analítico. 

iv. Aplicación de principios científicos. 

2. PROFUNDIDAD DE UNA ABOLLADURA 

La sección circular original de la cañería puede estimarse mediante la 

colocación de un borde recto de longitud suficiente para abarcar la 

abolladura en la dirección longitudinal de la cañería. 

La profundidad se mide como la distancia máxima perpendicular entre la 

abolladura y el borde recto. Algunos ejemplos de herramientas para medir la 

desviación pueden ser un medidor de curvas de nivel, medidor de 

profundidad de la abolladura y un calibre. 

3. QUEMADURAS DE ARCO 

Cuando la evidencia visible de la quemadura por arco se elimina por 

amolado, limpiar la zona amolada con una solución de persulfato de amonio 

al 20%. Un punto negro indica que se requiere nuevo amolado. Se ha 

logrado la eliminación completa de la entalladura metalúrgica creada por la 

quemadura de arco cuando la limpieza no da como resultado un punto 

negro. 
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SECCIÓN 311 - REPARACIÓN DE TUBO PLÁSTICO 

Cada imperfección o daño que pudiera reducir la aptitud para el servicio del 

tubo de plástico se debe cortar y reemplazar por un tramo nuevo. 

MATERIAL DE GUÍA 

No se aceptan reparaciones en tuberías de plástico durante la etapa de 
construcción, a no ser que se corte y reemplace el tramo del caño dañado, 
en cuyo caso, las uniones del nuevo tramo deben seguir los lineamientos 
establecidos en la sección 281 de la presente norma. 
 
Los reemplazos deben estar a cargo de personal que haya demostrado 
capacidad para realizar las tareas en forma satisfactoria de acuerdo con la 
disposición de calificación de personal del Material de Guía en la Sección 
285. 
 
Los reemplazos deben realizarse de acuerdo con procedimientos 
establecidos y calificados según las disposiciones de calificación de 
procedimientos del Material de Guía en la Sección 283.  
 

Para la reparación de tuberías de polietileno se debe cumplir con lo 
establecido en la NAG-140. 

No se toleran defectos en tuberías nuevas, tales como: 

a) dimensiones fuera de tolerancia; 

b) grietas, rayas, marcas o muescas de una profundidad igual o mayor al 

10% del espesor de pared. Estas deficiencias pueden salvarse 

eliminando el tramo afectado; 

c) superficies interna o externa heterogéneas a simple vista, por la 

presencia de inclusiones extrañas, ampollas o hendiduras; y 

d) heterogeneidad del color o decoloración pronunciada. 

No se deben utilizar tubos con una antigüedad superior a 24 meses, 
contados a partir de su fecha de fabricación, excepto aquellos que hayan 
sido revalidados conforme a lo indicado en la NAG 140 parte 2, Anexo B. 
Los tubos que tengan una antigüedad superior a los 60 meses no pueden 
revalidarse. 
 
 



 
 

 Página 12 
Adenda Nº 2 año 2016 de la NAG-100 año 1993 

 

SECCIÓN 313 - CURVAS Y CODOS 

a) Toda curva ejecutada en obra en caño de acero, que no sea una curva 

corrugada hecha de acuerdo con la sección 315, debe cumplir con las 

siguientes pautas: 

1) No debe comprometer la aptitud para el servicio de la cañería. 

2) Para caños mayores de 100 mm de diámetro nominal, la diferencia 
entre el diámetro máximo y mínimo de la sección en una curva no 
debe ser mayor del 2,5% del diámetro nominal. 

3) Debe tener un contorno liso y estar libre de ondulaciones, fisuras, 
grietas o cualquier otro desperfecto mecánico. 

4) Se debe controlar la ovalización de la cañería de forma de que no sea 
perjudicial para la integridad estructural de la cañería. 

5) No debe obstruir el pasaje de los instrumentos de inspección interna, 
cuando su utilización sea requerida. 

6) Deben ser realizadas por personal calificado y experimentado 
utilizando procedimientos aprobados. 

7) En caños con costura longitudinal, ésta debe estar tan cerca como 
sea posible del eje neutro de la curva, a menos que: 

i. la curva esté hecha con un mandril interior de curvado; o 

ii. el caño sea de diámetro exterior de 305 mm o menor, o tenga una 

relación diámetro a espesor menor que 70. 

b) Toda soldadura circunferencial de caño de acero que esté ubicada donde 

la tensión producida durante el curvado cause una deformación permanente 

en el caño, debe ser ensayada por métodos no destructivos antes y después 

del proceso de curvado. 

c) Codos forjados de acero para soldar y segmentos transversales de estos 

codos, no pueden ser usados para cambios de dirección en caño de acero 

de 50 mm o mayor de diámetro, a menos que la longitud del arco, medido 

sobre la curva interna, sea por lo menos 25,4 mm (1"). 

d) Toda curva que no sea corrugada fabricada de acuerdo con la Sección 

315, debe tener un perfil suave y estar libre de daños mecánicos. 
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MATERIAL DE GUÍA 

El curvado en caliente de caños trabajados en frío o con tratamiento térmico 
debe estar diseñado de acuerdo con la Sección 105 b). 
 
 

SECCIÓN 315 - CURVAS CORRUGADAS EN CAÑOS DE ACERO 

a) No se puede efectuar una curva corrugada en cañerías a ser operadas a 

una presión que produzca una tensión circunferencial del 30% o más de la 

TFME. 

b) Toda curva corrugada en caño de acero debe cumplir con lo siguiente: 

1) no puede tener ningún pliegue agudo; 

2) los pliegues deben estar entre sí a una distancia de por lo menos un 

diámetro de caño, medida a lo largo de la curva interior; 

3) en caños de 406 mm de diámetro o mayores, la curva no puede tener 

una deflexión mayor de 1º30', por cada pliegue; y 

4) en caños con costura longitudinal ésta debe estar tan cerca como sea 

posible del eje neutro de la curva. 

MATERIAL DE GUÍA 

No es necesario material de guía. 

 

SECCIÓN 317 - PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES 

a) Toda línea de transmisión o distribución debe ser protegida contra 

erosiones, inundaciones, suelos desmoronables, deslizamientos u otros 

peligros que podrían causar el movimiento de la cañería o someterla a 

cargas anormales. Además, las cañerías submarinas deben ser protegidas 

de accidentes causados por deslizamientos de barro, corrientes de agua, 

huracanes, anclas de barcos y operaciones de pesca. 

b) Toda línea de transmisión o distribución construida sobre tierra, no 

ubicada costa afuera o en zonas de aguas navegables interiores, debe ser 

protegida contra daños accidentales provocados por el tránsito de vehículos 

u otras causas similares, mediante su colocación a suficiente distancia del 

tránsito o por la instalación de defensas adecuadas. 
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c) Las cañerías, inclusive caños ascendentes, ubicadas en plataformas costa 

afuera o en aguas navegables interiores, deben protegerse de daños 

accidentales causados por barcos. 

MATERIAL DE GUÍA 

1. PELIGROS NATURALES 

a) Se deben tomar precauciones para proteger a la línea de transmisión o de 

distribución (tales como aumento del espesor de pared, construcción de 

muros de sostenimiento de tierras, prevención de la erosión, instalación de 

anclajes e incorporación de flexibilidad). 

b) Cuando las líneas de transmisión o de distribución cruzan áreas que 

normalmente se hallan bajo agua o son pasibles de inundación (como lagos, 

bahías, pantanos y cruces de ríos) se debe aplicar a la línea un peso o 

anclaje suficiente para impedir la flotación. En cruces submarinos (que 

pueden sufrir derrumbes debidos a peligros naturales como modificación del 

lecho, elevadas velocidades del agua, profundización del canal o 

modificación de su ubicación en el lecho) se debe estudiar el diseño para 

proteger la línea de transmisión o distribución. El cruce se debe ubicar en el 

margen y lecho más estable, y la profundidad de la línea, la localización de 

las curvas instaladas en las márgenes y el espesor de pared del caño se 

deben seleccionar en base a las características del cruce. 

c) Cuando las líneas cruzan áreas pasibles de inundación (como lagos, 

bahías, pantanos y cruces de ríos) el acceso a las válvulas de bloqueo debe 

diseñarse considerando la máxima elevación posible del agua en base a los 

datos históricos. Esto puede lograrse mediante la colocación de las válvulas 

por encima de la elevación máxima esperada de la inundación, detrás de 

diques, o mediante el uso de plataformas de acceso y extensiones de la 

válvula. 

2. CAÑERÍAS Y ACOMETIDAS DE PLATAFORMA 

a) Siempre que sea factible, las cañerías que se encuentren por debajo del 

nivel inferior de las plataformas deben instalarse en el lado interno del plano 

vertical que se establece por la intersección de los soportes estructurales 

más externos y el nivel de agua más alto. 

b) Siempre que sea factible, las acometidas deben ubicarse a lo largo de las 

caras de una plataforma, excepto en plataformas de desembarque. Puede 

agregarse protección adicional mediante la instalación de defensas o 
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cerramientos para buques. Cuando se instalen las acometidas en el frente 

de una plataforma en zona de desembarco, éstas deben instalarse del lado 

interno del desembarcadero, o bien estar protegidas con defensas o 

estructuras comparables en resistencia mecánica con la zona de 

desembarco. Cuando se instalen acometidas de 152 mm (6") o menos, debe 

suministrarse mayor protección en la proximidad de la línea de agua 

instalando un elemento estructural de mayor resistencia mecánica. 

3. CONSIDERACIONES PARA REDUCIR EL DAÑO PROVOCADO POR 

FUERZAS EXTERNAS 

3.1 En tierra 

Ver Apéndice G-13 del Material de Guía. 

3.2 Costa afuera 

En el diseño y construcción de gasoductos costa afuera, se debe considerar 

la colocación de derivaciones, válvulas, desvíos y demás elementos bajo el 

nivel del mar a fin de evitar o mitigar daños producidos por anclajes, redes, 

etc. Se ha de averiguar si dependencias oficiales han establecido 

reglamentaciones que pueden afectar el diseño y construcción de 

gasoductos costa afuera. 

4. CONSIDERACIONES PARA REDUCIR EL DAÑO PROVOCADO POR 

OPERACIONES EXPLOSIVAS 

Ver Apéndice G-16 del Material de Guía. 

5. CONSIDERACIONES PARA REDUCIR EL DAÑO PROVOCADO POR 

CORROSIÓN EXTERNA DEBIDA A CORRIENTES DE INTERFERENCIA 

Ver sección 473. 

 

SECCIÓN 319 - INSTALACIÓN DE LA CAÑERÍA EN LA ZANJA 

a) Toda línea debe ser instalada de manera de adaptarse a la zanja y de 

reducir al mínimo las tensiones y proteger el revestimiento de posibles 

deterioros. 

b) Cuando una zanja sea rellenada, debe serlo de modo que: 

1) provea firme apoyo bajo el caño; y 
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2) evite daños al caño y su revestimiento por parte de equipos o del 

material de relleno. 

c) Todo caño costa afuera en agua con una profundidad mínima de 3,66 m 

(12 pies), pero no más de 60,96 m (200 pies), medidos desde la bajamar 

media, se debe instalar de modo tal que la parte superior del caño esté por 

debajo del fondo natural salvo que el caño esté soportado por pilotes, 

mantenido en su lugar por anclajes o un revestimiento pesado de hormigón, 

o protegido por medios equivalentes. 

MATERIAL DE GUÍA 

1. INSTALACIÓN 

1.1 Consideraciones generales 

En líneas de transmisión, resulta importante minimizar las tensiones 

inducidas en la cañería en la construcción de la línea. El caño debe 

acomodarse en la zanja sin el uso de fuerzas externas que lo mantengan en 

su lugar hasta completar el relleno. Uno de los medios efectivos para 

proporcionar soporte firme y minimizar tensiones de construcción es la 

colocación periódica de bolsas de arena, bancos de espuma de estireno, 

etc., a lo largo del fondo de la zanja.  

Cuando se instalan tramos de cañería que han sido soldados a lo largo de la 

zanja, se debe obrar con cuidado para evitar sacudidas o tirones o la 

imposición de deformaciones que pudieran arrugar o plegar el caño de 

manera permanente. 

Cuando las condiciones de tendido de caño aconsejen su uso, se deben 

emplear endicamientos paralelos al tendido. Estos se emplean cuando las 

condiciones climáticas y de temperatura sean adecuadas. 

1.2 Zonas de rompientes 

En las zonas de rompientes se debe considerar el mantenimiento de la 

posición del caño bajo condiciones previstas de flotabilidad y movimiento de 

las aguas. 

Esto puede lograrse: 

1) Enterrando el caño a una profundidad mayor por debajo del fondo 

natural. 

2) Usando lastrado con hormigón. 
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3) Usando anclajes. 

1.3 Inspecciones 

a) En tierra: 

1) Se debe inspeccionar el estado del fondo de la zanja antes de tender 

el caño. 

2) Se debe inspeccionar la superficie del caño revestido a medida que se 

baje a la zanja. Las laceraciones del revestimiento indican que el caño 

puede haber sido dañado una vez aplicado el revestimiento. 

3) La acomodación del caño en la zanja se debe inspeccionar antes del 

relleno. 

b) Costa afuera: 

1) Se debe inspeccionar la superficie del revestimiento anticorrosivo 

preventivo antes del lastrado. 

2) Se debe inspeccionar el lastrado antes de soldar el caño. 

2. PROTECCIÓN DE LA UNIÓN 

2.1 Arneses o soportes 

Deben colocarse arneses o soportes adecuados en las uniones cuando el 

caño se desvía de una línea recta y el empuje, si no se contiene, separaría 

las uniones. 

2.2 Consideraciones especiales 

El caño de fundición instalado en suelo inestable debe contar con soportes 

adecuados. (Ver Material de Guía en la Sección 755). 

3. RELLENO 

3.1 Generalidades 

El relleno se debe hacer de manera de proporcionar un apoyo firme debajo 

del caño. 

3.2 Material de relleno 

a) Generalidades 
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Si existen piedras grandes en el material a usar de relleno, se debe obrar 

con cuidado para evitar dañar el revestimiento. Ello se puede lograr usando 

material protector o efectuando un relleno inicial con suficiente material libre 

de piedras para evitar daños. 

b) Efectos en el sistema de protección catódica.  

Se deben considerar los posibles efectos de aislamiento en las corrientes de 

protección catódica que pudieran originarse por la instalación de materiales 

no conductivos tales como protecciones y rellenos de roca. 

3.3 Protección contra rocas 

Cuando se use protección contra piedras para impedir daños al 

revestimiento, la misma se debe instalar de manera adecuada. Un método 

para instalar un material protector tipo envolvente consiste en asegurar la 

protección contra piedras por completo alrededor del caño usando cinta de 

fibra de vidrio u otro material adecuado. La protección contra rocas no debe 

cubrir el caño a menos que se coloque en la zanja un relleno adecuado que 

permita un apoyo continuo y adecuado del caño. 

3.4 Consolidación 

Si para consolidar el relleno se anega la zanja, se debe tener extremo 

cuidado para que el caño se apoye sobre una base firme en el fondo de la 

zanja. Cuando se instalen redes de distribución en caminos existentes o 

propuestos, o en suelos inestables, se aumenta la consolidación por 

anegación mediante rodillo o compactación mecánica. Se permite el uso de 

compactación mecánica de sustentación múltiple en lugares de inundación. 

4. INSTALACIÓN MEDIANTE MÉTODOS ALTERNATIVOS 

4.1 Perforación Horizontal Dirigida: 

a) Ver Apéndice G-19 del Material de Guía “Consideraciones relativas a la 

prevención de daños, en la realización de Perforación Horizontal Dirigida u 

otras tecnologías de instalación sin apertura de zanja”.  

(b) Ver los Apéndices G-15A y G-15B del Material de Guía para 

consideraciones adicionales sobre la Perforación Horizontal Dirigida para 

instalar ductos de acero o de plástico según corresponda. 
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SECCIÓN 321 - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO 

a) El tubo de plástico debe ser instalado por debajo del nivel del terreno, 

excepto lo previsto en el apartado g) de esta sección. 

b) El tubo de plástico que sea instalado en una cámara o cualquier otro 

recinto subterráneo, debe estar completamente encamisado con caños y 

accesorios metálicos herméticos al gas, los cuales deben estar 

adecuadamente protegidos contra la corrosión. 

c) El tubo de plástico debe ser instalado de modo que se minimicen las 

tensiones de tracción o de corte. 

d) El tubo de plástico que no esté encamisado debe tener un espesor de 

pared mínimo de 2,29 mm, excepto los tubos con un diámetro exterior de 

22,2 mm o menos, que pueden tener un espesor de pared mínimo de 1,58 

mm. 

e) El tubo de plástico que no esté encamisado debe tener un alambre 

conductor eléctrico u otro medio que posibilite la localización del tubo cuando 

está enterrado, además de una cinta de advertencia para advertir su 

presencia ante la eventual intervención de terceros por excavación o 

perforación. 

f) El tubo de plástico para ser encamisado debe insertarse en el caño camisa 

de modo que la tubería quede protegida. El extremo anterior del tubo de 

plástico debe estar cerrado antes de su inserción. 

g) Se puede instalar tubería de plástico en puentes siempre y cuando se 

cumpla que: 

1) La tubería sea instalada con protección contra daños mecánicos, 
como por ejemplo dentro de un encamisado  

2) La tubería sea protegida de la radiación ultravioleta 

3) No debe usarse tubo de plástico cuando la temperatura de operación 
de la tubería exceda los límites dados en la Sección 123. 

h) Se debe tener en cuenta lo establecido en la norma NAG 140. 
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MATERIAL DE GUÍA 

1. PRECAUCIONES GENERALES 

1.1. Manipulación 

Se debe tener la precaución de evitar el manipuleo violento de los tubos de 

plástico. No se los debe empujar o arrastrar sobre salientes agudas, no se 

los debe dejar caer, ni tampoco permitir que caigan otros objetos sobre ellos. 

Se debe tener cuidado para evitar que se curven o se aplasten. Cualquier 

curva o aplastamiento debe eliminarse cortando un cilindro completo. 

1.2 Consideraciones para minimizar daños por fuerzas exteriores 

Ver Apéndice G-13 del Material de Guía. 

1.3 Otras 

a) Los materiales poliméricos difieren en su capacidad de resistir daños 

provocados por acción del fuego, del calor y de los productos químicos. Se 

debe tener cuidado en todo momento de proteger el tubo por estos riesgos. 

b) Los tubos de materiales poliméricos deben estar adecuadamente 

soportados durante el almacenamiento. Los tubos de polímeros y sus 

accesorios deben protegerse de la exposición al sol directo durante períodos 

prolongados (Ver Material de Guía de la Sección 59). 

2. TUBERÍA DE PLÁSTICO ENTERRADA DIRECTAMENTE 

2.1 Contracción 

La tubería debe ser instalada con suficiente holgura previendo posibles 

contracciones. Bajo condiciones de alta temperatura, puede ser necesario un 

enfriamiento antes de realizar la última conexión (Ver Material de Guía de la 

Sección 281 y Apéndice G-15B). 

2.2 Esfuerzos en la instalación 

Cuando se bajen a la zanja tramos de tubería de gran longitud ensambladas 

a lo largo de la excavación, se debe tener la precaución de evitar todo 

esfuerzo que pueda sobretensionarla o torcerla, o imponer tensiones 

excesivas sobre las uniones. 
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2.3 Relleno 

a) Generalidades 

No deben emplearse cuñas o calzas para soportar el tubo plástico. Este 

debe ser tendido sobre suelo intacto, sobre suelo bien compactado o 

apisonado, o sobre otro mediante un material adecuado, libre de piedras. 

b) Material de relleno 

El relleno de la zanja se debe realizar de manera tal que ofrezca un apoyo 

firme alrededor del tubo. El material de relleno debe estar libre de piedras 

grandes, trozos de pavimento o cualquier otro material que pudiera dañar el 

tubo. 

c) Consolidación 

Cuando se anegue la zanja para consolidar el relleno, se debe tomar la 

precaución de comprobar que la cañería no flote separándose de su apoyo 

firme en el lecho de la zanja. 

Cuando se instalen cañerías de distribución y servicios en carreteras 

existentes o proyectadas o en terreno inestable, el anegamiento debe ser 

complementado con compactación mecánica o mediante rodillos. 

Se puede emplear compactación mecánica en varias etapas o niveles, en 

lugar del anegamiento. Se debe tener la precaución de no causar una 

ovalización excesiva de la tubería plástica cuando se use compactación 

mecánica. 

2.4 Medios para la localización de tubos de plástico 

a) Alambre metálico 

1) Un alambre de metal recubierto con material resistente a la corrosión 

debe ser enterrado a lo largo de la tubería de plástico. El tamaño del 

alambre normalmente utilizado es #12 o #14 AWG.  

2) El alambre puede ser instalado físicamente separado o inmediatamente 

adyacente al tubo de plástico. La separación puede llevar a dificultades en 

localizar con precisión la tubería de plástico en el futuro. En la determinación 

de la distancia de colocación del alambre metálico respecto al tubo de 

plástico, el operador debe considerar la importancia relativa de la ubicación 

precisa de la tubería contra los potenciales daños en la tubería por un 
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aumento de la corriente a través del cable metálico. Los rayos son una 

fuente de picos de corriente. 

3) El alambre metálico no debe ser envuelto alrededor de tuberías de 

plástico.  

4) Normalmente se utiliza una separación de 5 a 15 cm entre el tubo de 

plástico y el alambre trazador para evitar los picos de corriente debidos a 

rayos. 

5) Empalmes del alambre en cajas de medición y cajas de válvulas ubicadas 

en la superficie se pueden utilizar para la conexión directa de instrumentos 

de localización.  

Se debe considerar la posibilidad de asegurar que ningún extremo 

descubierto del alambre quede expuestos a la superficie de tal manera que 

un rayo podría causar un aumento de corriente a través del alambre. 

6) El empalme del cable indicador se debe hacer de una manera de producir 

un conjunto eléctricamente y mecánicamente sólido, que no se afloje o 

separe bajo las condiciones de operación. 

7) Cuando el alambre metálico esté conectado eléctricamente a estructuras 

metálicas (por ejemplo tubería de acero o hierro fundido) por razones tales 

como ampliar la capacidad de localización o de protección catódica, se debe 

considerar los efectos de las fuentes de corriente eléctrica en la capacidad 

de localizar el tubo de plástico o el mayor potencial de daño. 

b) Cinta Metálica 

Una cinta metálica con recubrimiento metálico o resistente a la corrosión 

puede ser instalada junto con el tubo de plástico. Se debe tener cuidado 

para que la cinta no se rompa o separe durante las operaciones de relleno. 

La localización mediante cinta metálica normalmente no tiene derivaciones 

accesibles para la conexión de equipos de localización, por lo que es 

necesario utilizar un dispositivo de localización pasivo o por corriente 

inducida. 

c) Mapeo – Plano conforme a obra 

La utilización de cartografía precisa de la tubería de plástico mediante 

coordenadas georreferenciadas y referencias a puntos fijos permanentes, 

tales como líneas de lote o líneas centrales de la calle es un método 
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aceptable para la localización de tuberías de plástico. Dicha información 

debe quedar plasmada en los planos conforme a obra. 

d) Dispositivos pasivos 

Bobinas calibradas u otros dispositivos pasivos pueden ser enterrados en 

puntos estratégicos a lo largo de una tubería de plástico. Estos dispositivos 

pueden estar situados por encima del suelo o localizarse por medio de un 

instrumento asociado. 

2.5 Cinta de advertencia 

Una cinta muy visible de color amarillo, con la leyenda "GAS" inscripta en 

ella, debe ser utilizada como medio de advertencia ante la eventual 

intervención de terceros por excavación de modo que sea encontrada antes 

que el tubo, por cualquiera que se encuentre excavando en las 

inmediaciones. Mas referencias al respecto se indican en el ANEXO B – 

MALLAS DE ADVERTENCIA PARA TUBERÍAS DE GAS ENTERRADAS de 

la NAG-140 Parte 6. 

3. TUBO DE PLÁSTICO INSERTADO EN UNA CAMISA O EN UNA 

CAÑERÍA ABANDONADA 

3.1 Generalidades 

a) El caño de camisa o la cañería abandonada debe prepararse de modo tal 

que quede eliminado cualquier borde agudo, salientes, escorias de 

soldadura o material abrasivo que pudieran dañar el tubo de plástico durante 

o después de la inserción. 

b) Debe usarse un manguito soporte o tapón para evitar que el tubo de 

plástico apoye sobre el extremo del caño camisa o cañería abandonada. 

c) La instalación de tubos de plástico insertados en una camisa o en una 

cañería abandonada debe asentarse en los planos conforme a obra. 

3.2 Consideraciones especiales 

a) La porción de tubo plástico que atraviese una zona de terreno removido 

debe ser protegida mediante travesaños, compactación del suelo sobre el 

que apoya o por otros métodos con el fin de prevenir que el hundimiento del 

relleno someta a esfuerzos de corte a la tubería. 

b) La porción de tubo de plástico que queda expuesta debido a la remoción 

de un sector del encamisado o cañería abandonada, debe ser 
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suficientemente fuerte o estar protegida por entibado u otros medios, para 

soportar la carga externa previsible del terreno. 

c) El tubo de plástico encamisado puede contraerse debido a que conduce 

gas frío o por baja temperatura ambiente (Ver el Material de Guía de la 

Sección 281). 

d) Cuando la migración, a través del espacio anular entre el tubo de plástico 

y el caño camisa o cañería abandonada, del gas proveniente de una fuga 

pudiera originar una situación peligrosa, se debe considerar la obturación de 

dicho espacio en uno o ambos extremos. También pueden obturarse puntos 

intermedios tales como donde la camisa se corte para permitir la instalación 

de una te de servicio o una derivación. Se debe poner especial cuidado en la 

elección del material de obturación, para evitar dañar el tubo de plástico. 

Tanto la espuma de uretano como la lechada de cemento, han demostrado 

ser efectivas para este propósito. 

e) Si el agua que se ha acumulado entre la camisa o cañería abandonada y 

el tubo se congela, este último puede estrecharse afectando su capacidad o 

dañarse causando una pérdida. Uno o más de los siguientes pasos pueden 

tomarse para reducir esta posibilidad: 

1) Dimensionar el tubo de manera tal que la formación de hielo entre 

éste y el encamisado no lo estreche en un grado tal como para afectar el 

servicio. 

2) Prever drenajes en los puntos más bajos del caño camisa o cañería 

abandonada. 

3) Insertar un relleno, tal como material en forma de espuma de celdas 

cerradas, en el espacio anular. 

4. PRECAUCIONES PARA EL CURVADO 

4.1 Consideraciones generales 

Las curvas deben estar libres de deformaciones, grietas y todo otro defecto 

que signifique un daño. 

4.2 Radio de curvado 

El tubo de plástico no debe ser curvado con un radio menor al mínimo 

recomendado por el fabricante para la clase, tipo, grado, espesor de pared y 

diámetro del tubo de plástico que se esté empleando en particular. 
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5. ESTRANGULAMIENTO Y REAPERTURA DE CAÑO TERMOPLÁSTICO 

CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA PRESIÓN 

5.1 Investigación preliminar 

Antes de estrangular y reabrir un tubo de plástico, se deben realizar 

investigaciones y ensayos para determinar que caño del tipo, grado, 

diámetro y espesor de pared de idéntica elaboración, puede ser 

estrangulado y reabierto sin causar fallas, bajo las condiciones que 

prevalecerán en oportunidad de efectuar las mencionadas operaciones.  

La norma ASTM F 1563 “Standard Specification for Tools to Squeeze-Off 

Polyethylene (PE) Gas Pipe or Tubing” puede ser utilizada como referencia. 

5.2 Consideraciones de campaña 

a) El trabajo se debe efectuar utilizando equipo y procedimientos que hayan 

sido establecidos y hayan probado mediante ensayos ser capaces de llevar 

a cabo la operación, segura y efectivamente. 

b) Para evitar prensar en el mismo lugar, deberá ponerse una marca 

permanente o un zuncho en el caño plástico, en la ubicación del lugar de 

prensado. 

6. PREVENCIÓN DE DAÑOS DURANTE LAS OPERACIONES DE 

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA 

Ver el Apéndice G-19 del Material de Guía: “CONSIDERACIONES 

RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE DAÑOS, EN LA REALIZACIÓN DE 

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA U OTRAS TECNOLOGÍAS DE 

INSTALACIÓN SIN APERTURA DE ZANJA” 

7. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO EN PUENTES 

Cuando se planee instalar una tubería de plástico cruzando un puente se 

deben tener en cuenta: 

7.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

7.1.1 Temperatura 

a) No exponer la tubería a temperaturas fuera de los límites establecidos en 

la Sección 123. 

b) Verificar que los valores de resistencia hidrostática del material para la 

temperatura máxima prevista es suficiente para satisfacer la presión de 
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diseño requerida por la sección 121. Considerar, si es necesario, la 

posibilidad de utilizar tubería de mayor espesor de pared o de un material 

diferente. 

c) Verificar que la tubería y sus uniones son adecuadas para las tensiones 

longitudinales impuestas por las variaciones de temperatura. Considerar la 

instalación de sistemas para reducir las tensiones longitudinales impuestas 

por las variaciones de temperatura. 

d) Cuando la tubería se instale en un caño camisa, se deben instalar 

espaciadores para centrar la tubería de forma de minimizar los efectos de la 

abrasión por expansión térmica (flexión excesiva). Para minimizar las 

tensiones longitudinales de origen térmico se debe proporcionar suficiente 

distancia entre los espaciadores de forma de permitir la flexión, pero esta no 

debe ser tal que permita el contacto entre el tubo de plástico y el caño 

camisa. Otra forma de proporcionar protección contra la abrasión por 

expansión térmica es llenar el espacio anular entre el tubo y el caño camisa 

con un material aislante térmico. 

7.1.2 Protección ultravioleta 

Para proteger la tubería de la luz solar se puede instalar dentro de un caño 

camisa o utilizar recubrimientos de protección adecuados. 

7.1.3 Daños externos 

a) Colocar la tubería de forma de maximizar su protección de las fuerzas 

externas. Considerar la posibilidad de proporcionar protección adicional, 

como por ejemplo la instalación dentro de un caño camisa. 

b) Cuando se instale dentro de un caño camisa la tubería de plástico debe 

estar protegida en los extremos del caño camisa de las fuerzas de corte 

impuestas por la carga del suelo. 

7.1.4 Resistencia química 

Tenga en cuenta el entorno de instalación (por ejemplo, la sal utilizada sobre 

carreteras en invierno, los aceites de vehículos, etc.) y asegurarse de que el 

tubo de plástico es adecuado para la exposición a esos contaminantes. 
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7.2 OTRAS CONSIDERACIONES 

7.2.1 Otras regulaciones 

Se debe consultar a la autoridad gubernamental que tiene jurisdicción sobre 

el puente para determinar si hay requisitos adicionales. 

7.2.2 Sellado de los extremos de la Camisa 

Se debe considerar la posibilidad de instalar sellos en los extremos de la 

camisa para evitar que ingrese el agua. 

7.2.3 Válvulas. 

Se debe considerar la posibilidad de instalar válvulas para aislar la tubería 

en el puente en caso de fuga o rotura. 

7.2.4 Sísmica 

Se debe considerar los efectos de un movimiento anormal en las zonas de 

actividad sísmica. 

 

SECCIÓN 323 - ENCAMISADO 

Cada camisa instalada en líneas de transmisión o distribución debajo de una 

autopista, camino, línea ferroviaria, etc. debe cumplir con lo siguiente: 

a) Se debe diseñar para soportar las cargas sobrepuestas (dinámicas y 

estáticas).  

b) Debe ser metálica y estar protegida de la corrosión, de acuerdo a la Parte 

I de ésta Norma. 

c) Se deben sellar los extremos y colocar venteos. 

d) Los venteos se deben proteger de las condiciones climáticas a efectos de 

no permitir el ingreso de agua u otros elementos en la camisa. 

e) No se debe utilizar el espacio anular entre la camisa y la línea para 

instalaciones distintas a dicha línea. 

MATERIAL DE GUÍA 

a) Los problemas de corrosión y la dificultad de inspección asociados a los 

cruces con encamisado hacen que sea recomendable su no utilización, sin 

embargo la conformación de los cruces debe ser consensuada con quien 
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otorga el permiso de cruce. Para ello se deben tener en cuenta las reglas del 

buen arte, previendo y considerando por un lado las cargas impuestas sobre 

la cañería por el cruce y por otro lado las problemáticas en materia de 

protección anticorrosiva e inspecciones que puede traer aparejada su 

utilización. 

b) Como referencia para encamisado de tubería de plástico se debe utilizar 

la NAG-140 Parte 6 y la sección 321 de esta norma.  

c) Cuando se deba encamisar o entubar tubería de plástico, se deben tomar 

las precauciones necesarias para impedir el aplastamiento o corte del tubo. 

d) Como referencia para encamisado de acero se debe utilizar la Standard 

Practice NACE SP 0200 “Steel Cased Pipeline Practices” y la API 

Recommended Practice 1102 “Steel Pipelines Crossing Railroads and 

Highways” 

 

SECCIÓN 325 - ESPACIAMIENTO ENTRE ESTRUCTURAS Y OTRAS 
DISTANCIAS 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

a) Todas las líneas de transmisión y distribución deben cumplir las pautas 
que se indican a continuación: 

i. El trazado de las líneas debe permitir el fácil acceso y suficiente área 
de trabajo en la superficie, tanto en condiciones normales, como de 
emergencia. Esta área debe estar libre de árboles e instalaciones o 
estructuras fijas superficiales. 

ii. La instalación debe permitir que el operador gestione y opere la línea 
de forma de preservar la seguridad pública y el medio ambiente.  
 

iii. Las líneas deben mantenerse alejadas de toda fuente de calor o 
aisladas térmicamente, de modo de impedir que dicha fuente 
perjudique su integridad mecánica. 

b) A los efectos de permitir un mantenimiento adecuado y protegerla contra 
daños que pudieran derivarse de la proximidad a otras estructuras, todas 
las líneas de transmisión y las instalaciones de los sistemas de 
distribución que operan a alta presión deben mantener una luz mínima 
de 0,5 m y las líneas de distribución que operan a baja o media presión 
una luz mínima de 0,3 m respecto de cualquier otra estructura 
subterránea. 
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c) En la instalación de las líneas de transmisión que operen a una presión 
que genere un nivel de tensión superior al 30% de la TFME, se debe 
considerar los posibles futuros desarrollos urbanos e industriales en las 
inmediaciones.  

d) Si una línea de transmisión que opera a una presión que genera un nivel 

de tensión superior al 30% de la TFME contiene viviendas o sitios aptos 

para el transporte de seres humanos dentro del Círculo de Impacto 

Potencial, se debe realizar un Informe de Evaluación de Seguridad, 

calculando el riesgo generado por la operación de la línea sobre la vida 

de los habitantes y se deben tomar las medidas necesarias para 

identificar, prevenir, controlar y mitigar dicho riesgo. Dicho Informe debe 

conservarse y actualizarse ante cambios en las condiciones del ducto o 

su entorno. 

 
e) Las líneas de distribución de polietileno deben cumplir con las distancias 

de seguridad establecidas en la NAG-140 Parte 6. 

 
f) Cada envase tipo caño o tipo botella se debe instalar con una luz mínima 

respecto de cualquier otro envase según la Sección 175 b). 

 

2. LÍNEAS BAJO SERVIDUMBRE O PERMISO DE PASO  

Las líneas de transmisión y distribución dentro de servidumbre o permiso de 

paso en predios de dominio privado de particulares o del estado deben 

cumplir con lo que se indica a continuación: 

a) El ancho del área libre de instalaciones y estructuras fijas de la zona de 
trabajo en la superficie debe cumplir lo indicado en el Cuadro 325-i. 

  

Diámetro de cañería Ancho área libre [m] 

ø < 152 mm (6”) 9,5 

152 ≤ ø < 355 mm (14”) 11 

355 ≤ ø < 558 mm (22”) 13 

558 ≤ ø < 762 mm (30”) 15 

ø ≥ 762 mm 16 

Cuadro 325-i 
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b) El trazado de las líneas de transmisión que operen a una presión que 
genere un nivel de tensión inferior o igual al 30% de la TFME y de todas 
las líneas de distribución debe asegurar una distancia mínima de 1,5 m a 
estructuras fijas y 3 m a edificaciones para ocupación humana. 
 

c) Las líneas de transmisión que operen a una presión que genere un nivel 
de tensión superior al 30% de la TFME se deben instalar a una distancia 
mínima de 7,5 m de estructuras fijas y edificaciones para ocupación 
humana.  
 

3. LÍNEAS EN VÍA PÚBLICA 

Las líneas de transmisión y distribución en la vía pública deben cumplir con 

lo que se indica a continuación: 

a) El trazado de las líneas de transmisión que operen a una presión que 
genere un nivel de tensión circunferencial inferior o igual al 30% de la 
TFME y de las líneas de distribución de acero que operen a alta presión 
debe asegurar una distancia mínima de 3 m a la línea municipal y las 
edificaciones para ocupación humana. 

b) Las líneas de transmisión que operen a una presión que genere un nivel 
de tensión superior al 30% de la TFME se deben instalar a una distancia 
mínima de 7,5 m de estructuras fijas, la línea municipal y edificaciones 
para ocupación humana. 

c) Las líneas de distribución que operen a una presión inferior o igual a 4 
bar, se deben instalar en vereda y en la franja comprendida entre 1,50 m 
y 3 m, medida desde la Línea Municipal. Cuando impedimentos técnicos 
insalvables no permitan cumplir lo indicado precedentemente, el 
Operador puede autorizar, como excepción, alterar las distancias 
establecidas o permitir la instalación de la tubería en calzada. En caso 
de ser necesario instalar la línea a menos de 0,80 m de la línea 
municipal, se debe analizar y evaluar la necesidad de tomar medidas 
para direccionar las posibles fugas de gas a fin de minimizar la 
probabilidad de migración de gas a los edificios adyacentes. 
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4. OTRAS DISTANCIAS 

En el cuadro 325ii se determinan otras distancias que deben respetarse. 

  Diámetro nominal (milímetros) 

DESDE HASTA 
Dn < 203 

(8”) 

203≤ Dn < 305 

(8”-12”) 

Dn ≥ 305 

(12”) 

Líneas de 

Transmisión 

(cualquier clase de 

Trazado) 

Cañerías paralelas de 

Gasoductos, Propanoductos, 

Oleoductos, Poliductos, etc. 

10 m (*) 

Cañerías paralelas de 

Gasoductos, Propanoductos, 

Oleoductos, Poliductos, etc., 

en cruces de ríos 

15 m (*) 20 m (*) 30 m (*) 

Zona de compresores de la 
Planta compresora 

--- 100 m 

Válvula de 

Bloqueo, entrada y 

salida de Planta 

compresora 

Zona de compresores de la 

Planta compresora 
--- 150 m 

Líneas de 

Transmisión y 

Distribución 

(cualquier clase de 

Trazado) 

Línea paralela de Alta 

Tensión Aérea (Tensión ≥ 

66kV) (**) 

5 m 10 m 

Línea de tensión eléctrica 

Subterránea (Tensión ≥ 33 

kV) 

1 m 

Puesta a tierra de líneas 

eléctricas 

0,5 m c/10 

kV 

Mín. 10 m 

1 m c/10 kV 

Mín. 10 m 

1 m c/10 kV 

Mín. 10 m 

Cuadro 325-ii 

(*) Estas distancias pueden reducirse en casos especiales, con la realización 

de un Informe de Interferencia entre Ductos, debiendo mantener una 

distancia mínima que garantice una operación segura y el adecuado 

mantenimiento de las instalaciones. 

(**) Estas distancias se miden desde el eje de la línea de transmisión o 

distribución de gas hasta la proyección en el suelo del conductor eléctrico 
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más cercano en su movimiento pendular correspondiente a la hipótesis de 

viento máximo. 

 

MATERIAL DE GUÍA 

1. LUZ 

Si en el momento de la instalación de líneas de transmisión o distribución, 

existieran impedimentos técnicos insalvables (condiciones excepcionales u 

obstáculos) que no permitan respetar la luz mínima establecida respecto de 

otras estructuras subterráneas, la protección contra los daños que pudieran 

derivarse de la proximidad con otra estructura puede obtenerse mediante la 

ejecución de medidas adecuadas para evitar el contacto entre la tubería y la 

estructura subterránea. 

Para sistemas de distribución de gas natural se debe aplicar la “Guía para 

Trabajos en proximidad de tuberías conductoras de gas”, puesta en vigencia 

por la Resolución ENARGAS N° I-2135/12. 

2. ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS ADYACENTES 

Al instalar nuevas líneas de distribución o reemplazar las existentes, se debe 

considerar la proximidad y estado de conductos, ductos, líneas cloacales y 

similares estructuras existentes, incluyendo estructuras abandonadas, 

puesto que son una vía potencial para la migración del gas que se fuga. 

3. INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD 

El círculo de impacto potencial debe ser calculado de acuerdo con la Parte O 

de la NAG 100. 

Ver Apéndice G-20 del Material de Guía. 

4. CENTROS URBANOS PRIVADOS 

Las líneas de transmisión y distribución en centros urbanos privados 

(countries, clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, etc.), 

son consideradas como instaladas en la Vía Pública para los propósitos de 

esta Sección. 
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SECCIÓN 327 – TAPADA 

a) Excepto lo dispuesto en los párrafos d) y e) de esta sección, toda línea de 

transmisión enterrada debe ser instalada con una tapada mínima de acuerdo 

a la tabla 327-i: 

UBICACIÓN 
SUELOS 

NORMALES 

ROCA 

CONSOLIDADA 

Trazado clase 1 0,80 m 0,45 m 

Trazado clase 2, 3 y 4 1 m 0,60 m 

Zanjas de drenaje de cruces 

de caminos públicos y 

ferrocarriles 

1 m 0,60 m 

Dentro de servidumbre de 

paso de una ruta, camino 

principal o vía ferroviaria  

1 m 0,60 m 

Tabla 327-i 

Para poder considerar la tapada mínima indicada en "roca consolidada" el 

caño, incluido su revestimiento cuando lo tenga, debe estar totalmente 

alojado en una zanja cavada en la roca. 

b) Excepto lo dispuesto en los párrafos d) y e) de esta sección, toda cañería 

de distribución que opere a una presión inferior o igual a 4 bar debe ser 

instalada con una tapada mínima igual a la que corresponda de acuerdo con 

las tablas 327-ii y 327-iii. 
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Tapadas mínimas y anchos de zanjas en instalaciones de ductos de 

distribución ubicadas en vereda. 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

(mm) 

ANCHOS DE ZANJA 

(m) 

TAPADAS 

(m) 

305 0,60 0,80 

254 0,60 0,80 

203 0,60 0,75 

152 0,40 0,60 

102 0,40 0,60 

76 0,20 0,60 

51 0,20 0,60 

38 0,20 0,60 

TABLA 327 ii 

NOTA: Para tapadas mayores se deben respetar los anchos mínimos 

establecidos con las siguientes limitaciones: 

 0,40 m de ancho hasta 1,10 m de tapada. 

 0,60 m de ancho hasta 2 m de tapada. 
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Tapadas mínimas y anchos de zanja en instalaciones de ductos de 

distribución ubicadas en calzada. 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

(mm) 

ANCHOS DE ZANJA 

(m) 

TAPADAS 

(m) 

305 0,60 0,80 

254 0,60 0,80 

203 0,60 0,80 

152 0,40 0,80 

102 0,40 0,80 

76 0,40 0,80 

51 0,40 0,80 

38 0,40 0,80 

TABLA 327 iii 

NOTA: Para tapadas mayores se deben respetar los anchos mínimos 

establecidos con las siguientes limitaciones: 

 0,40 m de ancho hasta 1,10 m de tapada. 

 0,60 m de ancho hasta 2 m de tapada. 
 

c) Las líneas de distribución que operen a una presión mayor a 4 bar deben 

instalarse con una tapada mínima de 0,8 m en vereda y 1 m en calzada. 

d) Cuando una estructura subterránea impida la instalación de una línea de 

transmisión o distribución con la tapada mínima, la línea puede ser instalada 

con menor tapada, si es provista de protección adicional que soporte 

previsibles cargas externas y se provee adecuada protección para la 

prevención del daño por excavación. 
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e) Todo caño instalado en un río navegable, arroyo o puerto, debe tener una 

tapada mínima de 1,20 m en suelo o 0,60 m en roca compacta; instalado en 

cualquier ubicación costa afuera sumergido a menos de 3,60 m de 

profundidad (medido desde el nivel medio de bajamar), debe tener una 

tapada mínima de 0,90 m en suelo o 0,45 m en roca compacta entre el lomo 

del caño y el fondo del lecho. No obstante, se permite una tapada menor que 

la mínima cumpliendo lo indicado en el párrafo d) de esta sección.  

f) Para líneas de polietileno se deben respetar las tapadas mínimas definidas 

en la NAG-140 Parte 6. 

 

MATERIAL DE GUÍA 

a) No se recomiendan tapadas superiores a 2 m salvo cruces u otras 

circunstancias especiales. 

b) Ver Apéndice G-13 del Material de Guía "Consideraciones para minimizar 

daños provocados por fuerzas externas”. 
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APÉNDICE G-13 DEL MATERIAL DE GUÍA 

(Ver Material de Guía de las Secciones 183, 199, 203, 317, 321, 327, 355, 
361, 613 y 707) 
 

 

CONSIDERACIONES PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS PROVOCADOS 

POR FUERZAS EXTERNAS 

1 - INTRODUCCIÓN 

Este Apéndice del Material de Guía está pensado como un auxiliar para la 

minimización de la posibilidad de daños a instalaciones subterráneas de 

cañerías de gas provocados por fuerzas externas. 

2 - DISEÑO 

2.1 Selección de ubicaciones para cañerías 

a) Debe prestarse atención a la colocación de instalaciones en una 

servidumbre privada para dotar de un mejor control sobre futuras actividades 

de construcción. 

b) Cuando se efectúen instalaciones de distribución en nuevas áreas, 

conjuntamente con otras instalaciones, debe prestarse atención al plan a 

desarrollar, de manera de asignar un trazado propio a cada instalación. 

c) Las instalaciones en la calle deben situarse, donde sea posible, a una 

distancia constante de la línea de edificación. Deben evitarse instalaciones 

en diagonal. Los servicios deben correr en forma recta desde la cañería 

principal a la ubicación del medidor sobre línea de edificación. 

d) Cuando sea económicamente factible, para evitar cruzar la calzada debe 

analizarse la posibilidad de instalar cañerías principales a cada lado de la 

misma. 

e) Deben evitarse las instalaciones en áreas donde es probable que se 

instalen líneas de desagüe o bocas de tormenta. 

f) Debe estudiarse el posible uso futuro de la tierra al seleccionar la ruta para 

nuevas instalaciones de cañerías. 

g) Para proteger la tubería de plástico instalada en vereda o calzada de 

esfuerzos y deformaciones importantes, provocadas por cargas exteriores 

considerables (vehículos de transporte, maquinaria vial y otras), o por no 
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alcanzar la tapada mínima requerida, se deben observar las siguientes 

disposiciones. 

1) Cuando se instale una red de distribución, en las entradas de 

vehículos pesados (corralones de materiales, fábricas, estaciones de 

servicio y otras), debe construirse una protección mecánica diseñada 

para las cargas previsibles que deba soportar (por ej. loseta de 

hormigón armado). Como alternativa, en reemplazo de la protección 

mecánica se admite aumentar la tapada a 0,80 m, poniendo especial 

atención a la compactación del relleno. 

2) La misma protección debe colocarse en los casos que debido a 

inconvenientes insalvables no sea posible conseguir las tapadas 

mínimas para vereda o calzada. 

2.2 Tapada 

Los requisitos de tapada de la Sección 327 son los mínimos. Debe aplicarse 

tapada adicional cuando el potencial de daños provocados por fuerzas 

externas sea mayor al normal. 

Debe analizarse lo siguiente: 

a) Terreno agrícola donde se utilicen equipos de arado profundo o 

roturadores superficiales. 

b) Terreno agrícola donde el nivel pueda modificarse para permitir la 

irrigación o el drenaje. 

c) Cruces de zanjas de drenaje (también pueden estudiarse alternativas 

tales como encamisado o losa protectora de acero o concreto). 

d) Otros cruces de instalación. Deben colocarse las nuevas instalaciones de 

gas bajo las instalaciones existentes a menos que pueda aplicarse una 

tapada adecuada o se use encamisado o entibado, u otra protección. 

e) Trazado donde la erosión debida al viento, al agua o actividad vehicular 

pueda afectar el nivel (pueden utilizarse escolleras, pavimento o cualquier 

medio de protección en lugar de la tapada adicional). 

f) Trazados en calles sobre las cuales exista la posibilidad de futuros 

trabajos.  

g) Locaciones donde el calor, el congelamiento y la sequía del suelo pueda 

afectar el ducto. 
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2.3 Instalación en suelos inestables o de relleno 

a) Debe prestarse especial atención al instalar tuberías sobre zonas de tierra 

de relleno donde éste se puede descomponer. Las acciones de mitigación 

incluyen el soporte adicional de la tubería adicional con medidas tales como 

losas o encamisados. 

b) Debe prestarse especial atención al cruce sobre minas subterráneas o 

perforaciones frecuentes que también pueden socavar o quitar sustento a la 

tubería. Las medidas de mitigación incluyen mayores espesores, losas, 

puentes, etc. 

c) Las áreas sujetas a la extracción de sal o minería deben estudiarse con 

especial atención y pueden requerir una o más de las soluciones anteriores. 

3 - SEÑALIZACIÓN 

Además de la señalización requerida en la Sección 707, debe analizarse lo 

siguiente: 

3.1 Generalidades 

a) Instalar señalización de línea cuando una línea de transmisión o 

distribución cruza o se halla en cercanías de un área donde, a juicio del 

operador, el potencial de futuras excavaciones o daño es probable. Entre los 

casos típicos se incluyen los siguientes: 

1. Zonas de drenaje (tales como cursos de agua proclives a 

inundaciones). 

2. Zanjas y canales de irrigación sujetos a excavaciones periódicas para 

su limpieza o profundización. 

3. Zanjas de drenaje sujetas a nivelación periódica, incluyendo las del 

costado de los caminos. 

4. Zonas agrícolas en las cuales se emplean roturadores y arado 

profundo. 

5. Zonas activas de perforación o mineras. 

6. Vías de agua o masas de agua sujetas a actividades de dragado o 

navegación de transporte. 

7. Áreas Industriales donde es habitual la excavación o movimientos de 

tierra con equipamiento pesado. 
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b) Si varias líneas de transmisión o distribución se encuentran ubicadas en la 

misma servidumbre o en la misma área, cada operador debe señalizar 

claramente sus instalaciones de forma de eliminar confusiones. 

c) En caso de no poder colocar la señalización sobre el gasoducto debido a 

la falta de soportes, obstrucciones, etc., puede instalarse el señalizador en 

las cercanías del ducto incluyendo la frase “en las cercanías”, o “en la 

proximidad”, pero no se deben incluir distancias exactas. 

3.2 Líneas de Transmisión 

a) Instalar señalizadores a lo largo de la servidumbre donde sea práctico y 

este permitido por quien ejerce el control del uso de la superficie. Las 

posibles ubicaciones incluyen: 

1. Alambrados, cercos, etc. 

2. Lugares en ángulo donde el ducto cambia de dirección. 

3. Cruces con cursos de agua permanentes o temporales (incluyendo 

puentes). 

4. Donde sea necesario observar los marcadores en ambas direcciones 

(aguas arriba y aguas abajo). 

5. Donde sea necesario ubicar la cañería para actividades de inspección 

y/o mantenimiento. 

6. Derivaciones. 

b) Otros métodos que indiquen la presencia de la línea (tales como carteles 

y placas indicadores, señales u otros dispositivos instalados a cada lado de 

las veredas, calles, fachadas de edificios o cualquier otro lugar adecuado) 

donde el uso de señalizadores convencionales no sea factible. 

c) Señalizadores temporarios en zonas conocidas de actividades pesadas de 

construcción, (particularmente a los costados de autopistas, minas a cielo 

abierto y excavaciones mayores) mientras el período de construcción está 

en proceso. 

3.3 Líneas de Distribución 

a) Cuando los señalizadores no sean prácticos en redes de distribución, 

indicar la presencia de la línea donde haya problemas especiales. Ver 

apartado 3.2 b) para método alternativo de señalización. 
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b) Señalizadores temporarios en zonas de actividad de construcción 

mientras el período de construcción está en proceso. 

3.4 Gasoductos Submarinos 

El uso de boyas, postes, marcadores de PVC u otras formas adecuadas de 

marcación para tuberías submarinas. El tipo de marcador elegido debe ser 

definido en base a la profundidad del agua, los tipos de embarcaciones 

navegando normalmente por la zona y otras características del cuerpo de 

agua. 

4 - ACTIVIDADES MINERAS 

a) El operador debe considerar los efectos de las actividades mineras en las 

adyacencias de las líneas de transmisión y distribución. El hundimiento del 

suelo y la sobrecarga de tierra pueden provocar fuertes tensiones en las 

tuberías. 

b) La minería de carbón del tipo de producción de pared larga es de especial 

interés para los operadores de ductos. Este procedimiento de operación 

consiste en la extracción completa de una veta de carbón subterránea. El 

techo de las minas colapsa y el colapso propaga hacia la superficie. 

c) Los operadores con ductos en las zonas de actividad minera deben 

considerar las siguientes acciones: 

1) Tomar contacto con el operador de la mina para obtener información 

sobre la profundidad de carbón, la altura de minas, el ancho del cordón, 

la ubicación y el ángulo en el que la actividad pasa por debajo del ducto, 

el cronograma estimado de las actividades mineras, y los perfiles de 

hundimientos de otras minas de la zona. 

2) Revisar las propiedades del material de los tubos, válvulas y 

accesorios, tales como la especificación, grado, espesor de pared, 

TFME, tenacidad y características de la junta. 

3) Realizar cálculos de hundimientos para predecir el efecto sobre el 

ducto. Un método de predicción de hundimientos fue desarrollado por la 

National Coal Board (NCB) de USA y se ha reportado en el "Subsidence 

Engineers Handbook." 

4) Reducir la presión de operación, o remover el ducto de servicio, si se 

justifica por los niveles de tensión previstos. 
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5) Monitorear hundimientos y niveles de tensión. Una referencia para el 

seguimiento de hundimientos es el reporte PRCI L51574, “Non-

Conventional Means for Monitoring Pipelines in Areas of Soil Subsidence 

or Soil Movement". 

5 - REGISTROS 

Debe registrarse la ubicación de las instalaciones en el plano en forma 

precisa. Es responsabilidad del operador que la información contenida se 

encuentre actualizada. 

6 - PRECAUCIONES DURANTE LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN 

DIRIGIDA 

Ver Apéndice G-19 del Material de Guía. 

7 - DAÑO VEHICULAR 

Cuando se determina una distancia de seguridad entre un ducto aéreo y una 

zona de tráfico vehicular, se deben tener las siguientes consideraciones: 

a) Tipo de ruta (provincial, nacional, autopista, etc.). 

b) Tipo de camino (residencial, comercial, industrial). 

c) Tipo de actividad al costado de la ruta. 

d) Límite de velocidad. 

e) Dirección del tráfico. 

f) Terreno. 

g) Barreras naturales u otras. 

h) Condiciones del camino relacionadas al clima (hielo, nieve, remoción de 

nieve). 

8 - OTROS 

Debe analizarse lo siguiente: 

a) Precauciones especiales para proteger líneas de control enterradas 

(Véase el Material de Guía de la Sección 199). 
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b) El empleo de envoltura o revestimiento coloreados en la cañería para que 

el contenido de un caño sea completamente evidente. Este coloreado debe 

concordar con las normas pertinentes cuando sea apropiado. 

c) La necesidad de espacio adicional para evitar daños a la tubería de gas 

debido al calentamiento o fallos en la línea de alimentación, cuando una 

tubería de plástico está instalada en una zanja común con líneas eléctricas. 

d) El uso de cinta de advertencia, alambre de ubicación u otros medios 

adecuados de advertencia, cuando un estudio indica la probabilidad de 

excavación futura o clasificación en un área. 

e) Se deben tomar precauciones tales como guardias permanente, cámaras 

de video de vigilancia, candados o incluso evaluar la ubicación de la 

instalación en forma subterránea, cuando se encuentren instalaciones sobre 

la superficie que sean pasibles de vandalismo. 

f) En respuesta a las solicitudes de información por parte de terceros 

(diseñadores y planificadores) sobre la ubicación de las instalaciones 

enterradas se pueden incluir los siguientes: 

1) Proveer mapas. 

2) Fomentar reuniones. 

3) Localización de las instalaciones en el campo. Ver Material de Guía 

de la Sección 614.  
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APÉNDICE G-15A DEL MATERIAL DE GUÍA 

(Ver Material de Guía de las Secciones 319 y 361) 
 

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA (PHD) PARA DUCTOS DE 

ACERO 

Nota: El apéndice G-15B del Material de Guía es para perforación horizontal 
dirigida de ductos de plástico. 
 

1 - ALCANCE 

Este Material de Guía proporciona información para la planificación, diseño e 

instalación de ductos de transmisión y distribución de acero utilizando 

perforación horizontal dirigida (PHD). Es de carácter general y contiene 

referencias a las prácticas recomendadas o normativas aplicables. No están 

incluidos en esta guía cálculos de tensiones y otros datos técnicos 

específicos. 

2 - INTRODUCCIÓN 

2.1 Información básica y general 

La técnica de perforación horizontal dirigida (PHD) se ha convertido en el 

método preferido de muchos operadores de ductos para el cruce de los ríos 

principales, carreteras y otros obstáculos durante la construcción. Los 

beneficios derivados de la PHD incluyen la no necesidad de apertura de una 

zanja, un menor impacto ambiental, mínima interferencia a las actividades de 

la superficie, y la protección de la línea luego de la instalación. 

2.2 Descripción de la técnica 

El método utiliza normalmente tres etapas: La primera es la ejecución de una 

perforación guía, denominada piloto, con un vástago de diámetro pequeño 

que se ajusta a una geometría de cruce. La segunda etapa es la ampliación 

del diámetro de la perforación piloto, mediante el empleo de escariadores, 

hasta alcanzar el diámetro final de perforación. Usualmente se utilizan 

fluidos de perforación para transportar despojos, enfriar la cabeza de 

perforación y ayudar a mantener el agujero durante la perforación. La tercera 

etapa es la instalación del ducto (previamente construido y probado) en el 

interior de la perforación realizada. 
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3 - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Servidumbre 

Para asegurarse que el espacio de trabajo y el acceso sean adecuados, se 

debe considerar lo siguiente. 

a) las áreas de trabajo necesarias para la plataforma (lado de perforación) y 

las cañerías (fabricación de tuberías y ensayos). 

b) Ingreso y egreso al sitio. 

c) Análisis de los títulos de propiedad para determinar los usos previos de la 

tierra. 

3.2 Los criterios de diseño 

Las consideraciones esenciales de planificación son las siguientes. 

a) Desarrollar un perfil preciso de sección transversal del sitio propuesto 

para determinar la elevación más baja de la tubería a instalar. El perfil debe 

extenderse por lo menos 100 m más allá del sitio previsto de ingreso y 

egreso del subsuelo. 

b) Determinar el tipo de subsuelo que se encontrara en la instalación. Si no 

hay suficiente información sobre el suelo disponible, se recomienda realizar 

perforaciones o estudios sísmicos. Si se encuentran piedras o rocas en los 

sondeos es posible que se requieran sondeos adicionales. Se deben 

ejecutar un mínimo de dos excavaciones a cada lado del cruce. 

c) Realizar un estudio hidrográfico para determinar el perfil inferior de los 

cruces de cursos de agua. 

d) Estudio de obstáculos e interferencias. 

3.3 Consideraciones ambientales 

Los aspectos a considerar en relación con el medio ambiente son los 

siguientes. 

a) Permisos de trabajo de las autoridades jurisdiccionales. 

b) Contención, clasificación y disposición de lodos de perforación y fluidos. 

c) Humedales y el escurrimiento de aguas pluviales. 
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3.4 Consideraciones de alineación 

Un paso importante en la planificación de la operación de PHD es utilizar la 

información de los pasos anteriores, incluyendo el perfil transversal y la 

información geotécnica, para determinar la posición óptima de alineamiento 

y colocación. Una colocación óptima proporciona la cobertura mínima 

requerida en un suelo medio ideal. Es importante que la colocación sea en 

línea recta (horizontal) y con una curvatura suave (vertical). 

3.5 Limitaciones y obstáculos 

Las obstrucciones que deben ser consideradas incluyen las siguientes: 

a) Influencias magnéticas dentro de 25 m de la trayectoria de perforación 

propuesta. 

b) Instalaciones enterradas o abandonadas. 

c) Instalaciones de otros servicios públicos. 

d) Las tuberías subterráneas o sobre tierra. 

e) Obstáculos elevados en el sitio de perforación o de las zonas de salida. 

f) Las características geotécnicas del suelo. 

4 - INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS 

4.1 Planificación de la investigación de suelos 

Consideraciones en la planificación de una investigación y análisis del suelo: 

a) El examen preliminar de los registros geológicos y mapas topográficos 

existentes. 

b) El número y la ubicación de las perforaciones de prueba. 

c) La profundidad de las perforaciones de prueba. 

4.2 Informe Geotécnico 

Un informe geotécnico debe incluir como mínimo los siguientes resultados: 

a) Clasificación de suelos- Referencia ASTM D2487. 

b) Ensayo de penetración estándar (SPT) - Referencia norma ASTM D1586. 
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c) Muestra mediante la técnica de Tubo de pared fina. Referencia norma 

ASTM D 1587. 

d) Análisis de la granulometría. 

e) Información de las rocas encontradas. 

5 - CRITERIOS DE DISEÑO DE CAÑERÍA 

5.1 Diseño de cargas y espesor de la pared del tubo 

Las presiones de diseño, de acuerdo con los códigos y regulaciones 

aplicables, son las utilizadas para definir el espesor de pared requerido y la 

MTFE de la cañería. 

5.2 Cálculos de Tensiones 

a) Los esfuerzos locales y combinados se calculan durante la construcción y 

en función de las condiciones de servicio, y luego se comparan con los 

límites de tensión admisible especificados en las normas de diseño de 

tuberías. 

b) Las tensiones significativas se deben a las siguientes causas: 

1) Separación de los soportes durante la fabricación y pruebas. 

2) Curvas pronunciadas. 

3) Durante la instalación. 

i. Las curvaturas  

ii. la presión externa. 

A) La fuerza de tracción de la cañería que debe incluir el peso 

de la tubería y el peso del agua (cuando es utilizado para 

mantener el tubo de flotación), la fuerza de fricción de tracción 

sobre el sistema de soporte y la fuerza de fricción generada 

entre el tubo y el fluido de perforación. 

B) La fuerza de instalación, es decir, la fuerza requerida para 

tirar de la tubería a través del orificio. Esta es necesaria para 

definir la capacidad del equipo de tracción. 
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5.3 Consideraciones a la corrosión 

Se recomiendan las siguientes propiedades mínimas para el revestimiento 

en instalaciones de PHD. 

a) Barrera de Abrasión: Recubrimiento de alta resistencia o similar al 

utilizado en suelos rocosos o muy abrasivos, seleccionado de acuerdo con 

las características abrasivas del suelo, la longitud de la PHD y diámetro de la 

tubería. 

b) Recubrimiento de la tubería: Se recomienda un espesor mínimo de 355 a 

558 µ (14-22 milésimas de pulgada) de pintura epoxi u otro con propiedades 

equivalentes, capaz de evitar ser atravesadas completamente por partes del 

suelo durante la instalación. 

c) Recubrimiento de las uniones de la tubería: Un espesor mínimo de 

película seca de 508 a 558 µ (20-22 milésimas de pulgada) de pintura epoxi 

u otro con propiedades equivalentes, apto para soportar la abrasión y 

arranque durante la instalación. 

d) Para cada caso se deben utilizar los revestimientos contemplados en la 

NAG-108. 

5.4 Las pruebas no destructivas 

Se debe considerar realizar pruebas no destructivas de todas las soldaduras 

circunferenciales. 

5.5 Pruebas de presión en tuberías 

Se recomienda realizar dos pruebas de resistencia y hermeticidad: una 

prueba de pre-instalación y una prueba posterior a la instalación. La prueba 

de pre-instalación tiene por objetivo detectar cualquier defecto de material o 

de fabricación, mientras que la tubería no está instalada y es más fácil y 

menos costoso reparar. La prueba posterior a la instalación es para 

confirmar que la tubería instalada es apta para el servicio. 

6 - MONITOREO DURANTE INSTALACIÓN 

6.1 Instrumentación 

a) Se puede utilizar algún sistema de vigilancia desde la superficie para 

rastrear la ubicación de la sonda durante la perforación del agujero piloto. El 

instalador debe asegurarse de que dicha vigilancia controla la precisión de la 

trayectoria de perforación y permite las correcciones necesarias. 
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b) Se debe utilizar algún tipo de medición para controlar la fuerza de 

tracción. 

6.2 Inspección de la Construcción 

a) Se debe revisar que durante las operaciones de instalación, la cañería se 

encuentra adecuadamente soportada. 

b) El revestimiento de la cañería y de las soldaduras deben ser 

inspeccionados mediante un detector de averías antes de entrar al agujero. 

c) Se debe verificar la contención y eliminación de lodos y fluidos de 

perforación para garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables. 

d) Otras consideraciones son las siguientes. 

1) Manipulación de las cañerías durante las operaciones de 

encadenado, soldadura y tracción. 

2) Los procedimientos de ensayo. 

3) La correcta aplicación de los revestimientos en las soldaduras. 

4) Las reparaciones del revestimiento. 

5) El perfil final de construcción (Conforme a Obra) para compararlo con 

el de proyecto. 

6) Seguridad del lugar de construcción. 

7 - CONSIDERACIONES DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 

Ver Material de Guía en Apéndice G-19 

8 - REFERENCIAS  

a) ASTM D1586, “Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) 

and Split-Barrel Sampling of Soils.”  

b) ASTM D2487, “Standard Practice for Classification of Soils for Engineering 

Purposes (Unified Soil Classification System).”  

c) "Guidelines for a Successful Directional Crossing Bid Package." Published 

by Directional Crossing Contractors Association, 1995.  

d) “Horizontal Directional Drilling Good Practices Guidelines” – 2008 (3rd 

Edition) – North American Society for Trenchless Technology (NASTT).  
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APÉNDICE G-15B DEL MATERIAL DE GUÍA 

(Ver Material de Guía de las Secciones 319 y 321) 

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA (PHD) PARA DUCTOS DE 

PLÁSTICO  

Nota: El apéndice G-15A del Material de Guía es para perforación horizontal 
dirigida de ductos de Acero. 
 

1 - ALCANCE 

Este Material de Guía proporciona información para la planificación, diseño e 

instalación de ductos de plástico utilizando perforación horizontal dirigida 

(PHD). Es de carácter general y contiene referencias a las prácticas 

recomendadas o normativas aplicables. No están incluidos en esta guía 

cálculos de tensiones y otros datos técnicos específicos. 

2 - INTRODUCCIÓN 

La técnica de perforación horizontal dirigida (PHD) se ha convertido en el 

método preferido de muchos operadores de ductos para el cruce de los ríos 

principales, carreteras y otros obstáculos durante la construcción. Los 

beneficios derivados de la PHD incluyen la no necesidad de apertura de una 

zanja, un menor impacto ambiental, mínima interferencia a las actividades de 

la superficie, y la protección de la tubería luego de la instalación. 

3 - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los proyectos de PHD por lo general comienzan con un estudio de 

factibilidad que debe incluir una investigación de la superficie y del subsuelo 

del sitio del proyecto propuesto. El diseñador, ingeniero geotécnico, u otra 

persona con experiencia es el responsable de la planificación y selección de 

la ruta de perforación propuesta, la elección del material adecuado y de 

proporcionar esa información al operador o contratista.  

Las siguientes actividades pueden estar incluidas en el proceso: 

a) Descripción del proyecto. 

b) Investigación del sitio de perforación. 

c) Inspecciones de la superficie. 

d) Estudio del subsuelo. 

e) Adquisición del derecho de paso. 
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f) Diseño de la ruta de perforación con especial atención al radio mínimo 

de curvatura para evitar sobrecargas de tubos de plástico. 

g) Selección del espesor de pared. 

h) Especificaciones del Plan. 

4 - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO MEDIANTE PHD 

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

a) Se debe fusionar la longitud necesaria de tubo de plástico para la totalidad 

del proceso de tracción y se debe considerar la realización de una prueba de 

hermeticidad previa a su instalación.  

b) Antes de iniciar la instalación de la tubería en la perforación, se deben 

cubrir sus extremos de forma que no ingresen contaminantes durante el 

proceso de tracción. 

c) Se debe asegurar que el cabezal esté unido al extremo delantero de la 

herramienta de perforación para ampliar el diámetro del tunel piloto durante 

el proceso de retirada. 

d) Se debe asegurar que se mantiene suficiente espacio libre entre la 

trayectoria de perforación y las instalaciones o estructuras subterráneas 

durante todas las fases del proceso de perforación y fresado, así como 

durante el proceso de retirada. 

e) Si se utiliza tubería de polietileno se debe cumplir con lo establecido en la 

NAG-140. 

5- INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ROTURA O ACOPLAMIENTO 

DÉBIL 

a) Si la carga de tracción tiene el potencial para superar la carga de tracción 

permisible, se debe utilizar un dispositivo de rotura o dispositivo de 

acoplamiento débil en el extremo delantero del tubo de plástico para 

proteger la tubería de cargas excesivas. La resistencia a rotura del 

dispositivo de acoplamiento débil, debe ser regulada de manera de asegurar 

que la carga de tracción permisible de la tubería no puede ser superada. 

b) La carga de tracción permisible utilizada para la determinación del 

dispositivo de acoplamiento débil de la tubería de plástico puede 

determinarse a partir de la norma ASTM F1804. 
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c) El dispositivo de acoplamiento débil debe colocarse entre el cabezal 

escariador y el extremo del tubo. Un extremo está unido al principio de la 

tubería que se está traccionando y el otro extremo está unido 

mecánicamente a la pieza giratoria. 

6 - MANIPULACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS TUBERÍAS DE PLÁSTICO 

ASOCIADO CON EL PROCESO PHD 

6.1 Prevención de daños 

a) Para evitar daños en el tubo durante el proceso de tracción, se 

recomienda utilizar rodillos u otros dispositivos que faciliten el 

desplazamiento y protejan el tubo de superficies punzantes 

b) Durante la tracción asegurar que se mantenga una distancia prudente 

entre la ruta de instalación de la cañería y las otras instalaciones 

subterráneas. 

c) Ver Apéndice G-19 del Material de Guía. 

6.2 Inspección de los daños 

a) Después que la tracción se haya completado, se deben tirar 

aproximadamente 3 m adicionales de tubo a través de la perforación de 

entrada para examinar la tubería de posibles rasguños o arañazos. 

b) Si se observa algún daño mayor que 10% del espesor de pared de la 

tubería, se debe continuar el proceso de tracción hasta que no haya 

evidencia de tubo dañado en un largo de 3 m. 

c) Si hay pruebas de continuidad de la tubería dañada, se debe considerar la 

posibilidad de volver a perforar con un cabezal de mayor diámetro o 

modificar la trayectoria del cruce. 

6.3 La limpieza interna de la tubería 

La inspección de obra puede requerir que el tubo se limpie interiormente por 
medios adecuados si detecta o existe evidencia de ingreso de 
contaminantes. 

6.4 Las tensiones de recuperación y relajación 

a) Durante el proceso de tracción, la tubería se somete a fuerzas axiales que 

resultan en un estiramiento axial debido las fuerzas de fricción de la tubería 

con el suelo. 
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b) Se debe tirar un 3% adicional de la longitud total de la tubería para 

permitir la relajación de las tensiones. 

c) Antes de cualquier conexión de la tubería o de ejecutar pruebas de 

presión, se debe permitir que la tubería se recupere de los esfuerzos de 

tracción y/o tensiones térmicas durante un período de tiempo igual o mayor 

que el doble del tiempo de tracción o 24 h, lo que sea menor. 

6.5 Documentación mínima a archivar 

Se deben confeccionar planos conforme a obra conteniendo la profundidad 
de perforación a intervalos de 15 m, además de inicio y fin de pavimento o 
margen de cruce de agua, la línea central de rutas y caminos o la ubicación 
de los cruces de agua. 
 

7 – TUBOS DE PLÁSTICO UTILIZADOS PARA PHD 

7.1 Relación de Dimensión Estándar Ratio / Dimensión (SDR/DR). 

Para la selección de SDR/DR, se debe tener en cuenta los siguientes 

factores. 

a) Capacidad de flujo. 

b) Presión interna. 

c) Cargas externas. 

1) Suelos. 

2) Las aguas subterráneas. 

3) Cargas adicionales durante la vida útil de la tubería. 

d) Cargas de tracción. 

7.2 Materiales de tuberías de plástico. 

a) Considere el uso de un SDR menor si la tubería puede estar sujeta a 

arañazos, y para una mayor resistencia a la tracción. 

b) Cuando la tubería de plástico puede ser dañada por rocas u otros 

desechos durante el procedimiento de perforación dirigida, considere el uso 

de otros compuestos de plástico más resistentes a los rasguños y daños. 

Estos daños pueden conducir a fallas prematuras. 
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APÉNDICE G-16 DEL MATERIAL DE GUÍA 

(Ver Material de Guía de las Secciones 317 y 614) 
 

GUÍA PARA PREVENCIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS POR 

OPERACIONES DE VOLADURA 

1 - ALCANCE 

Esta guía provee criterios para planificar y adoptar precauciones cuando se 

hacen operaciones de voladura en la proximidad de una cañería de gas y 

sus instalaciones. 

Esta guía es general y contiene algunos procedimientos recomendados. No 

está incluida información técnica específica sobre el efecto de cargas de 

voladura varias sobre las instalaciones de gas involucradas. 

Una referencia útil es la publicación del A.G.A. '”Efecto sobre la cañería de 

detonaciones de explosivos enterrados". 

2 - PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LAS OPERACIONES DE VOLADURA 

2.1 Planeamiento previo 

a) El operador debe identificar y conocer al personal de las autoridades 

oficiales dentro de su área que emiten los permisos de voladura y tienen 

jurisdicción sobre los voladores (responsables de la voladura) y sobre las 

operaciones de voladura. 

b) Antes de que el proyecto esté listo, el operador debe: 

1) solicitar a los originadores del proyecto, planificadores y 

diseñadores, incluir las instalaciones de gas sobre el plano de proyecto; 

2) informarlos de los peligros potenciales y riesgos en que podrían 

incurrir a través de las operaciones de voladura; 

3) procurar resolver los conflictos entre el diseño propuesto y las 

instalaciones existentes; y 

4) proponer al proyectista responsable incluir en las especificaciones 

de proyecto, previsiones sobre el cumplimiento con las leyes, códigos, 

reglas y regulaciones de la autoridad que tenga jurisdicción. 

c) Deben hacerse previsiones durante las operaciones de voladura para 

asegurar la protección temporaria y sustentar las instalaciones bajo tierra, 

tanto como sea necesario.  
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d) Deben establecerse líneas de comunicación entre el operador y los 

representantes apropiados del proyecto. 

e) El operador debe revisar su plan de emergencia (ver Sección 615) para 

asegurarse de que éste controla adecuadamente cualquier emergencia que 

pudiera esperarse razonablemente que surja del proyecto. 

2.2 Encuentros previos a la voladura 

a) El operador debe alentar reuniones previas a la voladura si tiene razón 

para creer que las voladuras sean realizadas. 

b) El operador debe concurrir a todas las reuniones previas a la voladura 

donde éstas pueden afectar sus instalaciones. 

c) El operador debe confeccionar u obtener un registro adecuado de los 

ítems discutidos que afecten directamente la operación y la seguridad de sus 

instalaciones. 

d) En lo concerniente a las reuniones del operador previas a la voladura, se 

debe incluir lo siguiente: 

1) Una revisión exhaustiva de los planos y especificaciones. 

2) Cronograma y plazos de voladuras y construcción. 

3) Respecto de las comunicaciones ver apartado 2.1 d). 

4) Prepararse para tantas reuniones adicionales sobre el tema como sea 

necesario. 

5) El método y la manera por la cual el operador señala la ubicación de 

sus instalaciones. 

6) Control de las operaciones de voladura, incluyendo lo siguiente: 

i) Responsabilidades. 

ii) Inspecciones. 

iii) Criterios de aprobación. 

iv) Áreas de voladura. 

v) Clase de voladura. 

vi) Tamaño y tipo de carga. 
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vii) Profundidad de la carga y distancia a la instalación de la 

cañería. 

viii) Tomar cuenta del tiempo de atraso y la duración de las 

secuencias. 

ix) Medio de detonación de la carga. 

x) Configuración geométrica de la perforación del explosivo y 

secuencia de la detonación. 

xi) Materiales de protección a ser usados (tales como mantas y 

escudos). 

xii) Condiciones del terreno. 

xiii) Entorno geológico. 

xiv) Necesidad de pruebas preliminares (tales como sismográficas). 

xv) Profundidad de la cañería. 

xvi) Diámetro del caño, espesor de pared, especificaciones y 

condiciones conocidas. 

xvii) Si la cañería permanece en servicio durante la voladura, los 

niveles de tensión y presión de operación. 

xviii) Si la cañería permanece en servicio durante la voladura. 

7) Procedimientos de reacondicionamiento. 

8) Precauciones para minimizar los peligros potenciales durante la 

voladura y las operaciones de reacondicionamiento. 

2.3 Tareas preliminares del operador 

Antes de las operaciones de voladura, el operador debe hacer lo siguiente: 

a) Realizar una investigación de pérdidas de la cañería dentro del área (ver 

Material de Guía - Apéndice G-11 o G-11 A, según corresponda). 

b) Ubicar las instalaciones de gas. 

c) Realizar una revisión de campo de los trabajos de proyecto e 

instalaciones de gas existentes, con el personal a cargo de la operación de 

voladura, para determinar qué precauciones deben ser tomadas para 
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proteger las instalaciones. La revisión de campo debe incluir información 

importante de las instalaciones, tales como: 

1. Tipo, material, condición y diámetro de las cañerías. 

2. Presión del sistema. 

3. Profundidad aproximada de las instalaciones. 

4. Distancia de las instalaciones a las estructuras sobre el terreno. 

5. Identificación de instalaciones críticas. 

6. Conocimiento de las condiciones anormales de operación a las que 

estuvo sometida la cañería. 

d) Considerar fotografiar o filmar las instalaciones como forma de 

documentación de su estado. 

e) Tomar precauciones especiales en el caso que pudieran existir caídas de 

desechos u otras cargas dinámicas, especialmente si pueden verse 

afectadas cañerías de fundición de hierro. Para ello se pueden utilizar 

mantas, cercas de madera, etc. 

3 - PROCEDIMIENTOS DURANTE LAS OPERACIONES DE VOLADURA 

3.1 Prevenciones para emergencias. 

El personal del operador en el sitio debe tener: 

a) La capacidad de poner en práctica el plan de emergencia. 

b) Conocimiento de las instalaciones dentro del área y su ubicación. 

c) Medios de comunicación en el lugar de trabajo para contactarse con otro 

personal del operador. 

d) Verificado que las válvulas aplicables están operativas. 

3.2 Relación con el responsable de la voladura. 

El operador debe designar un representante, quien debe mantener estrecho 

contacto con el responsable de la voladura durante las operaciones, por los 

propósitos siguientes: 

a) Asegurar la seguridad del personal involucrado perteneciente al operador, 

durante las operaciones de voladura. 



 
 

 Página 59 
Adenda Nº 2 año 2016 de la NAG-100 año 1993 

 

b) Informar al responsable de la voladura de cualquier problema que pueda 

desarrollarse afectando las instalaciones de gas. 

c) Coordinar cualquier movimiento del personal del operador dentro y fuera 

de la zona de voladura. 

d) Verificar cuándo las operaciones de voladura han sido completadas. 

3.3 Investigación de pérdidas durante las operaciones de voladura. 

a) Personal del operador debe realizar una investigación de pérdidas al final 

de cada secuencia de voladura, a lo largo de una distancia considerada 

adecuada, para asegurarse de la integridad de las instalaciones. 

b) Sí se produjo un daño por la voladura, el personal del operador debe 

tomar las acciones que correspondan, incluyendo la notificación al 

responsable de la voladura, e implementar su plan de emergencia si fuera 

necesario. 

c) Las investigaciones de pérdidas no deben realizarse hasta que el 

responsable de la voladura determine que no hay ningún peligro para el 

personal en la zona de la voladura debido a ésta. 

4 - PROCEDIMIENTOS PARA DESPUÉS DE LAS OPERACIONES DE 

VOLADURA 

4.1 Inspecciones e investigaciones por parte del operador. 

Después de que las operaciones de voladura han sido completadas, el 

operador debe hacer lo siguiente: 

a) Inmediatamente después de completarse las operaciones de voladura y 

de reacondicionarse toda el área a sus condiciones normales, debe realizar 

una investigación adecuada en busca de pérdidas. 

b) Inspeccionar y controlar todas las instalaciones y sus pertenencias para 

confirmar condiciones seguras de operación. 

c) Archivar todos los registros de inspecciones e investigaciones. 

4.2 Reacondicionamiento. 

a) El relleno debe ser reacondicionado para proveer adecuada capacidad 

portante y cobertura. 
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b) El operador debe continuar su vigilancia por un período razonable de 

tiempo, tratando de descubrir asentamientos en rellenos de excavaciones y 

daños causados por otras actividades de construcción relacionadas. 
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APÉNDICE G-17 DEL MATERIAL DE GUÍA 

(Ver Material de Guía en la Sección 13) 
 
REQUISITOS EXPLICITOS PARA INSPECCIONES, PRUEBAS, 
PROCEDIMIENTOS ESCRITOS, REGISTROS Y MEDIDAS SIMILARES 
 
La tabla 13i es una lista que establece explícitamente los requisitos para 
inspecciones, pruebas, procedimientos escritos, registros y medidas 
similares por parte del operador y las acciones a desarrollar. 
 
Esta tabla está pensada como una ayuda y no exime de responsabilidad al 
operador en lo concerniente a los requisitos completos de la Norma, si fuera 
requerido, demandado, prudente, o práctico. 

 
TABLA 13 i 

SECCIÓN MATERIA ACCIONES A DESARROLLAR 

13 

 

14 a) c) 

Generalidades 

 

Conversión para servicio de gas 

Planes, programas, procedimientos, 

inspección, pruebas 

Procedimientos escritos, inspección, 

prueba, registro 

55 c) Caños de acero Examen visual 

153 

177 

Componentes fabricados por soldadura 

Disposiciones adicionales para recipientes tipo 

botella 

Ensayo 

Ensayo 

223 

225 

227 

229 c) 

241 

243 

 

245 b) 

Soldadura, generalidades 

Calificación de procedimientos de soldadura 

Calificación de soldadores 

Limitaciones para los soldadores 

Inspección y prueba de soldaduras 

Ensayos no destructivos 

 

Reparación o remoción de defectos 

Procedimientos escritos 

Procedimientos, prueba 

Prueba 

Prueba 

Inspección, prueba 

Procedimientos escritos, ensayos, 

registros 

Inspección 

273 Uniones de materiales que no emplean 

soldadura 

Procedimientos escritos, inspección 

283 

 

285 

Tuberías plásticas: calificación de 

procedimientos de unión 

Tuberías plásticas: calificación de personal que 

realiza uniones 

Procedimientos escritos, prueba 

 

Examen 

303 

 

305 

307 

Cumplimiento con las especificaciones o normas 

 

Inspección; generalidades 

Inspección de materiales 

Especificación escrita, Programa de 

aseguramiento de la calidad 

Inspección 

Inspección visual 

359 b) Instalación de medidores para clientes Prueba 

453 

455 b) 

457 

459 

465 

 

Control de la corrosión; generalidades 

Control de la corrosión externa 

Control de la corrosión externa 

Control de la corrosión externa 

Control de la corrosión externa; monitoreo 

Procedimientos 

Ensayo (opcional) 

Prueba 

Examen 

Ensayo (control), inspección. 

reevaluación 
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SECCIÓN MATERIA ACCIONES A DESARROLLAR 

467 Control de la corrosión externa; aislación 

eléctrica 

Inspección y prueba 

473 

475 

477 

479 

481 

491 

Corrientes de interferencia 

Control de la corrosión interna; generalidades 

Control de la corrosión interna; monitoreo 

Control de la corrosión atmosférica 

Control de la corrosión atmosférica, monitoreo 

Registros de control de corrosión 

Programa 

Investigación, inspección 

Inspección (control) 

Ensayo (opcional) 

Reevaluar 

Registros (planos) 

503 

505 

 

507 

 

509 

511 

 

513 

517 

Requisitos de prueba; generalidades 

Prueba de resistencia; líneas al 30% o más de 

la TFME 

Requisitos de prueba; líneas de menos del 30% 

de la TFME 

Requisitos de prueba; líneas a 4 bar o menos 

Requisitos de prueba; líneas de servicio 

 

Requisitos de prueba; tuberías plásticas 

Requisitos de prueba; registros 

Prueba 

Prueba 

 

Procedimiento de prueba. Prueba de 

detección de fugas 

Prueba de detección de fugas 

Prueba de detección de fugas, 

Prueba 

Prueba 

Registros 

553 

 

555 

Incremento del rango de presión; requisitos 

generales 

Incremento del rango de presión; tensión 

circunferencial 30% o más de la TFME 

Registros, plan escrito, inspección 

para detección de fugas 

Revisión. prueba (opcional) 

603 

605 

 

609 

 

611 

 

613 

614 

615 

617 

625 

Previsiones generales (operaciones) 

Lo esencial en planes de operación y 

mantenimiento 

Cambio en la clase de trazado; estudio 

requerido 

Cambio en la clase de trazado; confirmación o 

revisión 

Vigilancia continua 

Prevención de daños 

Planes de emergencia 

Investigación de fallas 

Odorización 

Plan escrito, registros 

Programa de inspecciones 

 

Estudio 

 

Prueba (opcional) 

 

Procedimientos 

Programa escrito 

Procedimientos escritos, programa 

Procedimientos 

Muestreo 
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SECCIÓN MATERIA ACCIONES A DESARROLLAR 

705 

706 

709 

719 

723 

 

725 

729 

 

731 

 

733 

 

737 

739 

 

741 

743 

745 

747 

749 

Líneas de transmisión; recorrido 

Líneas de transmisión; inspección de fugas 

Líneas de transmisión, archivo de información 

Líneas de transmisión; prueba de reparaciones 

Sistema de distribución; inspección para 

detección de fugas 

Rehabilitación de líneas de servicio 

Procedimientos para unidades compresoras de 

gas 

Estaciones compresoras; inspección y prueba, 

dispositivo de alivio 

Aislación del equipo de estaciones compresoras 

para mantenimiento 

Recipientes tipo caño y tipo botella 

Estaciones limitadoras y reguladores de 

presión; inspección y prueba 

Telemetría o registradores de presión 

Ensayo de dispositivos de alivio 

Mantenimiento de válvulas; transmisión 

Mantenimiento de válvulas; distribución 

Mantenimiento de cámaras 

Programa 

Inspección para detección de fugas 

Registros 

Prueba 

Inspección para detección de fugas 

 

Prueba 

Procedimientos 

 

Inspección, prueba 

 

Procedimientos 

 

Plan, inspección, muestras, prueba 

Inspección, prueba 

 

Inspección 

Prueba o cálculo 

Inspección 

Control, mantenimiento 

Inspección 
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APÉNDICE G-19 DEL MATERIAL DE GUÍA 

(Ver Material de Guía de las Secciones 319, 321, 361, 614 y los Apéndices 
G-13 y G-15A y G-15B del Material de Guía) 
 

CONSIDERACIONES RELATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS 

EN LA PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA U OTRAS 

TECNOLOGÍAS DE INSTALACIÓN SIN APERTURA DE ZANJA 

1 - ALCANCE 

La Perforación Horizontal Dirigida (PHD) u otras tecnologías similares 

pueden causar daños a instalaciones subterráneas existentes. Las 

consideraciones aquí presentadas se aplican a la tecnología de perforación 

horizontal dirigida u otras tecnologías de instalación sin apertura de zanja 

realizadas por un operador o tercero en las cercanías de instalaciones del 

Sistema de Transporte o Distribución de Gas Natural. Éstas proporcionan: 

a) Criterios de planificación y precauciones necesarias. 

b) Procedimientos recomendados. 

2 - PREVENCIÓN DE DAÑOS EN LA INSTALACIÓN DE PLANTAS 

Al instalar cañerías de gas por perforación horizontal dirigida u otra 

tecnología de instalación sin apertura de zanja deben tomarse precauciones 

entre las cuales figuran: 

a) Utilizar sistemas de notificación para localizar y marcar las instalaciones 

en el área y solicitar que los propietarios de instalaciones en el área 

identifiquen la ubicación de sus instalaciones subterráneas. 

b) Asegurarse de que todos los operadores contactados que tienen 

instalaciones en el área hayan marcado sus instalaciones previo al inicio de 

los trabajos. 

c) Exponer, previo al inicio del trabajo y mediante excavación manual, las 

instalaciones subterráneas para las cuales no se pudo determinar su 

profundidad fehacientemente. 

d) Examinar detalladamente los sistemas de alcantarillado y cloacas en el 

área, que son especialmente susceptibles al daño durante los trabajos 

debido a que: 

1) Las líneas son a menudo no metálicas, y difíciles de localizar. 
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2) Las partes laterales del sistema de alcantarillado suelen estar ocultas 

o ser inexistentes. 

3) El daño provocado por una máquina de perforación dirigida puede no 

ser aparente en un sistema de alcantarillado, especialmente uno con 

flujo por gravedad.  

e) Notificar a residencias y comercios aledaños a la zona respecto del 

trabajo inminente. 

f) Comprobar las regulaciones locales respecto de las distancias de 

separación mínima entre sistema de ductos y otras instalaciones. 

g) Realizar acuerdos con las autoridades locales de control de tráfico según 

sea necesario. 

h) Asegurar la adecuada distancia entre el equipo de construcción y las 

instalaciones aéreas de electricidad, telefonía y cableado.  

i) Tomar las precauciones recomendadas por los fabricantes de equipos de 

tecnología sin apertura de zanja antes de la construcción. 

j) Cumplir con todos los requisitos nacionales, provinciales y municipales 

para la prevención de daños en la vía pública. 

3 - PROTECCIÓN DE INSTALACIONES DE GAS EXISTENTES 

Cuando un operador o un tercero planea excavar en la cercanía de una 

instalación de gas existente mediante perforación dirigida u otra tecnología 

similar, el operador debe considerar lo siguiente: 

a) Si la perforación se realiza cerca de una instalación existente o de una 

zona de seguridad (según lo establecido por el operador o algún organismo 

regulador), excavar manualmente su ubicación para garantizar la distancia 

adecuada entre las instalaciones existentes y futuras.  

b) Si la perforación se ejecuta en paralelo a una instalación existente, 

exponer esa instalación a intervalos regulares o utilizar tecnología de 

localización para garantizar una distancia adecuada entre la perforación y las 

instalaciones existentes. Esta recomendación incluye la perforación del 

agujero piloto y su escariado. El cálculo de la distancia de separación debe 

realizarse contabilizando el diámetro mayor del escariado en la perforación. 

c) Las perforaciones de exposición a intervalos regulares utilizadas para 

garantizar las distancias adecuadas a instalaciones existentes deben 
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realizarse durante todo el proceso de perforación. Los factores para definir 

intervalos son los siguientes: 

1) Cercanía de la ruta de perforación a instalaciones de gas existentes. 

2) Tipo de instalaciones existentes y futuras. 

3) Tipo de suelo. 

4) Tamaño y control de la perforación. 

d) Localizar las instalaciones existentes y la cañería recién instalada para 

asegurar que la última esté en la ubicación deseada. 

e) Si se exponen instalaciones metálicas, consultar el Material de Guía de la 

Sección 459. 

f) Realizar una inspección de fugas en todas las instalaciones que pudieron 

verse afectadas por la nueva instalación. 
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APÉNDICE G-20 DEL MATERIAL DE GUÍA 

(Ver material de guía de la Sección 325) 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD 

El Informe de Evaluación de Seguridad es un informe preparado por el 

operador de una Línea de Transmisión y es un elemento clave para 

identificar, prevenir, controlar y mitigar los riesgos de accidentes que podrían 

tener consecuencias sobre terceros ubicados en las cercanías de la línea. 

Las evaluaciones de seguridad deben demostrar que el ducto se diseña, 

construye, opera y mantiene de forma de minimizar el riesgo al público en 

general.  

El Informe de Evaluación de Seguridad debe ser aprobado y suscripto por 

los responsables Técnicos y de Seguridad autorizados por el operador del 

ducto. 

La figura G-20-A presenta un esquema base de evaluación de riesgos: 
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Figura G-20-A 
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El informe debe contener suficiente detalle de forma que permita: 

 Sustentar la toma de decisiones que permitan disminuir el nivel de 
riesgo de las instalaciones a través de medidas de mitigación y 
control. 

 Identificar todas las causas primarias y secundarias que pueden 
causar una falla de la línea. 

 Cuantificar y evaluar los riesgos derivados de estas causas.  

 Comparar los niveles de riesgos del ducto con los criterios de 
tolerancia de riesgo individual y social definidos por la empresa 
operadora, los cuales como mínimo deben cumplir con el criterio 
ALARP. 

 Evaluar las distancias de seguridad a lo largo de la traza. 

 Preparar planes de emergencia y contingencias. 

Para cumplir con los puntos anteriores se deben ejecutar las siguientes 

acciones y cálculos: 

a) Definir el alcance y recopilar los datos  

Se debe definir el alcance del informe y recopilar los datos del ducto y su 

locación, de las actividades de mantenimiento e inspección, población en los 

alrededores, etc. 

El alcance de la evaluación debe ser definido y formulado para proporcionar 

la base del informe de seguridad. El alcance debe incluir, como mínimo: 

 Razones para llevar a cabo la evaluación y objetivos específicos del 
caso. 

 Características del ducto a ser evaluado. 

 Características del entorno; por ejemplo, actividades y poblaciones 
cerca del ducto. 

 Identificación de las medidas que pueden ser prácticas y eficaces 
para eliminar o mitigar los efectos adversos sobre seguridad pública.  

 Descripción de las hipótesis y limitaciones que rigen la evaluación. 
 

b) Identificar las causas de falla o peligros  

En el sitio donde el CIP contenga viviendas se deben identificar las causas 

de falla o peligros.  

La falla de la línea puede tener varias causas: 

 Interferencia externa. 
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 Corrosión (interna y externa, incluido SCC, corrosión inducida por 
corriente alterna o continua, etc.). 

 Defectos en la construcción de la línea o en los materiales utilizados. 

 Movimientos del suelo. 

 Otras causas como fatiga, errores operacionales, etc. 

c) Evaluación inicial de los peligros identificados 

Basándose en la probabilidad de su aparición y estimación de las posibles 

consecuencias, este paso de la evaluación debe resultar en uno de los 

siguientes cursos de acción para cada uno de los riesgos identificados: 

 Eliminación o reducción de la evaluación porque la probabilidad de 
ocurrencias o consecuencias del riesgo es insignificante. 

 Medidas recomendadas para eliminar o reducir el riesgo a un nivel 
tolerable. 

 Apreciación del riesgo. 
 

Los modos de falla que deben ser considerados en el análisis incluyen la 

ruptura de la línea, así como también las fugas que se producen en la 

misma. 

d) Predicción de la probabilidad de falla 

Se debe predecir la probabilidad de falla de cada una de las causas 

identificadas como creíbles, mediante la selección de frecuencias a partir de 

bases de datos pertinentes o la aplicación de otras herramientas como por 

ejemplo Análisis de Efectos y Modos de Falla (Failure Modes and Effects 

Analysis: FMEA), Análisis de Árbol de Falla (Fault Tree Analysis: FTA) o 

Análisis de Árbol de Eventos (Event Tree Analysis: ETA) entre otros. 

La predicción de la probabilidad de falla debe producir una medida del nivel 

de efecto en seguridad pública de cada peligro en particular. Las 

estimaciones deben ser expresadas cuantitativamente. El efecto sobre la 

seguridad pública de todos los peligros identificados como relevantes en la 

fase de identificación deben ser examinados y deben determinarse los 

beneficios de las medidas de mitigación identificadas para reducir estos 

efectos. 

e) Predicción de consecuencias  

Se deben predecir las consecuencias para las distintas posibles fallas. Ésta 

debe ser llevada a cabo mediante programas computarizados utilizando una 
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metodología de cálculo apropiada que contemple modelos matemáticos para 

estimar el área afectada por los peligros potenciales definidos previamente. 

Los escenarios aplicables deben ser definidos y clasificados bajo los 

siguientes: 

 Fugas. 

 Incendios. 

 Explosiones de nubes de vapor. 

Para luego analizar: 

 Tipo, tasas, duración y otros parámetros de descarga. 

 Probabilidad de ignición. 

 Cálculo de la radiación térmica emitida por fuego. 

 Cuantificación de los efectos que genera, a la población de los 
alrededores y a las construcciones, la radiación térmica emitida. 

A continuación se presenta la información mínima requerida para la 

determinación de las zonas o áreas que pueden estar potencialmente 

expuestas a condiciones peligrosas: 

 Composición, temperatura, y presión del fluido antes del escape. 

 Propiedades físicas, químicas y termodinámicas de los componentes 
del gas. 

 Ubicación y orientación del escape. 

 Flujo normal de operación. 

 Tiempo de cierre de válvulas. 

 Condiciones ambientales (velocidad del viento, estabilidad 
atmosférica, humedad relativa, temperatura del aire/suelo). 

 Características del terreno, así como del área circundante. 

 

Cuantificación de la magnitud de la fuga 

Los diámetros de orificios de fuga afectan fuertemente los resultados de las 

consecuencias finales, es por ello que se debe establecer un tamaño de fuga 

que representen casos o fugas menores, mayores y rupturas. 

Debido a la infinidad de diámetros de defectos sobre las tuberías se hace 

necesario hacer una simplificación que permita llegar a un resultado conciso 

que presente la exactitud suficiente que permita la toma de decisiones. 

La clasificación a utilizar es la siguiente: 
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 Fuga menor: 
Orificios de 6,25 hasta 25 mm de diámetro (1/4” - 1”) asociadas a 

fugas a través de pequeñas pinchaduras, corrosión y otros. 

 Fuga mayor: 
Orificios de 25 hasta 50 mm de diámetro (1” – 2”) asociada a 

perforación de tuberías, defectos de fabricación y otros. 

 Ruptura: 
Orificios de 50,8 mm (2”) hasta el seccionamiento total del ducto.  

f) Estimación de daño 

Los modelos de estimación de consecuencias se basan en el principio 

general de que la severidad de una consecuencia es función de la distancia 

a la fuente de descarga. 

La consecuencia es también dependiente del objeto del estudio, si el 

propósito es evaluar efectos sobre el ser humano, las consecuencias pueden 

ser expresadas como fatalidades o lesiones, mientras que si el objeto es 

evaluar daño a las propiedades tales como estructuras y edificios, las 

consecuencias pueden ser pérdidas económicas.  

Para estimar riesgos, se debe usar una unidad común de medida de 

consecuencias para cada tipo de efectos (muerte, lesión o pérdida 

monetaria). La dificultad en comparar diferentes tipos de efectos, ha 

conducido al uso de las fatalidades (muertes) como el criterio de 

comparación predominante. 

Un método para evaluar la consecuencia de una resultante de un accidente 

es el modelo de efecto directo el cual predice efectos sobre personas o 

estructuras basados en criterios predeterminados (por ejemplo, si un 

individuo es expuesto a una determinada situación entonces se supone la 

muerte del mismo).  

 

Efectos de radiación térmica 

Los modelos de efectos de radiación térmica son bastante simples y están 

sólidamente basados en trabajos experimentales sobre seres humanos, 

animales y estructuras. Su principal debilidad surge cuando la duración de la 

exposición no es considerada. Los criterios de daños para radiación sobre 

seres humanos consideran los efectos sobre piel descubierta. 
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Los criterios de daños más comúnmente utilizados se muestran en la 

siguiente tabla. 

Intensidad de 
radiación 
(kW/m

2
) 

Efecto observado 

1,39 
La piel humana puede estar expuesta por un período largo de tiempo sin producirse efectos 
adversos serios. Buettner [1951] 

5,00 
Quemaduras de segundo grado en la piel después de una exposición de 30 segundos. Stoll 
and Greene [1959] 

9,5 
Umbral de dolor alcanzable en 6 segundos; quemaduras de segundo grado después de 20 
segundos. 

11,0 
Quemaduras de segundo grado en la piel después de una exposición de 10 segundos. Stoll 
and Greene [1959] 

12 Fusión de plásticos. Gelderblom [1980] 

13,5 
Energía mínima requerida para dañar materiales de bajo punto de fusión (aluminio, 
soldadura, etc.) Este valor es el criterio usado para separar tanques de techo cónico. 

18 Degradación del aislamiento de cables eléctricos. EPRI [1979] 

21,1 
No causará la ignición espontánea de la madera, a pesar del tiempo de exposición. Koohyar 
[1967] 

22,1 
Límite de exposición segura de los recipientes horizontales para almacenamiento de GLP, 
que no cuenten con protección térmica. Martinsen, Johnson, and Millsap [1989] 

31,5 
Las estructuras hechas de madera arderán espontáneamente después de una exposición 
de 15 a 20 minutos. U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) 

37,5 Daño a los equipos de proceso. BS 5980 [1990] 

 

Efectos de explosiones 

Las explosiones de gases inflamables, generan un frente de llama que se 

mueve a través de la nube desde la fuente de ignición, provocando una onda 

de choque, o frente de presión. Después que el material combustible es 

consumido, aunque el frente de llama cesa, la onda de presión continúa su 

movimiento hacia afuera. Una onda expansiva está conformada por la onda 

de presión y el viento, siendo la onda de presión la que causa el mayor 

daño. El daño está basado en una sobrepresión pico resultante del impacto 

de la onda expansiva sobre una estructura, siendo también función de la 

tasa de incremento de presión y de la duración de la onda.  

 

A continuación se muestran los daños estimados por sobrepresión. 
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Presión 
(Kg/cm

2
) 

Presión 
(Ib/pulg2 

man) 
Daños 

0,0021 0,03 
Rotura ocasional de los vidrios de ventanas grandes sometidas a 
tensión. 

0,0028 0,04 Nivel de ruido alto (143 dB), falla de vidrios por golpe sónico. 

0,0070 0,1 Rotura de ventanas pequeñas, sometidas a tensión. 

0,0105 0,15 Presión típica para rotura de vidrios. 

0,0211 0,3 
"Distancia segura"(probabilidad de 0.95 de que no habrá daños serios 
por debajo de este valor) 

0,0281 0,4 Límite de daños estructurales menores. 

0,0352 0,5 
Ventanas pequeñas y grandes generalmente destrozadas, daño 
ocasional a marcos de ventanas. 

0,0492 0,7 Daño menor a estructuras de viviendas. 

0,0527 0,75 Rotura de ventanas pequeñas que no estén sometidas a tensión. 

0,0703 1,0 
Demolición parcial de estructuras convencionales, haciéndolas 
inhabitables. 

0,0844 1,2 
Láminas de asbestos, acero o aluminio corrugados fallan y se doblan. 
Panales de madera (de construcción de casas) destrozados. 

0,0914 1,3 Marcos de acero de edificaciones ligeramente distorsionados. 

0,1406 2,0 Colapso parcial de paredes y techos. 

0,1617 2,3 Paredes de concreto, no reforzados, destrozados. 

0,1617 2,3 Límite inferior de daño estructural serio. 

0,1758 2,5 50% de destrucción de los ladrillos de una casa. 

0,2109 3,0 
Edificaciones, con marcos de acero, deformada y arrancada de sus 
bases. 

0,2390 3,4 Rotura de tanques de almacenamiento de crudo. 

0,2812 4,0 Cemento roto de edificaciones industriales ligeras. 

0,3515 5,0 Postes de madera arrancados (ej. postes de electricidad) 

  



 
 

 Página 75 
Adenda Nº 2 año 2016 de la NAG-100 año 1993 

 

Presión 
(Kg/cm

2
) 

Presión 
(Ib/pulg2 

man) 
Daños 

0,4007 5,7 Destrucción total de las viviendas. 

0,4921 7,0 Vagones de tren cargados, volteados. 

0,49-0,56 7,0 - 8,0 Daños y fallas por flexión en paneles de ladrillo con espesor de 8" a 12" 

0,7031 10,0 
Probable destrucción total de edificaciones. Desplazamiento y danos 
serios a máquinas y herramientas pesadas. 

0,8437 12,0 Valor umbral para daño pulmonar. 

1,05-2,46 15,0-35,0 Rotura del tímpano en el 50% de la población. 

1,7577 25,0 Daño pulmonar severo. 

19,9-21,1 283 - 300 Límite de abertura de cráteres. 

g) Cálculo de riesgos 

Las medidas de cuantificación de riesgo más utilizadas en la industria son 

las llamadas riesgo individual y riesgo social. Estas combinan la información 

de posibilidad y magnitud de las pérdidas o lesiones provenientes de un 

peligro. La medida del riesgo individual considera el riesgo de un ser 

humano que pueda estar en cualquier punto de la zona de efectos del 

accidente y la medida del riesgo social considera el riesgo a las poblaciones 

que están en tales zonas de efectos. 

Estimación del riesgo individual 

Se debe considerar el riesgo al que está expuesta una persona en la 

proximidad de un peligro, considerando la naturaleza de la lesión al 

individuo, la posibilidad de que la misma ocurra y el período de tiempo en 

que puede ocurrir.  

El riesgo individual puede ser estimado para los individuos más expuestos, 

para grupos de individuos en lugares determinados o para un individuo 

promedio en una zona de efectos. 

El riesgo individual para un nivel específico de daño se calcula tomando en 

consideración las siguientes variables: 

a. La frecuencia del evento. 
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b. La probabilidad de que el efecto del evento llegue a la ubicación 

específica (esto incluye las variables climáticas y de dirección del 

viento, con el consiguiente cambio de dispersión). 

c. La probabilidad de que una persona esté en el lugar. 

d. La probabilidad de fatalidad dada la dosis de exposición 

específica. 

La representación del riesgo individual son los dibujos y gráficos de contorno 

de riesgo y los perfiles de riesgos individuales.  

Estimación del riesgo social 

El riesgo social es una relación entre la frecuencia y el número de personas 

de una población sometidas a un nivel específico de lesiones y daños debido 

a la ocurrencia de un accidente. 

En caso de accidentes mayores con potencial para afectar a grupos de 

personas, el riesgo social constituye una medida del riesgo a tal grupo de 

personas y es expresado frecuentemente en términos de distribución de 

frecuencia de eventos de resultantes múltiples.  

El cálculo del riesgo social requiere la misma información de frecuencia y 

consecuencias que el riesgo individual, pero adicionalmente requiere una 

definición de la población en riesgo alrededor del ducto o instalación. Esta 

definición puede incluir el tipo de población (por ejemplo: residencial, 

industrial, escolar), y la probabilidad de que las personas estén presentes y 

desprotegidas al momento de ocurrir el accidente. 

El riesgo social para un nivel específico de daño se calcula tomando en 

consideración los siguientes factores: 

a. Frecuencia del evento. 

b. La probabilidad de que el evento llegue a una ubicación 

específica, considerando variables climáticas y la dirección del 

viento, con el consiguiente cambio de dispersión. 

c. La probabilidad de que una o varias personas estén en el lugar. 

d. La probabilidad de fatalidad dada la dosis de exposición 

específica. 

e. El número de personas afectadas por el evento. 
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El riesgo social se representa mediante el cálculo de Gráficos F-N que 

representan la frecuencia (por año) de los eventuales eventos en función del 

número de fatalidades que causaría. El resultado de esta representación es 

una serie de puntos discretos a partir de los cuales se construye la curva 

(FN). 

h) Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo se realizara comparándolo con el criterio ALARP el 

cual establece: 

Para riesgo individual: 

 REGIÓN INTOLERABLE: Si el riesgo está en la región intolerable, el 
mismo no puede ser justificado. Se considera región de riesgo 
intolerable si el valor de riesgo individual es superior a 1 x 10-4. 

 REGIÓN REDUCIBLE: Si el riesgo está en la región reducible, el 
riesgo es tolerable solo si una reducción adicional del mismo es 
impracticable o si se requiere una acción desproporcionada en tiempo 
y esfuerzo respecto de la reducción alcanzada (criterio ALARP, As 
Low As Reasonably Practicable). Esta región está definida por valores 
de riesgo individual desde 1 x 10-4 hasta 1 x 10-6.  

 REGIÓN ACEPTABLE: Si el riesgo está en la región aceptable, el 
nivel del riesgo residual es considerado insignificante. Se considera 
región de riesgo aceptable si el valor de riesgo individual es inferior a  
1 x 10-6. 

Para riesgo social: 

En ninguno de los puntos a lo largo del gasoducto se podrá superar que 

accidentes que causen 100 o más muertes contengan frecuencias de 1 x 10-

5 por año. 

 

i) Sitios para mitigar el riesgo 

Se debe llevar a cabo la identificación de sitios específicos para la toma de 

medidas para mitigar el riesgo. 

Se debe desarrollar con el mayor detalle posible el establecimiento de las 

medidas de mitigación, prevención, monitoreo y control de cada uno de los 

riesgos. Todas las medidas de mitigación y prevención propuestas deben ser 

específicas, concretas, medibles y supervisarles, evitando todo tipo de 

generalidad.  
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Entre las medidas que pueden utilizarse se encuentran: 

 Reubicar la traza del ducto. 

 Aumentar la profundidad de tapada. 

 Aumentar el espesor del caño. 

 Disminuir el factor de diseño. 

 Utilizar otras metodologías de protección, como losas de hormigón. 

 Reducir la MAPO. 

 Odorizar el gas. 

 Instalar cupones. 

 Aumentar la frecuencia de vigilancia. 

 Aumentar la frecuencia de pasaje de Scraper Instrumentado. 

 Combinación de las anteriores. 

 Otras medidas fundamentadas en la normativa de referencia para el 
cálculo. 

j) Normativa de referencia para el cálculo 

Todos los cálculos relacionados a la cuantificación del riesgo y su mitigación 

deben responder a lo establecido por la siguiente normativa: 

 Norma Europea EN 14161:2011 “Industrias del petróleo y del gas 
natural. Sistemas de transporte por tuberías. (ISO 13623:2009 
modificada)”. Anexo A: Safety evaluation of pipelines. 

 Norma IGE/TD/1 “Steel pipeline and associated installations for high 
pressure gas transmission”. 

 Norma IGEM/TD/2 “Application of pipeline risk assessment to 
proposed developments in the vicinity of high pressure Natural Gas 
pipeline”.  

 British Standard PD 8010” Code of practice for pipelines – Part 3: 
Steel pipelines on land – Guide to the application of pipeline risk 
assessment to proposed developments in the vicinity of major 
accident hazard pipelines containing flammables”. 
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k) Documentación 

La documentación en las evaluaciones de seguridad de ductos debe incluir, 

como mínimo: 

 Tabla de contenidos. 

 Resumen. 

 Objetivos y alcance. 

 Requerimientos de seguridad. 

 Limitaciones, asunciones y justificación de hipótesis. 

 Descripción del sistema. 

 Metodología de análisis. 

 Resultados de la identificación de peligros. 

 Datos y sus fuentes. 

 Efectos en seguridad pública. 

 Discusión de resultados. 

 Conclusiones. 

 Referencias. 
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Cronograma de implementación 

Para la construcción de líneas de transmisión y distribución la Adenda 2 Año 

2016 de la NAG-100 tendrá plena vigencia a partir del día inmediato 

siguiente al de la publicación de la Resolución que la aprueba.  

Para aquellas líneas existentes cuyas características coincidan con lo 

indicado en el punto d) de la Sección 325 el operador debe realizar un 

Informe de Evaluación de Seguridad y aplicar las acciones de mitigación y 

control, priorizando las líneas con mayor densidad poblacional dentro del 

Círculo de Impacto Potencial, debiendo cumplir con el siguiente cronograma: 

 

Año Porcentaje acumulado 

2 20 % 

3 40 % 

4 60 % 

5 80 % 

6 100 % 

 

Nota: los porcentajes representan la longitud de cañería evaluada sobre la 

longitud total de cañerías alcanzadas por el punto d) de la Sección 325. 

El cronograma citado precedentemente debe considerarse como una 

obligación mínima del operador, y su cumplimiento no lo exime de realizar 

las acciones que correspondan para asegurar que la totalidad de las líneas 

que opera cumplan los requerimientos normativos vigentes. 
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Formulario para observaciones 

Véase el instructivo en la página siguiente. 

 

Observaciones propuestas a la Adenda N° 2 Año 2016 

de la NAG-100 AÑO 1993 

Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución  

de gas natural y otros gases por cañería 

Empresa:                           Rep. Técnico: 

Dirección:                            CP:         TE: 

Página:              Apartado:          Párrafo: 

Donde dice: 

 

 

Se propone: 

 

 

Fundamento de la Propuesta: 

 

 

 

Firma: 

Aclaración:       Hoja   de 

Cargo: 
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Instrucciones para completar el formulario de observaciones 

1. Completar con letra de imprenta (manual o por algún sistema de impresión), con 
tinta indeleble. 

2. En el espacio identificado "Donde dice", transcribir textualmente la versión en 
vigencia que se propone modificar, o sucintamente siempre que no quede 
posibilidad de duda o ambigüedad del texto a que se refiere. 

3. En el espacio identificado "Se propone", indicar el texto exacto que se sugiere. 

4. En el espacio identificado "Fundamento de la Propuesta", incluir qué posible 
problema, carencia, etc., resolvería o mejoraría la propuesta; completando la 
argumentación que se dé, o bien con la mención concreta de la bibliografía 
técnica en que se sustente, en lo posible adjuntando sus copias, o bien 
detallando la experiencia propia en que se basa. 

5. Dirigir las observaciones al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
(ENARGAS) Suipacha 636, (C1008AAN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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NORMAS ARGENTINAS MINIMAS PARA LA  

PROTECCION AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCION DE GAS NATURAL Y OTROS GASES 

POR CAÑERIAS. NAG 153  
 
 

INTRODUCCION 
 

PROPOSITO Y ESTRUCTURA GENERAL DE LA PRESENTE NORMA  
 
El propósito de esta Norma es especificar los criterios y exigencias técnicas mínimas para: (1) 
identificar y cuantificar impactos ambientales, (2) formular medidas preventivas y correctivas 
de dichos impactos, y (3) establecer pautas y procedimientos comunes a los distintos estudios 
e informes ambientales durante las etapas de planificación, diseño, construcción, operación, 
mantenimiento y  abandono o retiro de sistemas de transmisión y de sistemas de distribución 
de gas, y de las respectivas instalaciones complementarias. 
 
A los efectos prácticos se ha dividido esta norma en tres secciones: 
 
Sección 1: Comprende las definiciones, la descripción de los estudios y procedimientos 

según etapas del proyecto, el manual de procedimientos ambientales, y las 
especificaciones técnicas para la entrega de protocolos e informes ambientales. 

 
Sección 2: Comprende el estudio ambiental previo y el estudio de impacto ambiental para 

los sistemas de transmisión, de distribución y sus respectivas instalaciones 
complementarias.  

 
Sección 3: Comprende el programa de gestión ambiental.  
 

 
ALCANCE 

 
Este documento provee una serie de especificaciones y exigencias técnicas mínimas 
aplicables a la protección ambiental en cada una de las etapas que componen el transporte y 
la distribución de gas, sus instalaciones y obras complementarias, siendo su ámbito de 
aplicación todo el territorio nacional y hasta los límites de su plataforma continental. 
 
Son alcanzados por esta Norma los sujetos definidos en el artículo 9º de la Ley Nº 24.076, 
sus reglamentaciones y normas complementarias o modificatorias, los subdistribuidores 
conforme lo normado en la Resolución ENARGAS Nº 35/93, los terceros interesados 
conforme lo definido por las Resoluciones ENARGAS Nº 10/93 y 44/94, los futuros usuarios 
de acuerdo con lo definido en el art. 2º de la Norma NAG 113 o sus modificatorias, los sujetos 
alcanzados por el Decreto Nº 729/95, reglamentario de la Ley Nº 17.319, y sus normas 
complementarias o modificatorias, y los alcanzados por el Decreto Nº 951/95 y sus normas 
complementarias o modificatorias. 
 
La observancia de esta normativa no exime de cumplir otras normas nacionales, provinciales 
o municipales, debiendo siempre satisfacerse las obligaciones más exigentes de cada una de 
ellas, desde el punto de vista técnico-ambiental.  
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SECCION  1 
 

1. SIGLAS Y DEFINICIONES 

 
Siglas 

 
AID:  Area de Influencia Directa.  

AII:  Area de Influencia Indirecta.  

EAP:   Estudio Ambiental Previo. 

EAPr:  Estudio Ambiental Previo para Redes de Distribución. 

EIA:   Estudio de Impacto Ambiental.  

GA:  Grupo Asesor. 

GR: Grupo de Respuesta. 

MPA:  Manual de Procedimientos Ambientales. 

ONG: Organización No Gubernamental.  

PAA:  Plan de Auditoría Ambiental. 

PCA: Plan de Contingencias Ambientales.  

PAR:    Plan de Abandono o Retiro de Instalaciones.  

PGA:   Programa de Gestión Ambiental.  

PPA:  Plan de Protección Ambiental. 

 
Definiciones 
 
A los efectos de la presente norma, debe considerarse: 
 
Abandono técnico (en adelante abandono): Procedimiento técnico definido en la norma NAG 
100, por el cuál se mantiene en el lugar de emplazamiento, una instalación desafectada del 
servicio público, en condiciones ambientalmente aceptables. 
 
Accidente:  Suceso no intencional que produce lesiones o muerte a las personas, o daños a 
las cosas, los recursos naturales, socioeconómicos o culturales. 
 
Acciones:  Abarca todas las actividades relacionadas con la construcción, operación, 
mantenimiento y abandono o retiro de sistemas de transmisión y de distribución, o parte de 
éstos, que afectan o pueden afectar, directa o indirectamente, la calidad ambiental. 
 
Area de influencia directa:  Espacio físico donde la probabilidad de ocurrencia de impactos 
ambientales es máxima.  
 
Area de influencia indirecta:  Espacio físico donde la probabilidad de ocurrencia de los 
impactos ambientales decrece con la distancia al sitio donde se genera impacto. 
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Ambiente: Es el sistema constituido por los subsistemas naturales, socio-económicos y 
culturales que interrelacionan entre sí, el que es susceptible de producir efectos sobre los 
seres vivos y las sociedades humanas, y condicionar la vida del hombre. 
 
Area natural : Lugar físico o espacio en donde la naturaleza no se encuentra alterada por la 
actividad antrópica. 
 
Area protegida:  Unidad de conservación del patrimonio natural, cultural o ambos, legalmente 
protegida. Puede ser de jurisdicción nacional, provincial, municipal, privada o mixta, pudiendo 
además formar parte de convenios internacionales. 
 
Auditoría ambiental:  Proceso de verificación sistemático, periódico y documentado, acerca 
del grado de cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia ambiental, de las normas 
y de las indicaciones de los estudios y planes ambientales (ver Control ambiental y Monitoreo 
ambiental). 
 
Cañería: Todas las partes de las instalaciones físicas a través de las cuales el gas es 
transportado, incluyendo caños, válvulas y otros accesorios fijos al caño, unidades 
compresoras, estaciones de medición, de regulación y de derivación, recipientes y conjuntos 
prefabricados. 
 
Compensación por daño ambiental : Acción de resarcimiento de los efectos negativos de la 
actividad humana. No actúa sobre el problema o la causa, sino que ofrece una solución 
alternativa en el caso de que sea imposible desarrollar tareas de restauración ambiental en el 
mismo escenario donde se produjo el daño ambiental. 
 
Construcciones complementarias:  Ver instalaciones. 
 
Contaminación: Presencia en el ambiente de un contaminante ambiental. Alteración 
reversible o irreversible de los ecosistemas o de algunos de sus componentes. 
 
Contaminante ambiental : Agente químico, físico o biológico que, por su cantidad, 
composición o particular naturaleza, al ser transferido al ambiente puede ser: nocivo para la 
salud, la seguridad o el bienestar de la población humana, perjudicial para la vida animal o 
vegetal, o de imposible integración con los ciclos, flujos y procesos ambientales o ecológicos 
normales.  
 
Contingencia : Emergencia que necesita ser controlada, mediante la ejecución de un plan 
específico, a fin de evitar o minimizar daños. 
 
Control ambiental:  Verificación de las condiciones ambientales de un sitio mediante 
estudios o registros pertinentes (ver Auditoría ambiental y Monitoreo ambiental). 
 
Desafectación del servicio:  Cese del uso de las instalaciones para los fines para los cuales 
fueron originalmente construidas. 
 
Desarrollo sustentable:  Modelo de desarrollo que se ejerce de forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo económicas y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras. 
 
Emergencia:  Asociación de circunstancias que desembocan en un fenómeno inesperado que 
exige adoptar medidas inmediatas para prevenir, evitar o minimizar lesiones a las personas, o 
daños a las cosas, los recursos naturales, socioeconómicos o culturales. 
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Empresa : A los efectos de esta norma, se entiende por "empresa" a personas físicas y 
jurídicas sujetos de la industria o de la Ley Nº  24.076, sus reglamentaciones y normas 
complementarias o modificatorias, a los subdistribuidores conforme a lo normado en la 
Resolución ENARGAS Nº 35/93, a los terceros interesados conforme a lo definido por las 
Resoluciones ENARGAS Nº 10/93 y Nº 44/94, a los futuros usuarios de acuerdo con lo 
definido en el Art. 2º de la Norma NAG 113 o sus modificatorias, a los alcanzados por el 
Decreto Nº  729/95, reglamentario de la Ley Nº 17.319, o sus normas complementarias o 
modificatorias, y a los alcanzados por el Decreto Nº 951/95 y sus normas complementarias o 
modificatorias. 
 
Estudio ambiental previo:  Estudio interdisciplinario mediante el cual se identifican y evalúan, 
desde el punto de vista ambiental, alternativas viables del proyecto, permitiendo analizar las 
ventajas y desventajas de cada traza probable de los gasoductos o ramales y de sus 
respectivas instalaciones complementarias, pudiendo así seleccionar aquella ambientalmente 
más conveniente.  
 
Estudio ambiental previo para redes de distribución : Estudio interdisciplinario mediante el 
cual, durante la etapa de anteproyecto de una red de distribución, se identifica y evalúa, 
desde el punto de vista ambiental, la necesidad o no de efectuar un estudio de impacto 
ambiental.  
 
Estudio de impacto ambiental:  Estudio interdisciplinario mediante el cual se identifican, 
evalúan y cuantifican en detalle los impactos ambientales que podrían generar las obras y 
tareas de construcción, operación y mantenimiento de las líneas de transmisión, ramales o 
redes, y sus respectivas instalaciones complementarias.  
 
Elementos de consulta: Documentos técnicos y legales necesarios (estudios ambientales, 
manuales, publicaciones, planos, legislación, etc.) para auxiliar la toma de decisiones en caso 
de ocurrencia de una contingencia ambiental. 
 
Escenario:  Ambito natural y socio-económico que rodea las instalaciones. 
 
Estándar de calidad ambiental: Cantidad o condición límite de un agente físico, químico o 
biológico que se establece con el propósito de evitar efectos ambientales indeseables. 
Indicador de calidad ambiental. 
 
Evento:  Suceso cuya ocurrencia involucra un riesgo potencial. 
 
Franja de servidumbre:  Porción de terreno a ambos lados de un gasoducto o ramal que 
posee restricciones al dominio. 
 
Gasoducto: Conducto que transporta gas natural, en general a largas distancias y grandes 
volúmenes, cuya presión de diseño es igual o mayor a 40 bar. 
 
Generador o emisor: Persona física o jurídica, pública o privada, que como resultado de 
cualquier proceso, operación o actividad, produce residuos o contaminación. 
 
Grupo asesor: Grupo interdisciplinario de expertos internos o externos cuya función es la de 
brindar asesoramiento técnico específico, ante la probabilidad u ocurrencia cierta de una 
contingencia ambiental. Pertenece al plan de contingencias ambientales. 
 
Grupo de respuesta: Grupo entrenado a cargo de iniciar las actividades relativas a la 
contingencia. Pertenece al plan de contingencias ambientales. 
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Incidente: Evento no planeado que requiere la atención inmediata de los grupos de trabajo 
de la empresa en el lugar, pero no produce lesiones a las personas, daños a las cosas, los 
recursos naturales, socioeconómicos o culturales.  
 
Impacto ambiental: Cualquier alteración, positiva o negativa, que se provoca sobre el 
ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas susceptibles de 
producir cambios que afecten la salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los 
procesos ecológicos esenciales. 
 
Instalaciones y Construcciones complementarias de l os sistemas de transmisión y 
distribución: Sin ser excluyentes de otras, entre las más significativas pueden citarse:  
 
Instalaciones  Plantas compresoras.  
Complementarias: Plantas de separación, tratamiento, acondicionamiento, medición, 

regulación de presión y odorización.  
   Plantas de almacenamiento.  
   Válvulas de bloqueo de línea.  
   Trampas de "scraper". 
 
Construcciones  
complementarias: Caminos de servicio.  

 Campamentos y obradores 
 Playas de acopio (incluye almacenamiento de explosivos).  

Sitios de extracción de materiales necesarios para la construcción 
(áridos, agua). 
Otras instalaciones de superficie o enterradas que forman parte del 
sistema (por ejemplo: antenas, equipos de generación eléctrica, 
mojones, carteles).  
Equipos para protección catódica, ánodos dispersores, ánodos de 
sacrificio. 

 
Línea de captación: Una cañería que transporta gas desde una instalación de producción a 
una línea de transporte o red (sistema) de distribución. 
 
Marco legal de referencia: Conjunto aplicable de normas específicas de la Legislación 
Nacional, Provincial y Municipal. 
  
Manual de procedimientos ambientales:  Conjunto de documentos que describe los 
procedimientos de la gestión ambiental para un sistema de transmisión o de distribución y sus 
instalaciones complementarias. Es específico de cada Licenciataria o Concesionaria. 
 
Mitigación de impacto ambiental: Medida correctiva de impactos ambientales. Atenúa o 
modera la magnitud o intensidad del daño ambiental a fin de disminuir sus consecuencias 
negativas. (ver también Restauración ambiental).  
 
Monitoreo ambiental: Proceso de vigilancia continua de los componentes del medio. Acción 
de evaluación sistemática, con fundamento científico y validez estadística, de las condiciones 
y propiedades de fenómenos ambientales (ver Control ambiental y Auditoría ambiental).  
 
Organización no gubernamental:  Asociación o entidad civil, privada (ocasionalmente mixta), 
sin fines de lucro, legalmente constituida y orientada a defender o proteger intereses públicos. 
 
Picada o Pista: Porción de terreno longitudinal, en la misma dirección del gasoducto o ramal, 
conformada por una franja de excavación o zanjeo y depósito de materiales, una franja de 
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trabajo (lugar de operación del equipamiento destinado a la construcción, reparación y 
mantenimiento de la cañería) y una tercera franja de pasada o camino exclusivo para la 
construcción. 
 
Plan de auditoría ambiental:  Documento que describe los procedimientos de verificación 
sistemática, periódica y documentada acerca del cumplimiento de las legislaciones vigentes 
en materia ambiental, de las normas y de las indicaciones de los estudios y planes 
ambientales resultantes de su aplicación. 
 
Plan de contingencias ambientales:  Documento que describe los procedimientos técnicos y 
los roles que se prevé ejecutar en situaciones de riesgo o en caso de suscitarse una 
emergencia que afecte o pueda afectar la integridad de las personas o de los recursos 
naturales o culturales en el área de influencia de un proyecto o una instalación. 
 
Plan de Abandono o Retiro:  Documento que describe los procedimientos técnicos a los que 
se deberá dar cumplimiento, para proceder al abandono o retiro de instalaciones 
desafectadas  del servicio público de transmisión o distribución de gas natural. 
 
Plan de protección ambiental:  Documento que describe los procedimientos técnicos 
detallados de: a) las medidas y recomendaciones para la protección ambiental, b) las medidas 
de mitigación de los impactos ambientales previstos y c) las tareas de monitoreo y control 
ambiental previstas. Son específicas y adecuadas a las condiciones locales donde se 
construirá y operará la obra y sus instalaciones complementarias.  
 
Programa de gestión ambiental:  Conjunto de documentos técnicos elaborados para 
garantizar la protección ambiental del área del proyecto y controlar que las actividades se 
desarrollen de manera ambientalmente responsable. Está conformado por cuatro (4) planes 
específicos: PPA, PCA, PAA y PAR (ver siglas utilizadas). 
 
Procedimiento ambiental: Conjunto de medidas, recomendaciones y pautas de acciones 
para desarrollar durante la ejecución, operación, mantenimiento y finalización de obras de 
construcción, y abandono o retiro de instalaciones. 
 
Protocolo ambiental:  Resumen ejecutivo de los detalles más característicos de los informes 
ambientales (EAP, EAPr, EIA y PPA ,  ver siglas utilizadas). 
 
Proyecto ejecutivo: Proyecto definitivo de ingeniería que cuenta con el emplazamiento final 
seleccionado (no incluye desvíos o modificaciones puntuales que por cuestiones de seguridad 
o protección ambiental se definirán durante la etapa de construcción).  
 
Ramal: Cañería y sus instalaciones complementarias cuya presión de diseño está 
comprendida entre 4 y 40 bar que, en forma independiente o interconectada con otras, 
transporta gas natural, previa regulación, desde un gasoducto, un área de captación o un 
sistema de distribución, hasta otro punto de ese sistema. 
 
Red de distribución : Conjunto de cañerías e instalaciones complementarias cuya presión de 
diseño sea de hasta 4 bar. 
 
Receptor (medio o cuerpo):  Parte del ambiente que recibe un contaminante o acciones de 
un emisor que pueden alterar la integridad de los seres vivos, los bienes o el valor del medio. 
 
Residuo: Sustancia en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, proveniente de 
actividades antrópicas o generada en los procesos de extracción, transformación, consumo, 
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utilización y tratamiento, cuya característica impide usarla en el proceso que la generó, o del 
cual su poseedor se desprenda o tenga la obligación de hacerlo.  
 
Residuo industrial: Cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, 
líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una 
actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, 
incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor, productor o 
generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. (Ley Nº 
25.612). 
 
Residuo peligroso: Los indicados en la Ley Nº 24.051. 
 
Restauración  ambiental: Medida correctiva de impactos ambientales. Acción de 
recuperación o rectificación de los componentes o funciones alteradas de un ambiente hacia 
otro estado deseado o de interés social, con características similares o comunes a las 
originales (pre-impacto), mediante una aceleración (generalmente asistida por la acción 
humana) de procesos físicos, químicos o biológicos, según corresponda. (ver también, 
Mitigación ambiental). 
 
Riesgo: Combinación entre la probabilidad que suceda una contingencia y la magnitud de las 
consecuencias que ella ocasiona.  
 
Ruido:  Sonido considerado molesto, desagradable o insoportable, que irrita, daña, asusta, 
despierta o interfiere la comunicación y actúa como una intromisión a la intimidad. 
 
Sensibilidad ambiental: Susceptibilidad del medio al deterioro ante la incidencia de 
determinadas acciones humanas. Puede definirse también como la inversa de la capacidad 
de absorción de posibles alteraciones sin pérdida significativa de calidad y funcionalidad. 
Sinónimo de fragilidad o vulnerabilidad ambiental. 
 
Servicio: Significa una línea de distribución que transporta el gas a un medidor para clientes, 
conectado desde una fuente común de suministro. 
 
Sistema de distribución: Sistema compuesto por ramales y redes de distribución y sus 
instalaciones complementarias. 
 
Sistema de transmisión: Sistema de transporte de gas compuesto por gasoductos y sus 
instalaciones complementarias. 
 
Tapada: Es la altura que media entre la parte superior de la cañería revestida, una vez 
asentada perfectamente, y la superficie libre del terreno, vereda o pavimento. 
 
Tiempo de respuesta:  Tiempo que transcurre desde la alarma, producida por la 
contingencia, hasta el inicio de las acciones de respuesta previstas en el plan de 
contingencias. 
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2. ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES SEGUN 

ETAPAS DE DESARROLLO Y TIPO DE OBRA  
 
 
Esta norma se aplicará a las cinco etapas de desarrollo de un sistema o parte de éste, las 
cuales se detallan en la Tabla 1. Asimismo, en Figura 1 se indican los estudios y 
procedimientos ambientales a realizar según el tipo de obra y etapas de desarrollo. 
 
 
Tabla 1.  Tipos de estudios y procedimientos ambientales según etapas del proyecto. 
 

ETAPA Estudio o 
Procedimiento 

Anteproyecto Proyecto Construcción 
Operación y 

Mantenimiento 
 Abandono o Retiro 

MPA X X X X X 
EAP / EAPr X     

EIA  X    
PGA (Formulación)  X    

PGA (Implementación)   X X             X       (1) 
 

MPA:   Manual de Procedimientos Ambientales. 
EAP:  Estudio Ambiental Previo. 
EAPr:  Estudio Ambiental Previo para Redes 
EIA:  Estudio de Impacto Ambiental. 
PGA: Programa de Gestión Ambiental. 
(1) : La implementación de PGA será obligatoria para la Etapa de Abandono o Retiro. Quedarán exceptuados los 
casos que cumplan, al momento de proceder al abandono o retiro, con iguales condiciones a las previstas para 
ser consideradas como Obras Menores (Ver Sección 1 Cap.3 –MPA-) pero aplicadas al concepto de abandono o 
retiro, en cuyo caso será suficiente  la aplicación del MPA. 

 
Toda la documentación correspondiente a los estudios y procedimientos ambientales llevados 
a cabo por aplicación de la presente Norma, será considerada parte integrante de la 
documentación técnica y legal de la obra o proyecto en cuestión. Deberá estar disponible en 
todo momento por el titular del emprendimiento hasta el final de la etapa de abandono o retiro, 
oportunidad en la que deberá ser transferida a la Autoridad de Aplicación. 
 
Los protocolos ambientales serán representativos de los estudios realizados, situación que no 
inhibe a la Autoridad Regulatoria de requerir la totalidad  o parte de los documentos que les 
han dado origen. 
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Figura 1. Estudios y procedimientos ambientales según etapas de proyecto y tipo de obra. 
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2.1. Etapa de Planificación (Anteproyecto) 
 
El Estudio Ambiental Previo (EAP o EAPr) tiene como propósito central identificar y evaluar, 
desde la perspectiva ambiental, alternativas de trazas viables, en concordancia con la 
factibilidad económica y el posible diseño de ingeniería, permitiendo de esta manera analizar 
las ventajas y desventajas de cada traza, teniendo en cuenta la “mejor tecnología disponible”, 
y así seleccionar aquella técnica y ambientalmente más favorable. De no existir la etapa de 
anteproyecto, el EAP o EAPr se deberá realizar en la etapa de proyecto. 
 
En los anteproyectos de redes de distribución, sus instalaciones y construcciones 
complementarias, el EAPr  tendrá como objetivo específico, además de los señalados, 
evaluar la necesidad o no de realizar un Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 
2.2. Etapa de Diseño (Proyecto Ejecutivo) 
 
En la etapa del Proyecto Ejecutivo se deberá realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y 
se elaborará un Programa de Gestión Ambiental (PGA) que será ejecutado en las etapas de 
construcción, operación, mantenimiento, y abandono o retiro.  
  
El propósito principal del EIA es identificar, evaluar y cuantificar los impactos ambientales que 
podrían generar las obras y tareas de construcción, operación y abandono o retiro de un 
sistema de transmisión o de distribución (o parte de éstos), y sus construcciones 
complementarias. Por otra parte, el EIA deberá seleccionar los sitios ambientalmente aptos 
para el emplazamiento de instalaciones y construcciones complementarias, como así también 
los sitios de extracción de materiales necesarios para la obra.  
 
El objetivo principal del PGA es elaborar un conjunto de medidas y recomendaciones técnicas 
tendientes a: 
 
a) salvaguardar la calidad ambiental o minimizar los efectos negativos en el área de 

influencia del sistema, 
 
b) garantizar que el desarrollo del emprendimiento se lleve a cabo de manera 

ambientalmente responsable, y 
 
c) prever y ejecutar acciones explícitas y específicas para prevenir o corregir los impactos 

ambientales pronosticados en el EIA y proteger las áreas ambientalmente sensibles 
detectadas en dicho estudio.  

 
Al final de la etapa de diseño se definirá la conformación del equipo técnico ambiental 
responsable de llevar a cabo el PGA. 
 
 
2.3. Etapa de Construcción 
 
En esta etapa se ejecutan los planes PPA, PCA y PAA formulados en el PGA, y los 
procedimientos señalados en el MPA con el objeto de: (1) recuperar la calidad ambiental 
alterada en el área de influencia estableciendo medidas de mitigación o compensación 
ambiental, (2) salvaguardar los sitios ambientalmente sensibles del sistema y (3) controlar que 
las actividades humanas derivadas de la construcción, operación y finalización de las tareas 
de construcción se desarrollen de manera ambientalmente responsable. 
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2.4. Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
En esta etapa se ponen en práctica los planes ambientales del PGA referidos a las tareas de 
operación y mantenimiento, como así también los contenidos en el Manual de Procedimientos 
Ambientales (MPA) específicos de cada Licenciataria o Concesionario. 
 
 
2.5. Etapa de  Abandono o Retiro 
 
Hacia el final de la etapa de operación se contará con un Plan de Abandono o Retiro, cuyo 
objetivo es mitigar los efectos ambientales negativos que se pudieran generar  como 
consecuencia del Abandono o Retiro de un sistema o parte de él. Ese plan deberá ser una 
actualización del PPA, PCA y PAA en el que, además, se darán las directivas técnicas a 
adoptar, desde el punto de vista ambiental, para el abandono o retiro  de la cañería o sistema. 
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3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES (MPA) 
 
3.1 Consideraciones y Objetivos 
 
Toda Empresa que opere sistemas de transporte y distribución de gas, debe tener un Manual 
de Procedimientos Ambientales (MPA) en el que se detallen todas las medidas de prevención 
y modalidades de trabajo destinados a la protección ambiental para las etapas de diseño, 
construcción, operación, mantenimiento y abandono o retiro de un sistema de transporte o 
distribución de gas, o parte de ellos. 
 
Cada Empresa debe desarrollar dicho manual de acuerdo con el área donde opera, teniendo 
en cuenta las características particulares de cada sistema, como por ejemplo el tipo de 
residuos que genera, el marco regulatorio específico en materia de protección ambiental 
(nacional, provincial y municipal), tipos de obras y operaciones más frecuentes, etc. 
 
El objetivo principal del manual es poner en conocimiento de todo el personal de la Empresa y 
de terceros (proveedores, contratistas, entre otros.) la política ambiental adoptada por la 
compañía y el detalle de su accionar en cuanto a la protección ambiental, estableciendo 
claramente las características de su gestión en toda el área en donde opere. 
 
En ese manual, además de los contenidos mínimos indicados en el ítem 3.2, deberá estar 
documentado el organigrama de la compañía, con la identificación del personal a cargo de la 
implementación de la protección ambiental, un resumen de la política ambiental en un todo de 
acuerdo con lo enunciado en el numeral 4.2.12. de las Reglas Básicas de la Licencia, 
aprobadas por Decreto 2.255/92, y una declaración del compromiso de mejoramiento 
continuo en materia de protección ambiental, firmados por el presidente y por el responsable 
de la política ambiental de la empresa. 
 
El MPA indicará cuándo su utilización podrá ser única y suficiente (ver 3.4.), para los casos de 
reparaciones y obras menores (debiendo estar éstas descriptas en el propio manual), o 
cuando así lo indique el Estudio Ambiental Previo para Redes (EAPr).  
 
3.1.1. Obras menores 
 
Serán consideradas obras menores aquellas que cumplan con las siguientes condiciones:  
 
A) Cuando la obra no esté situada en áreas protegidas, de interés cultural, paleontológico o 

arqueológico. 
B) Cuando se trate de Servicios. 
C) Cuando no sean declaradas como de magnitud de acuerdo con la calificación indicada por 

el ENARGAS en los términos de la reglamentación del artículo 16 de la Ley Nº 24.076, y  
D) Cuando las obras que aún siendo de magnitud, reúnan todas y cada una de las siguientes 

características: 
 

Para gasoductos y ramales 
 

D1. Cuando se trate de ductos paralelos (loops) que serán emplazados sobre la misma área 
de servidumbre/distancia de seguridad del gasoducto o ramal existente, o ramales a 
instalar en los lugares donde existan sistemas de distribución de gas dentro de áreas 
urbanas. 

D2. Cuando la inspección de la traza probable o lugar de emplazamiento de la obra 
complementaria (incluidas ampliaciones de instalaciones existentes), realizada por el 
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profesional responsable de la protección ambiental de la empresa, determine y certifique 
que no se observan riesgos ambientales posibles que pudieran ser potenciados por la 
construcción (por ejemplo: procesos erosivos, contingencias socioculturales, entre otras).  

 
Para redes de distribución 
 

D3. Cuando el área considerada para el diseño propuesto o las obras programadas 
correspondientes a ampliaciones de redes (incluidos los servicios), obras de renovación y 
remoción (incluidas instalaciones complementarias ya existentes), evaluada por el 
profesional responsable en materia de protección ambiental de la Empresa, no revele 
riesgos ambientales que pudieran ser potenciados por la construcción de la red (por 
ejemplo: conflictos por uso del espacio, contingencias socioculturales, entre otras.).  

  
 
3.2 Contenidos Mínimos 
 
El Manual de Procedimientos Ambientales, como mínimo, deberá incluir: 
 
� Nómina de la legislación ambiental aplicable en el área de operación de la Empresa, que 

ésta deberá tener a disposición indicando la oficina de la empresa en donde se encuentre 
para su eventual consulta. 

 
� Breve descripción de las características ambientales más destacables en el área de 

operación de la Empresa. 
 
� Listado de permisos y autorizaciones que se deberán obtener antes del inicio de la 

construcción o reparación. 
 
� Lista detallada de los organismos oficiales (nacionales, provinciales y municipales) con 

sus correspondientes reparticiones competentes, direcciones y teléfonos, relacionadas 
con el punto anterior. 

 
� Procedimientos para la mitigación de impactos durante las tareas de excavación, el 

zanjeo, el período de zanja abierta, y la tapada. 
 

� Procedimientos para la mitigación de impactos durante las tareas de construcción de 
túneles y perforaciones dirigidas. 

 
� Procedimientos de protección ambiental para el cruce de ríos, arroyos o pantanales. 
 
� Procedimiento para la gestión ambiental del agua que se utiliza en pruebas hidráulicas.  

 
� Procedimientos para la gestión de residuos de todo tipo y naturaleza, relacionados con las 

operaciones de la Empresa. (Aplicación de las Leyes Nº 24.051 y Nº 25.612). 
 

� Procedimientos para el recorrido y tareas de reconocimiento ambiental en gasoductos, 
ramales,  redes e instalaciones complementarias. Se deberá incluir una planilla tipo de 
registro, y el cronograma correspondiente. 

 
� Procedimientos para la minimización de la emisión de gas natural en las tareas de 

reparación o reemplazo de cañería y en venteos propios del sistema de control. 
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� Procedimientos para la adopción de medidas destinadas al rescate de restos (o 
artefactos) arqueológicos, paleontológicos, de interés histórico o cualquier otro 
relacionado con el patrimonio cultural. 

 
� Procedimiento para la medición de emisiones de gases contaminantes. 
 
� Procedimientos para la medición y monitoreo del nivel de ruido. 
 
� Procedimientos ambientales para la habilitación y control de instalaciones, y operación de 

estaciones de carga para gas natural comprimido. 
 
� Procedimientos para la ejecución del plan de llamadas en caso de contingencias 

ambientales. 
 
� Procedimientos para el manejo de sustancias odorizantes. 
 
� Procedimiento para el monitoreo ambiental de instalaciones de odorización. 
 
� Procedimientos para abandonar o retirar las instalaciones correspondientes a gasoductos, 

ramales, redes, instalaciones complementarias, o parte de ellos. 
 
� Procedimientos para efectuar auditorías internas. 
 
� Programa de capacitación y entrenamiento. 
 
� Procedimiento de actualización y revisión anual del manual.  
 
� Listado de distribución del manual. 
 
 
3.3 Equipo Técnico 
 
El MPA deberá ser confeccionado por un equipo profesional interdisciplinario, con suficiente 
experiencia en materia de protección ambiental, en remediación y recuperación de áreas 
deterioradas, y en la confección de procedimientos para la protección ambiental. El equipo 
técnico deberá desarrollar el MPA bajo la dirección del responsable en protección ambiental 
de la Empresa e interactuando con todas las áreas de la compañía. 
 
Los profesionales responsables de la elaboración del MPA deberán firmar indicando filiación 
profesional, matrícula, especialidad y función dentro del equipo. Además, el MPA deberá estar 
firmado por el responsable ambiental de la Empresa, quien demostrará tener total 
conocimiento de toda la documentación que se presente. 
 
 
3.4 Responsabilidad de Uso del MPA 
 
El MPA deberá ser de aplicación obligatoria por parte de las Empresas y de los contratistas 
de obras y de servicios.  
 
La utilización del MPA, como elemento único y suficiente para la obra programada, se deberá 
justificar mediante una declaración jurada de acuerdo con el siguiente ejemplo: 
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EJEMPLO 

DECLARACION JURADA PARA LA UTILIZACION DEL MPA EN 

REPARACIONES Y OBRAS MENORES  
 

 
FECHA    20 / 10  /  2005 

LICENCIATARIA Transportadora Gas  
 

OBRA Gasoducto paralelo entre PK 658 y PK 710 del gasoducto … 
 

UBICACIÓN Provincia de …. 
 

DESCRIPCION DE LA OBRA:  
 
Gasoducto paralelo de 610 mm (24”) de diámetro con una presión de diseño de 75 bar y 
una MAPO de 50 bar en clase de trazado 1. Duración estimada de la obra 3 meses. 
Contratista XXXX.  
 
 

 
DECLARATORIA 

 
La obra descripta, se trata de un gasoducto paralelo que será emplazado sobre la misma 
pista del ya existente, no produciéndose alteración ambiental significativa durante las 
diferentes etapas que demande el proyecto. 
 
Habiendo realizado la inspección de la traza, no se observan riesgos ambientales 
posibles que pudieran ser potenciados por la construcción del ducto. Además, las tareas 
programadas no se desarrollarán en áreas protegidas, de interés cultural, paleontológico 
o arqueológico. 
 
En función de lo expresado, se considera suficiente la aplicación de todos los 
procedimientos de protección ambiental detallados en el MPA de esta Licenciataria y que 
son de conocimiento por parte de las empresas contratistas y de servicios que actuarán 
en la obra de referencia. 
 

 
 

 
 _____________________     ___________________ 

Firma  y aclaración del   Firma y aclaración del  
Responsable en Protección Ambiental Gerente Técnico   
de la Licenciataria de la Licenciataria 

 
 
 
 

Esta declaración jurada no es exigible para las tar eas de reparaciones rutinarias de las 
Empresas, siendo suficiente en tales casos los regi stros de mantenimiento que cada compañía 
elaborará al respecto conforme a los procedimientos  del MPA. 
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3.5 Pautas Mínimas de Protección Ambiental 
 
Para el desarrollo del MPA, las empresas deberán tener en cuenta las siguientes pautas 
mínimas de protección ambiental: 
 
Pautas de carácter general 
 
La política de la Empresa deberá ser la de observar y promover el respeto y la protección de 
la flora y fauna de las áreas en las que desarrollan las actividades. 
 
Se debe procurar la instalación de los campamentos en zonas alejadas de las planicies de 
inundación de ríos o arroyos. 
 
La selección del lugar para campamentos debe ser realizada en sitios sin arboleda. Es 
obligatoria la restauración ambiental de esos sitios. 
 
En lo posible no se deberán desmalezar los accesos. 
 
Las cámaras sépticas deben ser construidas de modo tal de asegurar que no se 
contaminarán los niveles acuíferos subyacentes. 
 
Los depósitos de combustibles deben ubicarse en zonas alejadas de los campamentos. Los 
tanques o depósitos deben estar sobre una pileta impermeable con una berma de protección 
que asegure la contención de, al menos, el doble de la capacidad del recipiente. 
 
En todo momento se deberán tener disponibles paños absorbentes de hidrocarburos y 
absorbentes de tipo orgánico biodegradable, para eventuales derrames. 
 
El suelo contaminado accidentalmente con hidrocarburos debe ser considerado residuo 
peligroso y ser sometido a la gestión pertinente. 
 
El helipuerto deberá ser ubicado en un sitio claro, cercano al campamento. No es conveniente 
usar topadoras para su construcción. El enripiado debe hacerse sobre el suelo y la cobertura 
herbácea. 
 
El acopio de materiales debe realizarse en un sitio en el que deberán seguirse los mismos 
criterios mencionados para el helipuerto. 
 
Sobre los alambrados o cercos que deban ser abiertos para el paso de la obra, se construirán 
de inmediato tranqueras provisorias. Al finalizar las tareas se deberán cerrar de acuerdo con 
el cercado original, o bien se construirán tranqueras definitivas. 
 
La gestión de los residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, debe ser realizada en un 
todo de acuerdo con los marcos regulatorios a nivel nacional, provincial y municipal vigentes. 
 
En zonas arboladas los cruces de caminos no deben realizarse como una continuación 
directa de la pista, sino que deben ser efectuados con desvíos (Figura 2) con el objeto de 
mitigar el impacto paisajístico. 
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 Figura 2 . 
 
 
Ante el hallazgo de restos arqueológicos o paleontológicos se debe detener la obra en ese 
lugar, que sólo quedará liberada nuevamente mediante autorización expresa del profesional 
ambiental responsable en la obra. 
 
Se debe comunicar a las autoridades locales la iniciación de las obras en tiempo y forma. 
 
Está prohibido arrojar a la zanja residuos de cualquier tipo o naturaleza.  
 
Para los casos en que sea necesario colocar en la zanja otro tipo de litología ajena a la propia 
del terreno, deberá ser la mínima necesaria a los efectos de la ingeniería de construcción. 
 
 
Pautas de gestión  

 
El criterio de desarrollo sustentable deberá ser prioritario en la planificación y ejecución de 
cualquier proyecto. 
 
El desarrollo y la ejecución de las tareas de ingeniería deberán realizarse en relación con el 
área de protección ambiental de la Empresa.  
 
La selección de la traza de un ducto y sus instalaciones complementarias, debe ser una 
decisión refrendada en conjunto entre el área de ingeniería y el área ambiental de la 
compañía. 
 

Picada de 
Gasoducto
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Pautas de ingeniería 
 
Para el cruce de cursos de agua y vías de comunicación, se deberá priorizar la técnica de 
tunelaje y de perforación dirigida como una alternativa preferente con relación a otras. 
 
La instalación de cañerías debe realizarse en las áreas más estables desde el punto de vista 
geológico (Figura 3). 
 

 
 Figura 3. 

 
La zanja debe permanecer abierta el menor tiempo posible, el que no deberá superar los 10 
días. Los anchos máximos permitidos para la apertura de pista serán los siguientes (Figura 4): 
 

Ancho  
(en metros) 

Diámetro de la cañería 
a instalar  

(en pulgadas) Área de desechos Zanja Área de trabajo Máximo ancho 
permitido 

ø < 6” 2 0,50 7 9,50 
6” < ø < 14” 2,10 0,70 8,20 11 

14” < ø < 22” 2,80 0,90 9,30 13 
22 < ø <30” 3,40 1,10 10,50 15 

> 30" 3,60 1,40 11 16 
Nota: Cuando por razones técnicas o ambientales, debidamente justificadas por escrito, en sitios con 
singularidades particulares, resultara imposible atenerse a los anchos indicados, como excepción podrán 
ser superados, únicamente en la longitud necesaria para salvar tales singularidades. 

 
La nivelación de la pista sólo se llevará a cabo en los lugares donde se requiera una 
superficie adecuada para los equipos de trabajo, debiendo en esos casos proceder con la 
mínima remoción de la superficie vegetal. 
 
En lo posible se debe evitar el uso de explosivos o bien reducir al máximo su utilización. 
 
En el caso de cruces de cursos de agua y vías de comunicación, se deben confeccionar 
planos en planta, y cortes transversales y longitudinales del cruce. 
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Figura 4. 
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Pautas sobre ruido 
 
Se debe dar cumplimento a lo establecido en la Resolución ENARGAS Nº 1.192, o la que en 
el futuro el ENARGAS establezca. Se debe dar cumplimiento a la Norma IRAM 4062. 
 
 
Pautas sobre olor (odorizantes) 
 
Además de seguir las pautas mínimas indicadas en la Resolución ENARGAS Nº 1.192, o la 
que en el futuro el ENARGAS establezca, se deberá tener una actitud ambientalmente 
proactiva en el manejo de odorizantes. 
 
 
Pautas para las emisiones de gases contaminantes  
 
Para el control de la emisión de gases contaminantes se deberá dar cumplimiento a la 
Resolución ENARGAS Nº 1.192 o la que en el futuro establezca el ENARGAS. En los casos 
en los que la ejecución de modelos de difusión, realizada sobre la base de los resultados de 
la medición de referencia, revele riesgos potenciales por calidad de aire, se deberá 
implementar el correspondiente plan de mitigación específico, donde quedará indicado el nivel 
máximo posible de reducción del impacto, debiendo ese nivel demostrar que las condiciones 
de salud son aceptables, mediante la utilización de los modelos de difusión y su 
correspondiente validación. 
 
 
Pautas de carácter geológico  

 
El relevamiento de las condiciones geológicas de la traza de un ducto será imprescindible no 
sólo a efectos de cubrir los temas de cuidado ambiental, sino también para proveer al 
constructor de la obra parámetros geotécnicos necesarios para programar con mejor 
eficiencia el cumplimiento de las tareas. 
 
Se deben mitigar los impactos relacionados con las modificaciones de las geoformas y las 
perturbaciones al sistema de escurrimiento hídrico superficial. 
 
Durante las tareas de zanjeo, se deberá separar el material edáfico de acuerdo con la 
secuencia de los horizontes del suelo, según lo indicado en los estudios ambientales (EAP o 
EAPr y EIA) y se deberá respetar esa secuencia edáfica durante la tapada. 
 
Para el caso específico en que una cañería o instalación complementaria deba estar en 
contacto con niveles acuíferos, se deberán conocer las características físico-químicas del 
agua. A efectos de evaluar la agresividad de ese medio, como mínimo se deberá contar con 
los datos de mediciones de: pH, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad, Eh y conductancia 
específica.  
 
Se deberá evitar el encauzamiento de vías de escurrimiento superficial, sobre la pista. 
 
 
Pautas de carácter biológico  

 
Una vez finalizadas las tareas de construcción, se deberán revegetar las áreas afectadas en 
esa etapa con idénticas especies o bien con aquellas que sean compatibles para el área 
considerada. 
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Se deben mitigar los impactos relacionados con la cobertura vegetal, las modificaciones de 
las geoformas y las perturbaciones al sistema de escurrimiento hídrico superficial. 
 
Está prohibido cortar árboles cuyo diámetro supere los cincuenta (50) centímetros, medidos a 
1,5 m de altura, cualesquiera sea la especie de que se trate. 
 
La vegetación removida deberá ser trozada y dispuesta en la misma traza a efectos de 
minimizar los procesos de erosión, debiendo tomar todas las precauciones necesarias para 
que la acumulación de la biomasa no constituya riesgo de incendios, no impida el acceso para 
las tareas de mantenimiento, y no presente riesgos a la seguridad de las personas durante la 
construcción y operación.  
 
Está prohibida la caza de animales (incluida la pesca) de cualquier especie, por parte del 
personal vinculado a las actividades de las empresas. 
 
Los campamentos y obradores deben ser ubicados fuera de hábitats frecuentes de animales 
silvestres. 
 
Se deberán mantener las márgenes de los cursos de agua con la mayor cantidad de 
vegetación posible.  
 
Todos los vehículos deberán estar provistos de arrestallamas, cuyo uso será obligatorio en los 
casos en que existan riesgos de incendio. 
 
 
Pautas para la realización de pruebas hidráulicas 
 
Antes del inicio de la prueba se debe asegurar que se han tomado todas la medidas de 
seguridad pertinentes. 
 
Se debe tener en cuenta la calidad del agua con la que se realiza la prueba para que en su 
vuelco, sus parámetros fisico-químicos no alteren los del cuerpo receptor. 
 
La selección del recurso hídrico más conveniente de donde se obtendrá el agua para la 
prueba deberá estar indicada en el EIA, o en el caso de obras menores, debidamente 
justificado a través de los procedimientos específicos en el MPA. 
 
No se deberá arrojar metanol al suelo o cuerpo de agua (superficial o subterráneo). 
 
 
Pautas de restauración 
 
Las tareas de limpieza y restauración deben comenzar inmediatamente después del relleno 
de la zanja. Se deben restaurar las pendientes o taludes modificados. 
 
Una vez finalizadas las tareas, se deben restaurar todos los drenajes y sistemas de 
escurrimiento superficiales. 
 
Se debe escarificar el relleno y áreas circundantes a la zanja para promover la revegetación 
natural. 
 
Todo camino o senda, abierto para la obra, no necesario una vez finalizada ella, debe ser 
cerrado y restaurado. 
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Se debe alambrar toda instalación complementaria. 
 
Se debe evitar el proceso de erosión en pista colocando material permeable en zanjas 
perpendiculares a la picada. 
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4. ESPECIFICACIONES PARA LA ENTREGA DE 

PROTOCOLOS E INFORMES AMBIENTALES 
 
 
4.1 Formatos 
 
Los informes ambientales seguirán los formatos de edición establecidos y explicados a 
continuación. 
 
a. El texto deberá estar impreso en papel tamaño A4 (210 mm por 297 mm), justificado, con 

los siguientes márgenes: 3 cm izquierdo y superior, 2 cm inferior y 1,5 cm derecho. En el 
pie de cada página el informe deberá contener el título del estudio centrado y una 
numeración de páginas alineada a la derecha. Los informes se entregarán en carpetas 
con sistema de dos perforaciones. 

 
b. El idioma oficial es el castellano; cualquier información (texto, tablas, planos, mapas, etc.) 

remitida en otro idioma deberá tener su traducción correspondiente. 
 
c. La primera página (portada o carátula) deberá contener el nombre de la instalación, el 

título del estudio o procedimiento, la fecha de realización (día, mes y año), el nombre del 
operador del gasoducto, ramal o red de distribución, y los datos de la consultora o 
responsable del estudio o procedimiento (nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico). 

 
d. En un Resumen ejecutivo  quedarán reflejados los aspectos más importantes del estudio 

o procedimiento. 
 
e. El texto del trabajo deberá observar en general el siguiente orden: portada; índice (con 

categorización de títulos y subtítulos, listado de tablas, figuras, planos y mapas, todo con 
su correspondiente número de página); introducción; listado de términos o siglas 
empleadas; descripción sintética del proyecto; marco legal; metodología; desarrollo; 
resultados; conclusiones y recomendaciones; bibliografía; nómina del equipo técnico 
responsable (detallando Nº de documento y matrícula); anexo fotográfico; anexo de 
planos y mapas; anexos varios. 

 
f. Las ilustraciones presentadas se encuadrarán bajo alguna de las cuatro siguientes 

categorías: mapas, tablas o cuadros, figuras y fotos. 
 

Mapas:  Los mapas incluyen planos, cartas topográficas, imágenes satelitales y mapas 
propiamente dichos, es decir, expresiones espaciales georreferenciadas. Se utilizarán las 
referencias, simbología y normas cartográficas elaboradas por el IGM (Instituto 
Geográfico Militar de la República Argentina). Todos los mapas deberán incluir: 
coordenadas de acuerdo con el sistema POSGAR, referencias de la simbología utilizada, 
escala gráfica, escala numérica y fuentes de información cuando los datos no sean 
propios. Los mapas de carácter geológico (geomorfológico, hidrogeológicos o 
hidrográficos, edafológicos o de riesgo geológico, entre otros) deberán utilizar la 
simbología y rastras propuestas por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino). 
Todos los planos y mapas deberán estar firmados por un profesional matriculado con 
incumbencias en el tema de que se trate. Se presentarán doblados según norma IRAM 
4504, dentro de folios transparentes, con su correspondiente identificación, de manera 
que permitan su extracción del informe para su cómoda visualización. 
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A continuación se detallan los mapas que formarán parte como mínimo de los estudios de 
impacto ambiental: 

 
- Mapa geomorfológico. 
- Mapa topográfico expeditivo. 
- Mapa de red de drenaje y escurrimientos superficiales. 
- Mapa de suelos.  
- Mapa de vulnerabilidad o susceptibilidad ambiental. 

 
Tablas:  Incluyen tanto tablas de datos de doble entrada como cuadros menos 
estructurados. 

 
Figuras: Las figuras incluyen tanto gráficos, diagramas, esquemas, planos de corte 
vertical, y dibujos, como combinaciones de texto o tablas con cualquiera de ellos 
formando una unidad. Las figuras deben permitir visualizar claramente la información 
descripta en el texto.  

 
Fotografías: Se deberán presentar fotografías que ilustren las condiciones ambientales 
actuales, en particular los sitios más sensibles frente a las obras y tareas a realizar. En el 
caso de gasoductos o ramales se deberá indicar la ubicación probable de la tubería o 
instalaciones complementarias, con las progresivas correspondientes, por ejemplo como 
dibujo sobreimpreso en la fotografía.  

 
g. Todas las ilustraciones y fotografías deberán estar referidas mediante un epígrafe o título 

que las denomine, con una numeración correlativa de acuerdo con la aparición de su cita 
o mención en el texto.  

 
h. Las tablas, figuras y mapas deberán ser ordenadas con números arábigos, todas ellas 

citadas en el texto (ejemplo: Tabla 1. Título correspondiente .). No se acepta numeración 
romana.  

 
i. Las referencias internas en figuras, mapas y planos deberán ser claras y legibles no 

pudiendo tener letras inferiores a 1,5 mm de altura.  
 
j. Bibliografía en el texto:  Las referencias bibliográficas en el texto deberán ser citadas con 

el nombre del autor seguido por el año de la publicación.  Ejemplo: Kim y Burnett (1985) .  
En caso de ser más de dos autores NO se usará et al. sino y otros, por ejemplo: Pérez y 
otros (1990).  

 
k. Cuando se cite más de un trabajo del mismo autor se separarán por una coma, ejemplo: 

Caminos (1956, 1978) . En las citas totalmente entre paréntesis no se usará coma para 
separar el autor del año (Caminos 1956) ; en caso de ubicar varios autores dentro del 
paréntesis se separarán entre ellos por punto y coma, por ejemplo: (Caminos 1975; 
González Díaz 1986, 1994) . Si se citan varios trabajos del mismo autor y del mismo año 
se agregarán a continuación del año las letras: a, b, c..., de acuerdo con el orden de 
aparición en el texto (Ramos 1984a) . No se utilizarán expresiones como "op. cit", "ibid", 
etc.  

 
l. Referencias bibliográficas:  Al final del estudio o procedimiento se deberá referenciar 

toda la bibliografía citada en el texto. El orden alfabético se respetará según: un autor, dos 
autores, n autores (no por año, independientemente del número de autores). 
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Ejemplos  
 

Caminos, R., 1972...  
Caminos, R., 1979a... 
Caminos, R., 1979b... 
Caminos, R. y J. Chernicoff, 1993... 
Caminos, R. y L. Dalla Salda, 1982... 
Caminos, R., U. Cordani y E. Linares, 1979... 
Caminos, R., M. Haller y V. Ramos, 1973. 
Caminos, R., C. Cingolani, F. Herve y E. Linares, 1982. ...  

 
Los artículos en publicaciones periódicas:  
 

Ramos, V. A., M. Haller y F. Butron, 1986. Geología y evolución tectónica de 
las islas Barnevelt, Atlántico Sur. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 
41: 137-154. 

 
Los artículos en textos:  
 

Weimer, R. J., 1984. Relation of unconformities, tectonics and sea level 
changes, Cretaceous of Western Interior, U.S.A. En: Schelee, J.S. (Ed.) 
Interregional Unconformities and Hydrocarbon Accumulation. American 
Association of Petroleum Geologists, Memoir 36: 7-35, Tulsa. 

 
Los libros de texto:  
 

Allen, P. A. y J. R. Allen, 1990. Basin Analysis. Principles and Applications. 
Blackwell, 451 pp. Oxford. 

 
 
4.2 Presentación 
 
A los fines de esta norma sólo se entregarán impresos a la Autoridad Regulatoria los 
protocolos ambientales, que deberán tener los siguientes contenidos mínimos: 
 
a) Denominación del proyecto.  
b) Titular del proyecto. 
c) Datos de la empresa consultora (razón social) o apellido y nombre del consultor. 
d) Nombre y firma de los profesionales intervinientes detallando la especialidad de cada uno. 
e) Mapas, figuras, fotografías y tablas. 
f) Resumen ejecutivo del estudio. 
g) Metodología utilizada. 
h) Conclusiones. 
i) Nombre, apellido y firma del responsable en materia de protección ambiental de la 

Empresa, y fecha correspondiente. 
 
Todo el resto de la información se entregará en formato óptico no regrabable (CD ROM),  apto 
para leer en PC bajo el sistema Windows, de la siguiente manera: los textos en formato .doc 
o PDF; los planos y mapas en formato CAD (dxf o dwg ), las fotografías digitales con una 
resolución mínima de 2048 x 1536 “pixels”, en "True Color" (formato TIFF o JPG ). La 
información en formato óptico deberá estar impresa a disposición de la Autoridad Regulatoria 
ante cualquier requerimiento. 
 

Con formato: Inglés (Reino
Unido)

Con formato: Inglés (Estados
Unidos)
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SECCION 2 
 

5. ESTUDIO AMBIENTAL PREVIO (EAP o EAPr) 
 
Los estudios ambientales previos deberán estar orientados exclusivamente a analizar las 
ventajas y desventajas, desde el punto de vista ambiental, de distintas alternativas de 
emplazamiento de las líneas o sistemas de gas y sus instalaciones complementarias. 
 
El informe resultante del EAP o EAPr  deberá ser conciso y limitado a los aspectos 
ambientales más importantes y significativos, y estar conformado por las siguientes 
secciones: 
 
• Resumen ejecutivo 
• Introducción 
• Metodología  
• Descripción del anteproyecto 
• Diagnóstico ambiental comparado según alternativas 
• Análisis y selección de alternativas 
• Conclusiones 
• Recomendaciones para la gestión ambiental 
• Bibliografía 
• Apéndices (si corresponde) 
• Equipo técnico responsable 
 
 
El Resumen Ejecutivo  sintetizará los resultados más destacados del estudio de modo tal que 
queden claros tanto a expertos como al público general. Enfatizará las ventajas y desventajas 
ambientales de cada alternativa y la fundamentación de los criterios de selección.  
 
La Introducción  tendrá un tratamiento similar al requerido para los Estudios de Impactos 
Ambientales (EIA), según lo indicado en la Sección 2, ítem 6.2 de la presente Norma. 
 
La Metodología  también tendrá un tratamiento similar al requerido para el EIA. La 
delimitación de Áreas de Influencia Indirectas (AII) sólo será necesaria cuando las 
condiciones ambientales del área lo justifiquen, lo cual deberá ser fundamentado por el 
equipo técnico ambiental. 
 
La Descripción del anteproyecto  incluirá una síntesis de las principales características 
técnicas del diseño de ingeniería del anteproyecto, evitando repetir información presentada en 
otros documentos. Estos deberán estar referidos como bibliografía citada a fin de facilitar su 
consulta. La identificación y evaluación explícita de las acciones sólo será necesaria en caso 
de que ellas varíen significativamente entre alternativas de emplazamientos.  
 
Para el Diagnóstico ambiental comparado según alternativas  se considerarán los 
componentes ambientales mínimos (claves) indicados en el ítem 6.6.2. de la presente norma, 
orientándose el análisis hacia la sensibilidad ambiental. Ésta será analizada en función de las 
progresivas de cada alternativa siendo la unidad mínima espacial de detalle de 2000 metros 
de largo por el ancho determinado en el Área de Influencia Directa (AID), excepto en zonas 
ambientalmente críticas (por ejemplo: zonas de gran riqueza o singularidad arqueológica, 
paleontológica, histórica, geológica o ecológica), donde la longitud que se tomará para la 
unidad mínima de detalle será de 500 m. El enfoque y estilo técnico del diagnóstico deberá 
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ser similar al requerido para el EIA, pero no será necesario realizar evaluaciones o 
recopilaciones exhaustivas.  
 
En aquellos casos donde las alternativas de emplazamientos dependan significativamente de 
las condiciones ambientales (por ejemplo, en áreas críticas), el diagnóstico se realizará 
aplicando análisis espaciales completos a escala adecuada a fin de identificar las zonas 
aptas, o restrictivas, por donde trazar las alternativas y facilitar así la selección final. En estos 
casos será conveniente la elaboración de mapas de aptitud (o restricción) ambiental. 
 
Para el caso específico de redes de distribución, el EAPr deberá identificar el riesgo ambiental 
de la zona de emplazamiento del sistema de distribución y sus instalaciones complementarias 
a fin de determinar si es necesario o no la realización de un EIA. El equipo técnico deberá 
justificar esa decisión para lo cual, además de las actividades detalladas anteriormente, 
deberá  tener en cuenta, a modo orientativo, las pautas que se indican en la siguiente tabla: 
 
 
 Componente Factor / Variable ambiental Unidad Nivel  de riesgo tentativo 

   Bajo Medio Alto 
 

Hidrología Cursos primarios de agua (ríos) Nºcruces/10 km red < 1 1-10 > 10 

 Cursos secundarios de agua (arroyos) Nºcruces/10 km red < 1 1-10 > 10 

 Humedales (lagunas, vegas) Nºcruces/10 km red < 1 1-10 > 10 

 Profundidad de acuíferos  metros > 5 2-5 0-2 

Asentamiento  Densidad  Hab/ha < 300 300-900 > 900 

poblacional 

Uso del Suelo Industrias Nº ind./10 km red < 10 10-30 > 30 

 Establecimientos sanitarios y educativos  Nº estab./10 km red < 1 1-10 >10 

 Arboleda urbana Nºárboles/10 km red < 1000 1000-2000 > 2000 

 Áreas verdes (plazas, parques, paseos) Nº áreas./10 km red < 1 1-10 > 10 

 Sitios recreativos y culturales Nº sitios./10 km red < 1 1-10 > 10 

 Áreas naturales protegidas  Nº áreas./50 km red < 1 1-2 > 2 

Recursos de Probabilidad de hallazgo de vestigios o  Nºvestigios/100 km red < 1 1-2 > 2 

valor  sitios arqueológicos  

patrimonial Probabilidad de hallazgo de restos Nºrestos/100 km red < 1 1-2 > 2 

 paleontológicos 

OTROS * a definir a definir a definir a definir a definir 
 
* por ejemplo: infraestructura, equipamiento, servicios.   
 
 
El equipo técnico deberá contemplar tanta cantidad de componentes como se considere 
necesario para obtener una evaluación de la situación y del riesgo ambiental acorde a la 
realidad del emplazamiento. 
 
Análisis y selección de alternativas:  Se interpretarán los resultados obtenidos y se 
fundamentará la conveniencia o no de realizar un EIA (exclusivo para redes de distribución) o 
la selección de la alternativa de la traza considerada según criterios ambientales, en 
concordancia con el posible diseño de ingeniería y teniendo en cuenta la mejor tecnología 
disponible y la factibilidad económica del proyecto.  
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Para los casos donde la selección de alternativas dependa particularmente de la adopción de 
recomendaciones y medidas preventivas o correctivas de impactos ambientales, éstas se 
formularán de modo preliminar conformando así la Sección de Recomendaciones para la 
Gestión Ambiental. 
 
Las Conclusiones y recomendaciones  constituirán una sección específica donde quedarán 
reflejados los resultados del estudio. Las recomendaciones y las medidas de protección 
ambiental de la alternativa seleccionada en el EAP, se elaborarán con mayor profundidad y 
especificidad en el Programa de Gestión Ambiental (PGA). 
 
En el caso de redes, y si no fuese necesario realizar un EIA, las recomendaciones que 
pudieran surgir del EAPr deberán ser tomadas como complemento de las indicadas en el 
Manual de Procedimientos Ambientales, debiendo ser incorporadas al mismo. 
 
La Bibliografía  citada en el EAP o EAPr se incluirá en un capítulo aparte, conforme con lo 
indicado en las especificaciones para la entrega de protocolos e informes ambientales, 
Sección 1 de la presente Norma. Todas las referencias bibliográficas deberán estar 
justificadas en el EAP o EAPr, es decir, habrá concordancia total entre la bibliografía citada y 
el texto. 
 
Se presentarán en Anexos (o apéndices)  toda documentación, ilustraciones o análisis 
adicionales que, por su extensión o características, no sea conveniente incluir en el cuerpo 
principal del EAP o EAPr. Como ejemplos de anexos se consideran: descripciones regionales 
de extensión mayor de 500 palabras, textos completos de normas legales, ilustraciones 
extensas (series de fotografías) o en hojas de tamaños especiales (mapas), explicación o 
desarrollo de modelos matemáticos complejos, protocolos de análisis de laboratorios, planillas 
de muestreo de datos primarios, antecedentes de los profesionales intervinientes, etc. 
 
Se detallarán los profesionales responsables que conforman el Equipo técnico  que elaboró 
el EAP o EAPr indicando filiación profesional, matrícula, especialidad y función dentro del 
equipo. Los profesionales responsables acreditarán su participación firmando los textos, 
mapas y planos, según corresponda. 
 
Además, el EAP o EAPr deberá estar firmado por el responsable ambiental de la Empresa, 
quien demostrará tener total conocimiento de toda la documentación que se presente. 
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6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)  
 
El EIA estará orientado exclusivamente a identificar, enumerar y valorar los impactos 
ambientales que podrían generar las obras y tareas de construcción, operación y 
mantenimiento de sistemas de transmisión y distribución de gas y sus construcciones 
complementarias, una vez seleccionado el emplazamiento definitivo en función del EAP. 
Además, el EIA seleccionará los sitios ambientalmente aptos para el emplazamiento de 
instalaciones y de construcciones complementarias que demande la obra, incluyendo la 
extracción de materiales. 
 
En caso que la Empresa o tercero interesado no haya elaborado un Anteproyecto, el EIA 
deberá incluir una sección donde fundamentará la selección del emplazamiento definitivo, de 
características equivalentes a las indicadas para la elaboración de un EAP. Para el caso 
específico de redes de distribución en zonas muy urbanizadas, la exigencia de evaluar 
distintas opciones será aplicable sólo cuando sean factibles alternativas de emplazamiento. 
 
El informe resultante del EIA deberá ser completo y estar conformado como mínimo por las 
siguientes secciones: 
 
• Resumen ejecutivo 
• Introducción  
• Metodología  
• Marco legal 
• Descripción analítica del proyecto 
• Diagnóstico ambiental de base 
• Evaluación de impactos ambientales 
• Conclusiones y recomendaciones  
• Bibliografía 
• Anexos o Apéndices (si corresponde) 
• Equipo técnico responsable del EIA 
 
La presentación del Informe deberá estar adecuada a las especificaciones indicadas en la 
Sección 1, ítem 4 de la presente norma. 
 
 
6.1. Resumen Ejecutivo 
 
El resumen ejecutivo sintetizará e ilustrará los resultados más destacados del estudio, de 
modo tal que éstos queden claros, tanto a expertos como al público general. Además, 
describirá las zonas ambientalmente más sensibles a las obras y tareas del proyecto, y 
resumirá los impactos ambientales detectados en ellas, enfatizando los más significativos. 
 
6.2. Introducción 
 
En esta sección se establecerán los objetivos del EIA, sus alcances y los antecedentes 
pertinentes al área en estudio con implicancias directas a la problemática ambiental del 
proyecto. 
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6.3. Metodología 
 
En esta sección se especificarán y detallarán, en lenguaje claro y sencillo, todos los métodos 
y técnicas utilizados para elaborar los estudios de evaluación de impacto. 
  
Se identificarán todas las fuentes de información utilizadas (directas o indirectas) incluyendo 
los nombres de los informadores contactados, cuando corresponda y, asimismo con esta 
salvedad, la vinculación a la institución donde desarrolla actividad. En particular, puede ser 
conveniente consultar a institutos o centros de investigación y a las universidades que hayan 
realizado o se encuentren realizando estudios en la zona.  
 
 
6.3.1. Delimitación del área de influencia para gas oductos, ramales e 
instalaciones y obras complementarias 
 
Se deberán calcular y describir las Areas de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII) del 
proyecto.  
 
En general, el AID quedará definida por un área cuya longitud será igual a la de la cañería 
proyectada y su ancho será igual al máximo permitido de la picada o pista (según lo indicado 
en la Tabla 2) multiplicado por un factor de corrección "C". De esta forma el AID queda 
definida como: 
 
 AID = L x A x C  
siendo:  
 

L:  la longitud del gasoducto o ramal proyectado, en km. 
A:  el ancho máximo permitido de la picada establecido en la Tabla 2, en m. 
C: un factor de corrección para estimar el ancho del área donde es posible la ocurrencia 

de impactos directos, cuyo valor será  ≥ 6.  
 
 
Tabla 2 Ejemplos de áreas de influencia directa para distintos diámetros de cañerías. 
 

Diámetro de la 
cañería en pulgadas 

Ancho máximo permitido 
de picada en metros (A) 

Largo en km (L) 
C  

(mínimo) 
A x C 

AID mínima en 
hectáreas 

ø < 6” 9,50 20 6 57 108 
6” < ø < 14” 11 20 6 66 132 

14” < ø < 22” 13 20 6 78 156 
22” < ø < 30” 15 20 6 90 180 

> 30” 16 20 6 96 192 
 
 
Un valor de C = 6 representa una estimación de mínima, para delimitar el ancho del AID. Por 
este motivo, y teniendo en cuenta que la probabilidad de ocurrencia de impactos directos 
disminuye con la distancia a la picada, el valor definitivo del factor “C” deberá ser asignado y 
justificado por el equipo técnico ambiental, teniendo en cuenta las características ambientales 
del área de estudio y las recomendaciones de la bibliografía especializada.  
 
Además de las consideraciones mencionadas anteriormente, se deberán tener en cuenta las 
siguientes: 
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� Cuando se trate de gasoductos o ramales sobre áreas costeras o cursos de agua 
superficiales u otros cuerpos receptores, donde contaminantes tóxico-químicos 
sedimentados puedan ser resuspendidos por acciones de remoción durante la 
construcción, previo a la asignación del valor “C” para determinar el AID, se deberán 
llevar a cabo muestreos y análisis del material del fondo (según litología dominante), 
del agua y de los sólidos en suspensión.  

 
� Conjuntamente con la caracterización física y química de esos materiales geológicos, 

el equipo técnico llevará a cabo una estimación del alcance de la probable pluma 
contaminante que se generaría durante la construcción, a partir de modelos 
matemáticos de transporte y difusión u otra técnica que asegure resultados confiables. 
Estos resultados serán considerados en las medidas de mitigación de los efectos 
adversos que pudiera producir la resuspensión temporal de los productos nocivos 
encontrados y planes de contingencias específicos. En ese caso el valor “C” deberá 
ser justificado por el equipo técnico, luego de llevar a cabo la estimación del transporte 
y difusión de la pluma contaminante probable. 

 
� Para los casos de instalaciones y construcciones complementarias permanentes, el 

AID quedará definida por un círculo cuyo radio deberá ser igual o mayor a 6 veces el 
radio del circulo que circunscriba la instalación, tomado desde el centro geométrico de 
ésta. Además, en el caso de que esas instalaciones generen impactos visuales o 
paisajísticos (por ejemplo, plantas compresoras), el AID donde se evaluarán esos 
impactos se calculará considerando las distancias de visibilidad desde el centro 
geométrico de la instalación. 

 
� Para evaluar el área de influencia indirecta (AII) se considerarán, como mínimo, las 

áreas de dispersión de contaminantes que podrían derramarse accidentalmente en 
cursos de agua o infiltrarse en acuíferos, y las emisiones atmosféricas y sonoras. 

 
� Para los casos de emisiones atmosféricas conteniendo elementos potencialmente 

contaminantes, la evaluación del AII se realizará considerando los mecanismos y 
procesos de la atmósfera que originan el transporte y la difusión bajo las condiciones 
locales específicas. De este modo se calculará el área de decaimiento de los 
contaminantes atmosféricos para la condición operativa y climática más desfavorable 
del área de estudio. 

 
� Para los casos de emisiones sonoras, la evaluación del AII se realizará teniendo en 

cuenta la ubicación de las fuentes generadoras de ruidos, en las condiciones 
operativas y climáticas más desfavorables del área de estudio y sin considerar 
posibles factores de atenuación. 

 
� Para los casos de impactos sobre el medio socioeconómico y cultural, la evaluación 

del AII contemplará las posibles interferencias con actividades llevadas a cabo por 
pobladores o usuarios que no residen en el AID, particularmente aquellos que la 
utilizan estacional u ocasionalmente y en las que, eventualmente, las tareas de 
construcción u operación pudieran influir en la modificación de esas actividades.  

 
� Para los casos de instalaciones y construcciones complementarias temporarias, en 

particular campamentos y obradores, tanto el AID como el AII deberán evaluarse 
considerando radios de distancia desde el centro geométrico de la instalación que 
reflejen la probabilidad de ocurrencia de impactos directos e indirectos, 
respectivamente.  
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� Para cualquier caso no considerado en esta Sección se fundamentarán los criterios de 
delimitación de las áreas de influencia y la escala espacial de trabajo adoptada.  

 
� Todas las áreas de influencia calculadas se expresarán en unidades adecuadas al 

tamaño de la zona de estudio.  
 
 
6.3.2. Delimitación del área de influencia para red es e instalaciones y obras 
complementarias  
 
Para delimitar el área de influencia directa (AID) se considerará una franja cuyos límites 
laterales se encontrarán dos (2) metros a cada lado del eje de la cañería a instalar y su largo 
coincidirá con el de la excavación respectiva. 
 
Para los casos de instalaciones y construcciones complementarias permanentes, el AID 
quedará definida por un círculo cuyo radio deberá ser igual o mayor a 6 veces el radio de un 
círculo que circunscriba la instalación, tomado desde el centro geométrico de ésta. Cuando 
esas instalaciones generen impactos visuales o paisajísticos (por ejemplo: plantas de 
medición y regulación, de odorización, de almacenamiento, equipos de protección catódica), 
el AID donde se evaluarán estos impactos se calculará teniendo en cuenta, además, las 
distancias de visibilidad desde el centro geométrico de la instalación. 
 
Para delimitar el área de influencia indirecta (AII) se considerarán, como mínimo y en la 
condición más desfavorable, las áreas de dispersión de contaminantes que podrían 
derramarse o infiltrarse accidentalmente. Además se deberá tener en cuenta: 
 

� Para emisiones atmosféricas que contengan elementos potencialmente contaminantes 
(por ej. gases, odorantes, etc.), la delimitación del AII se realizará considerando los 
mecanismos y procesos de la atmósfera que originan el transporte y la difusión bajo 
las condiciones locales específicas. De este modo se calculará el área de decaimiento 
de los contaminantes atmosféricos para la condición operativa y climática más 
desfavorable del área en estudio. 

 
� Para emisiones sonoras, la delimitación del AII se realizará teniendo en cuenta la 

ubicación de las fuentes generadoras de ruidos en las condiciones operativa y 
climática más desfavorables del área en estudio. De este modo se estimará el área de 
decaimiento del nivel de presión sonora sin considerar posibles factores de 
atenuación. 

 
� Para los casos de impactos sobre el medio socioeconómico y cultural, la evaluación 

del AII contemplará las posibles interferencias de actividades llevadas a cabo por 
pobladores o usuarios que no residen en el AID, particularmente aquellos que la 
utilizan estacional u ocasionalmente y en las que, eventualmente, las tareas de 
construcción u operación pudieran influir en la modificación de esas actividades. 

 
� Para los casos de instalaciones y construcciones complementarias temporarias, en 

particular campamentos y obradores, tanto el AID como el AII deberán evaluarse 
considerando radios de distancia desde el centro geométrico de la instalación cuya 
actividad pudiera dar lugar a la ocurrencia de impactos directos e indirectos, 
respectivamente. 

 
� Todas las áreas de influencia calculadas se expresarán en unidades adecuadas al 

tamaño de la zona de estudio. 
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Para cualquier caso no considerado en esta Sección, se fundamentarán los criterios de 
delimitación de las áreas de influencia y la escala de representación adoptada. 
 
 
6.4. Marco Legal 
 
Esta sección incluirá una enumeración y breve descripción de las normas legales vigentes 
aplicables en la jurisdicción del proyecto (nacionales, provinciales y municipales), resaltando 
las exigencias ambientales contenidas en ellas y las normativas que regulen los usos del 
suelo y definan formas de ocupación territorial. La normativa citada, deberá estar en todo 
momento disponible para su eventual consulta en la sede operativa de la empresa, más 
próxima al proyecto. 
 
Si en el EIA se utilizan estándares o límites de calidad ambiental, éstos se incluirán en esta 
sección conforme a un formato de ilustraciones según corresponda (tablas, figuras, etc.), no 
siendo necesario su repetición en el Anexo o Apéndice Legal, si lo hubiera. 
 
 
6.5. Descripción Analítica del Proyecto 
 
Esta sección estará conformada por dos subsecciones: (a) descripción general del proyecto y 
(b) cuantificación de las actividades del proyecto.  
 
La descripción general del proyecto  incluirá una síntesis de las principales características 
técnicas del diseño de ingeniería del proyecto, a modo de resumen ejecutivo, evitando repetir 
información presentada en otros documentos. Estos últimos deberán estar referidos como 
bibliografía citada a fin de facilitar su consulta.  
 
En esta subsección se ilustrará el emplazamiento propuesto mediante un mapa en escala 
mínima de detalle no menor a 1:100.000 para gasoductos o ramales y 1:50.000 para redes, 
incluidas las instalaciones complementarias respectivas.  
 
La cuantificación de las actividades del proyecto  estará orientada hacia la identificación y 
evaluación explícita de las acciones generadoras de impacto ambiental. Para identificar y 
evaluar las actividades del proyecto se deberán estimar indicadores tales como los que se 
ejemplifican para la etapa de construcción en la Tabla 3. La utilización de esos u otros 
indicadores dependerá de las modalidades constructivas y de las características ambientales 
del área. 
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Tabla 3. Indicadores recomendados para evaluar acciones que generan impacto durante la 
etapa de construcción y operación. 

 
  

Acción Indicadores Unidad 
Apertura de pista, accesos y 
excavación de zanja 

Ancho de pista 
Superficie de afectación directa 
Superficie de vegetación a eliminar 
Ancho de zanja 
Profundidad de la zanja 
Longitud de la traza 
Volumen de suelo a excavar 
Volumen de escombros a disponer 
Apertura de tranqueras provisorias 
Tránsito de vehículos 
Personal afectado 
Horas de trabajo 
Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 
Tiempo máximo de zanja abierta 

m 
m2 
m2 
m 
m 

m o km 
m3 
m3 
U 

U/h 
U 

h/día 
dB (A) 
días 

Instalación de obradores 
 

Cantidad de obradores fijos 
Cantidad de obradores móviles 
Cantidad de agua potable a consumir 
Servicios sanitarios 
Cantidad de personal 
Superficie a afectar 
Volumen de residuos a generar 
Tiempo estimado 

U 
U 

m3/día 
U 
U 
m2 
m3 

días 
Obras especiales * 
 

Cruces de caminos o rutas pavimentadas 
Cruces de vías férreas 
Cruces de ríos o arroyos 
Cruces de humedales 
Cruces de ductos 
Cruces de líneas de alta tensión 

U 
U 
U 
U 
U 
U 

Desfile y curvado de la 
tubería 

Diámetro de la cañería 
Longitud de la cañería 
Tránsito de vehículos 
Personal afectado 
Horas de trabajo 
Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 
Tiempo máximo de cañería desfilada 

mm (pulg.)** 
m 

U/h 
U 
h 

dB (A) 
días 

Soldaduras de las uniones y 
radiografiado 

Diámetro de la cañería 
Espesor de la cañería 
Cantidad de uniones en la cañería 
Tránsito de vehículos 
Personal afectado 
Horas de trabajo 
Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 
Volumen de residuos a generar 
Tiempo máximo de la tarea 

mm (pulg.)** 
mm 
U 

U/h 
U 

h/día 
dB (A) 

m3 
días 

 
* obras que implican la construcción de puentes, túneles, badenes, perforaciones o la utilización de técnicas 

constructivas específicas.  
** según norma técnica en uso 
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Tabla 3. (continuación) 
 

Acción Indicadores Unidad 
Revestimiento Diámetro de la cañería 

Longitud de la cañería (total) 
Tránsito de vehículos 
Personal afectado 
Horas de trabajo 
Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 
Volumen de residuos a generar 
Tiempo máximo de la tarea 

mm (pulg.)** 
km 
U/h 
U 

h/día 
dB (A) 

m3 
días 

Bajada y tapada de la cañería Diámetro de la cañería 
Longitud de la cañería 
Profundidad de la zanja 
Espesor promedio del manto de apoyo 
Volumen del manto de apoyo 
Volumen del relleno 
Tránsito de vehículos 
Personal afectado 
Horas de trabajo  
Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 
Volumen de hormigón 
Volumen de residuos a generar 

mm  (pulg.)** 
km 
m 
m 
m3 
m3 
U/h 
U 

h/día 
dB (A) 

m3 

m3 
Restauración de pistas y 
áreas afectadas por 
obradores 

Longitud de la pista 
Ancho de la pista 
Número de obradores 
Tránsito de vehículos 
Personal afectado 
Horas de trabajo 
Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 
Volumen de residuos a generar 
Tiempo máximo de la tarea 

km 
m 
U 

U/h 
U 

h/día 
dB (A) 

m3 
días 

Prueba hidráulica de 
resistencia y hermeticidad 

Diámetro de la cañería 
Presión de la prueba 
Duración (de preparación hasta el secado) 
Volumen de agua a utilizar 
Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) 
Superficie a ocupar por piletas 
Volumen de metanol 
Tránsito de vehículos 
Personal afectado 
Horas de trabajo 
Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 
Volumen de residuos a generar 

mm o pulgadas** 
bar 
días 
m3 
U 
m2 
m3 
U/h 
U 

h/día 
dB (A) 

m3 
 
** según norma técnica en uso 

 
Análogamente, se deberán identificar y evaluar explícitamente los indicadores 
correspondientes a actividades indirectas o inducidas, tales como:  
 
• tránsito (particularmente vehicular), 
• extracción de fauna y flora (incluye deforestación), 
• extracción de elementos con valor cultural (fósiles, artefactos arqueológicos), 
• asentamientos humanos (viviendas), 
• actividades agropecuarias, 
• actividades turísticas y recreativas, 
• propagación de fuegos accidentales o intencionales no planificados. 
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En todos los casos, se señalará si los indicadores considerados son constantes o varían en 
función de cada progresiva de la cañería. Las acciones deberán servir de base para evaluar 
los impactos ambientales y para planificar y formular las medidas a adoptar en el PGA. 
 
 
6.6. Diagnóstico Ambiental de Base 
 
6.6.1. Fuentes de información  
 
El diagnóstico ambiental estará basado inicialmente en una indagación exhaustiva de la 
información existente, priorizando aquella vinculada al conocimiento científico y técnico de los 
recursos ambientales comprometidos en el área de estudio. La información proveniente de 
consultas individuales podrá utilizarse cuando sea pertinente pero no substituirá a la 
proveniente de fuentes científicas reconocidas. 
 
Además, dicha indagación estará complementada por un relevamiento de campo completo y 
detallado a lo largo del AID del emplazamiento propuesto, donde se realizarán mediciones 
directas (generación de datos primarios). Dichas mediciones deberán tener fundamento 
técnico y científico. 
 
Adicionalmente, se documentará fotográficamente las condiciones ambientales previas a la 
construcción, en especial los sitios más sensibles y representativos del área de estudio así 
como aquellos donde se prevea aplicar medidas de restauración, rehabilitación o mitigación 
(recomposición de taludes, revegetación, recuperación de suelos, etc.) que permitan su 
posterior comparación.  
 
 
6.6.2. Generación de datos primarios de componentes  ambientales clave 
 
Dentro del AID el relevamiento de datos primarios indicado medirá, como mínimo, las 
características completas (sin vacíos de información) de los componentes ambientales 
considerados clave, según los tipos de ambientes predominantes que atraviese el 
emplazamiento. Se considerará, como mínimo, lo indicado en la Tabla 4: 
 
 Tabla 4.  Componentes ambientales clave para el EIA. 
 

Ambiente Componentes 
TNU TU AC 

Geología X  X 
Actividad neotectónica (en áreas de riesgo sísmico) X X X 
Hidrología superficial X X X 
Limnología / Oceanografía *   X 
Biodiversidad X  X 
Asentamientos humanos X X  
Infraestructura, equipamiento y servicios X X  
Usos del suelo / espacio X X X 
Sitios de valor patrimonial (cultural, arqueológico, paleontológico) X X X 
TNU: Ambientes terrestre no urbanizados 

TU: Ambientes terrestre urbanizados 

AC:  Ambientes acuáticos 
*: según corresponda 
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Los restantes componentes o factores ambientales, indicados en los contenidos mínimos del 
diagnóstico de los aspectos físicos, biológicos y socieconómicos y culturales que se describen 
a continuación, podrán ser diagnosticados en base a datos secundarios excepto cuando se 
considere adecuada la evaluación con información primaria. La decisión de identificar otros 
componentes clave quedará a criterio del equipo técnico responsable del estudio ambiental.  
 
 
6.6.3. Contenidos mínimos para el diagnóstico de lo s aspectos físicos 
 
 
Clima y atmósfera 
 
Se resumirán analíticamente las características climáticas del área en estudio según las 
variables más relevantes: temperaturas máximas y mínimas, frecuencia de nevadas y 
heladas, heliofanía, frecuencia de tormentas, regímenes de vientos, coeficientes de 
evapotranspiración, precipitaciones pluviales, clasificación climática, etc. Para gasoductos o 
ramales que atraviesen distintas regiones, es conveniente confeccionar mapas climáticos. 
 
Esta información servirá además como orientación a las tareas de revegetación inducida que 
el operador deba realizar en algunos sectores o tramos de la pista. 
 
Para los casos de plantas compresoras o instalaciones que generen emisiones atmosféricas 
que puedan resultar contaminantes, se analizarán los mecanismos de la atmósfera que 
originan el transporte y la difusión bajo las condiciones locales específicas (por ejemplo, 
incidencia de fenómenos de convección o inversión térmica). 
 
 
Geología (geomorfología, estratigrafía, neotectónica) 
 
Los relevamientos de las condiciones geológicas (geomorfológicas, estratigráficas y 
neotectónicas) de los emplazamientos serán de fundamental importancia para identificar y 
estimar la peligrosidad o riesgo geológico, y proveer al constructor de la obra los parámetros 
geotécnicos y recursos mineros (suelos, áridos, etc.) de las unidades formacionales y así 
evaluar las necesidades de protección ambiental. 
 
En la caracterización geomorfológica, se tendrá en cuenta la clasificación del paisaje y sus 
rasgos de modelado en función de los agentes y procesos actuantes, exógenos y endógenos. 
En la estimación del riesgo geomorfológico se considerará el tipo de proceso (por ejemplo: 
deslizamientos, avalanchas, solifluxión, torrentes de barro, flujo de detritos, erosiones), su 
probabilidad de ocurrencia, la dimensión espacial, su duración probable, y características 
dinámicas. Se considerará si esos procesos están influenciados o pueden ser activados, 
dentro del AID, por acciones ajenas a las del proyecto (impactos sinérgicos). 
 
Se establecerán las áreas ambientalmente sensibles según el gradiente que presente la 
pendiente, utilizando pautas establecidas en la bibliografía especializada. Se establecerá 
cuáles pendientes serán perfiladas o removidas para mantener el radio de giro o flexibilidad 
del gasoducto o ramal, a fin de formular recomendaciones de desvíos o microdesvíos del 
emplazamiento. Se enfatizarán los criterios orientados a la evaluación del riesgo de erosión 
hídrica del suelo y la determinación de fenómenos de remoción en masa. 
 
En la identificación, descripción, valoración y cuantificación de las unidades y procesos 
geomorfológicos, y de su sensibilidad asociada a las acciones del proyecto, también se 
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deberán considerar factores litológicos (tipo y disposición de las rocas), estructurales (fallas, 
fracturas, evidencias de actividad neotectónica). 
 
Para los casos particulares de cañerías que atraviesen ambientes marinos o estuariales, la 
geomorfología de las áreas costeras o sumergidas se analizará con igual intensidad que los 
ambientes terrestres. Se dará especial atención a los procesos que impliquen movimientos de 
sedimentos.  
 
Para los análisis estratigráficos se dará importancia a las unidades litológicas superficiales así 
como a las características geotécnicas del depósito que pueda ser utilizado como recurso 
minero, por la relevancia de su capacidad portante o por el peligro de asentamiento o 
expansividad de arcillas. El mapa resultante establecerá una zonificación según el riesgo 
geológico actual o potencial para la cañería y sus instalaciones complementarias, e 
indirectamente para el ambiente como consecuencia de las tareas de construcción, operación 
y mantenimiento. 
 
En áreas sísmicas se recabará información de organismos especializados como el Instituto 
Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), y se analizarán antecedentes relacionados con la 
problemática, en particular características geomecánicas del suelo, en cuanto al 
comportamiento ante ondas sísmicas, y evidencias neotectónicas del área. En esos casos 
será necesaria la confección de mapas de riesgo sísmico vinculados con los mapas 
geológicos y geomorfológicos para determinar áreas críticas. 
  
Para la elaboración de los mapas geológicos, se tomarán como base los antecedentes 
científicos, cartográficos, aerofotográficos (estereoscópicos, preferentemente con una 
superposición longitudinal del 60% y transversal del 30%), satelitales y técnicos existentes. En 
particular se deberán tener en cuenta las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar 
(IGM) e imágenes satelitales, los mapas y hojas geológicas del Servicio Geológico Minero 
Argentino (SEGEMAR) y las cartas náuticas del Servicio de Hidrografía Naval (SHN). En caso 
de no existir fotografías aéreas del área en estudio, o si las existentes no fueran de utilidad, 
se deberá realizar un vuelo aerofotogramétrico para su obtención.  
 
Con el material fotográfico disponible se realizarán análisis estereoscópicos de toda el AID, 
como mínimo, y se prepararán fotomosaicos y mapas preliminares. Estos serán completados 
y corroborados por el equipo de trabajo mediante relevamientos de campo. 
 
Los mapas deberán contener suficiente información básica que permita identificar rasgos 
litológicos y estructurales notables, con una delimitación precisa de unidades y subunidades 
geomorfológicas. Las referencias se presentarán en forma ordenada por génesis o proceso 
de modelado. 
 
La escala mínima de detalle para la elaboración de los mapas geológicos y geomorfológicos 
será de 1:50.000. Si las condiciones del área de trabajo lo justifican, los mapas deberán tener 
una escala de detalle mayor a la enunciada precedentemente.  
 
 
Edafología 
 
Las evaluaciones de los tipos de suelos se orientarán hacia la susceptibilidad a la erosión 
hídrica y eólica. Para ello se analizarán factores tales como pendientes, contenido de materia 
orgánica, fertilidad, capacidad de drenaje, salinidad, permeabilidad, clase de capacidad de 
uso actual o potencial (aptitud agropecuaria) e índices de productividad. 
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Además, se identificarán aquellos suelos que pueden constituir un riesgo para la seguridad de 
la cañería o instalaciones complementarias, o ser agresivos desde el punto de vista de la 
corrosión (suelos alcalinos y salinos).  
 
Se elaborará un mapa edafológico a una escala operativa de trabajo, no menor a 1:50.000 y 
mayores si las condiciones del área lo justifican. Se utilizarán las unidades reconocidas por 
los organismos competentes como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) u 
otros técnico-científicos como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), las Universidades 
Nacionales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), etc. 
En el caso de no existir información previa generada por un organismo de referencia, se 
obtendrá el mapa de suelos a partir del fotomosaico utilizado para los análisis 
geomorfológicos y empleando la clasificación taxonómica del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA), en concordancia con la del INTA. 
 
En la descripción de las unidades espaciales de suelos, se incluirán los tipos presentes, su 
posición en el paisaje, y las propiedades del perfil derivadas de los factores formadores (% de 
materia orgánica, secuencia de horizontes, espesores, profundidad, estructura, textura), así 
como otras características que, dadas las condiciones locales, se consideren de utilidad o 
como patrón de comparación para estudios futuros, como por ejemplo, los referidos al 
monitoreo o tareas de restauración. 
 
De ser necesario (por ejemplo: sospecha de la presencia de contaminantes o condiciones de 
degradación severa) se realizarán muestreos estadísticamente válidos a fin de analizar los 
parámetros físicos y químicos. 
 
El conocimiento de este recurso natural deberá ser tema de permanente atención en la 
construcción de gasoductos o ramales. La programación de la excavación y caminos de 
asistencia a las obras se deberá realizar teniendo en cuenta las características de los suelos. 
 
 
Hidrología superficial 
 
El diagnóstico de este componente considerará tanto la ubicación de los cursos de agua, 
lagunas, lagos, salinas, barreales y humedales en general, como la organización de las 
cuencas, subcuencas y microcuencas dentro del área de influencia del Proyecto, de modo 
complementario a la evaluación geomorfológica. Estas unidades y componentes quedarán 
expresados en un mapa que identificará las cuencas y subcuencas en el área de influencia de 
la obra así como las categorías de los cuerpos de agua (permanente o temporario). 
 
Se precisarán los sitios de la progresiva y la cota altimétrica absoluta donde intersectan los 
cuerpos de agua o humedales y, en los casos que no haya un cruce efectivo, las distancias 
más cercanas a la traza, dentro del AII. 
 
Se resumirán las características morfológicas, de régimen (periodicidad y caudales), de 
calidad (físico-química y bacteriológica) y de los usos predominantes actuales y potenciales 
de todas las unidades y elementos identificados, en base a la información existente o 
relevamientos de campo. 
 
En caso de contar con información adecuada, se estimará el espesor de depósitos aluviales 
en cauces, la resistencia a la erosión fluvial del sustrato, el estado de profundización del 
cuerpo de agua y el grado de erosión lateral por divagación o migración lenta (meandros o 
sinuosidades) para cuerpos lóticos (ríos, arroyos). Estos aspectos serán tenidos en cuenta 
para la selección del sitio, longitud y profundidad de excavación del cruce. 
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Se analizará la superficie, características altimétricas, suelos y cobertura vegetal de la cuenca 
colectora de cada curso de agua atravesado por la cañería para determinar la carga hídrica 
posible. Para ello se evaluarán los datos existentes en los servicios de hidrología, tanto 
nacionales como provinciales,  se realizarán fotointerpretaciones para delimitar las unidades 
hidrológicas y se utilizará la información geomorfológica, aerofotográfica y cartográfica 
elaborada previamente. 
 
En el caso que sea necesario (por ejemplo: cursos con crecientes significativas), y de contar 
con información pertinente, se calcularán las escorrentías máximas probables, identificándose 
los distintos períodos de recurrencia analizados mediante la aplicación de modelos 
matemáticos. 
 
Se clasificará el diseño de avenamiento formado por el conjunto de causes individuales de 
desagüe con el fin de determinar la influencia de factores estructurales y litológicos. 
 
El sistema de escurrimiento de aguas, sean éstas permanentes o temporarias, será 
considerado en el anteproyecto de las obras, a fin de no impedir el normal desplazamiento 
hídrico superficial. El análisis previo ayudará a definir la profundidad de la excavación para 
atravesar zonas con cauces temporarios. 
 
 
Hidrología subterránea 
 
En el EIA se sintetizarán las unidades hidrogeológicas presentes en el área de influencia del 
proyecto enfatizando las características que puedan ser afectadas, en particular para los 
niveles más vulnerables a eventuales contaminaciones (acuíferos libres o freáticos). Tales 
características incluirán: profundidad, sección litológica alojante, parámetros hidrodinámicos 
(sentido, dirección de escurrimiento, caudales, velocidad de flujo, tipo de recarga, zona de 
carga y descarga, gradiente hidráulico), hidroquímicos (calidad fisicoquímca y bacteriológica), 
hidráulicos (permeabilidad, porosidad, entre otros) y usos predominantes actuales y 
potenciales. 
 
Se identificará con claridad el nivel freático y sus posibles fluctuaciones o la probable 
existencia de acuíferos surgentes o semisurgentes. En el caso de que el equipo técnico lo 
crea conveniente, se deberá realizar una estimación de la vulnerabilidad hídrica subterránea. 
 
Si las características del área lo hicieran necesario, y de contarse con la información 
adecuada, se elaborará un mapa hidrogeológico. Se identificarán aquellos sectores de carga, 
descarga y sentido de escurrimiento del agua subterránea para no interrumpir la dinámica 
normal del recurso.  
 
 
Limnología y oceanografía 
 
Para los casos particulares de gasoductos o ramales que atraviesen ambientes 
dulceacuícolas de gran extensión, estuariales, o marinos, se relevará en forma 
complementaria a la información hidrológica, el régimen de corrientes, el régimen de mareas, 
la magnitud y variabilidad del oleaje, y la batimetría de base, según  corresponda al tipo de 
ambiente.  
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De ser necesario se realizarán las mediciones correspondientes, y la aplicación de modelos 
de simulación de transporte de sedimentos en suspensión y contaminantes. La selección de 
los modelos será responsabilidad del equipo técnico profesional. 
 
 
6.6.4. Contenidos mínimos para el diagnóstico de lo s aspectos biológicos 
 
 
Vegetación 
 
El diagnóstico de este componente ambiental estará basado en evaluaciones de gabinete 
mediante la fotointerpretación o análisis de imágenes satelitales de las comunidades 
vegetales predominantes y análisis bibliográfico. Los mapas resultantes de unidades 
vegetales deberán ser posteriormente corroborados mediante la prospección detallada de 
campo en toda el AID del proyecto, como mínimo. 
 
Para la identificación, descripción y valoración y cuantificación de las comunidades vegetales 
y su sensibilidad asociada se considerarán los factores fitosociológicos que mejor las 
describan. Se tendrán en cuenta, entre otros, el % de cobertura vegetal según estratos y 
categorización según su vulnerabilidad actual a la extinción. En esta última variable se 
considerarán las causas de alteración actual, es decir impactos ambientales provocados por 
actividades antrópicas ajenas al proyecto. 
 
En ambientes con especies arbustivas o arbóreas se evaluará, adicionalmente,  la estructura 
de edades identificando individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP)  50 cm. Se 
demarcarán dichos individuos durante la prospección a fin de facilitar las tareas de protección 
y auditoría ambiental. Si las características del área lo justifican, se realizarán muestreos con 
validez estadística.  
 
Para la identificación espacial de unidades vegetales se considerarán los resultados de los 
análisis geomorfológicos y de la hidrología superficial, dado que en los cursos de agua y 
humedales usualmente se desarrollan comunidades vegetales muy particulares. Las 
comunidades ribereñas serán particularmente evaluadas debido a la susceptibilidad que las 
caracteriza. 
 
 
Fauna terrestre 
 
Salvo los casos particulares que se detallan abajo, el diagnóstico de este componente 
ambiental estará basado en evaluaciones indirectas de la presencia y abundancia de la fauna 
en el área de influencia del proyecto. 
 
Como mínimo, se utilizarán las unidades vegetales e hidrológicas analizadas dentro del AID 
como la oferta ambiental para la fauna. Dichas unidades serán evaluadas en función de su 
habitabilidad para las especies potencialmente presentes en la zona, especialmente para 
aquellas de mayor interés para su protección (por ejemplo: vertebrados). Para analizar la 
habitabilidad se evaluará si el tamaño, la configuración espacial y la calidad actual del hábitat 
son adecuados para las distintas especies identificadas. Ello incluirá consideraciones sobre 
áreas críticas tales como hábitats de reproducción (anidación y cría), de asentamiento o de 
refugio.  
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Para la categorización y valoración de la sensibilidad ambiental de la fauna, deberá tenerse 
en cuenta también el estado de conservación de las especies (indicador del riesgo de 
extinción), su organización social (indicador del grado de agrupamiento en un área), y sus 
restricciones en cuanto a su movilidad, ya sea por el tamaño corporal de los individuos 
(indicador de la respuesta de escape ante perturbaciones) como por su patrón de 
desplazamientos. Para este último caso se evaluará si el emplazamiento del gasoducto o 
ramal atraviesa rutas de desplazamientos aún cuando los hábitats fuente y destino no estén 
ubicados dentro del AID. 
 
Para los casos en que los especialistas verifiquen la existencia de especies clave para el 
ecosistema o de alto simbolismo para la sociedad, éstas se evaluarán mediante estimaciones 
de campo dentro del AII. 
 
 
Fauna acuática 
 
Se realizará una caracterización analítica de las comunidades faunísticas asociadas al fondo 
del cuerpo de agua (bentos) y la propia de la masa de agua que lo cubre, incluyendo el uso 
que las especies hacen del ambiente a ser afectado por las acciones generadoras de impacto 
en el área de influencia del proyecto. Se tendrá especial atención en los peces y aquellos 
organismos (aves,  anfibios, moluscos, crustáceos) que sean de interés comercial o deportivo, 
estén amenazados de extinción o presenten un acusado endemismo. 
 
Se establecerán los grados de sensibilidad de las comunidades identificadas y de aquellas 
especies más relevantes para el funcionamiento del ecosistema acuático, sobre la base de 
criterios equivalentes a los indicados para la fauna terrestre.  
 
 
Ecosistemas 
 
Se analizará la sensibilidad ambiental de los ecosistemas que atraviese el gasoducto, ramal o  
lugar de emplazamiento de las instalaciones complementarias, de acuerdo con la 
interpretación de los resultados obtenidos del diagnóstico del ambiente físico y biológico, así 
como de todo antecedente bibliográfico existente.  
 
Se deberá evaluar la posibilidad de alterar la integridad ecológica del sistema empleando 
criterios tales como: especies o comunidades clave o sostén a afectar, procesos e 
interacciones relevantes a perjudicar, capacidad de recuperación natural del sistema, grado 
de deterioro actual, proporción de superficie ocupada por el emplazamiento respecto de la 
existente para el ecosistema a distintos niveles (local o regional), nivel de fragmentación a 
generar, y representatividad y grado de protección efectiva del ecosistema en unidades de 
conservación. 
 
 
6.6.5. Contenidos mínimos para el diagnóstico de lo s aspectos socio-
económicos y culturales 
 
 
Asentamientos humanos 
 
Se identificarán todos los asentamientos humanos existentes analizando los siguientes 
aspectos: 
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• Ubicación de todos los asentamientos humanos existentes en ambas áreas de influencia 
(AID y AII), especificando su distancia al eje del gasoducto o ramal, e instalaciones 
complementarias. Para el caso específico de redes de distribución se deberá identificar la 
densidad de los asentamientos humanos sujetos a la instalación de la red. 

• Caracterización y rol regional (capital de provincia, cabecera de departamento o núcleo 
secundario). 

• Categorización del núcleo (ciudad, caserío, vivienda rural, aldea). 
• Aspectos demográficos (cantidad de habitantes, densidades, composición, migraciones, 

tendencias de crecimiento). 
• Aspectos socio-económicos y culturales relevantes (actividades económicas, ocupación de 

la población, pautas culturales). 
 
Todos los asentamientos humanos registrados se identificarán en un mapa específico. 
 
 
Usos del suelo 
 
Se analizarán y localizarán espacialmente todas las formas de apropiación y utilización del 
suelo por parte de las diversas actividades humanas según distintos niveles de calidad, a fin 
de sintetizar el conocimiento del estado actual de funcionamiento de los asentamientos 
humanos antes descriptos, y sus entornos y áreas de influencia (zonas rurales, por ejemplo) 
que puedan ser afectados por las acciones del proyecto. 
 
Como mínimo, se considerarán las siguientes categorías de uso: 
 
• Residenciales  
• Comerciales  
• Administrativos e institucionales 
• Industriales (tipos y ubicación) 
• Específicos (portuarios, plantas de tratamiento, cementerios, centros de transferencia, 

aeropuertos) 
• Establecimientos educativos y de salud 
• Recreativos y culturales  
• Lugares de culto o sagrados 
• Áreas verdes (arboleda urbana, plazas, parques, paseos, etc.) 
• Rurales (agricultura, ganadería y forestación)  
•  Minería y otros yacimientos 
 
 
Se realizará una verificación de campo de las condiciones actuales de uso a fin de elaborar el 
mapa correspondiente. 
 
 
Infraestructura, equipamiento y servicios 
 
Se analizará la distribución espacial del equipamiento, la infraestructura y los servicios 
existentes o proyectados, que puedan ser afectados por las acciones del proyecto. Se 
enfatizará el análisis de aquellos que requieran cruces especiales, tales como: 
 
 

� Líneas de alta tensión 
� Colectoras máximas 
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� Acueductos 
� Otros ductos 
� Redes de infraestructura básica (agua potable, cloaca, gas, energía eléctrica, 

conducto pluvial, o sistemas alternativos correspondientes) 
� Vías de comunicación (caminos, autopistas, ferrocarriles, vías navegables) 

 
Según las características del área de estudio, se analizarán equipamientos e infraestructuras 
urbanas tales como veredas, iluminación, arboledas, entre otras. 
 
Los cruces especiales derivados de este análisis (caminos, ferrocarriles, puentes, ductos, 
etc.) se indicarán en un mapa específico. 
 
 
Transporte 
 
Se indicarán y localizarán las áreas afectadas por los servicios de transporte de pasajeros o 
carga y los principales flujos del transporte automotor, ferroviario, fluvial o marítimo según 
corresponda. Se deberán analizar las características generales de todas las redes viales y, en 
especial, la existencia de puentes, redes primarias y secundarias, y pavimentos existentes y 
proyectados. 
 
Para los casos de redes ferroviarias, fluviales o marítimas, se considerará, además, la 
localización de sus terminales, centros de transferencia o transbordo. 
 
 
Planes y proyectos 
 
Se considerarán los planes y proyectos existentes a nivel municipal, provincial y nacional que 
puedan modificar la situación actual de los componentes analizados anteriormente. En 
particular, serán tenidas en cuenta las transformaciones que puedan modificar en forma 
significativa la estructura urbana, suburbana y, eventualmente, rural, como por ejemplo la 
construcción de áreas multifuncionales. 
 
Además, se deberán tener en cuenta los programas y proyectos de protección ambiental que 
pudieran estar previstos, y debidamente registrados en la Autoridad Pública Responsable, o 
ejecutados por ONG´s. 
 
 
Áreas protegidas 
 
Se identificará la ubicación de sitios y áreas protegidas con relación al proyecto, 
describiéndose las categorías de usos permitidos y no permitidos. 
 
 
Arqueología y paleontología 
 
Dado que tanto el patrimonio arqueológico como el paleontológico constituyen recursos no 
renovables, se prestará especial atención a la evaluación del impacto potencial de la obra 
sobre ellos, durante las etapas de planificación y diseño del proyecto. 
 
El diagnóstico de estos componentes estará basado en un relevamiento detallado de campo 
dentro del AID y en reconocimientos generales en el AII.  El diagnóstico deberá incluir, como 
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mínimo, un inventario descriptivo y una estimación cuantitativa del registro arqueológico y 
paleontológico.  
 
El inventario descriptivo se realizará sobre el total de los sitios arqueológicos y 
paleontológicos presentes, tanto en el AID como en el AII, ya sea que éstos sean visibles en 
superficie o que su presencia esté anunciada a través de indicadores indirectos (por ejemplo: 
vestigios en estratigrafía visibles en barrancas o perfiles próximos, o incluidos en sedimentos 
removidos), y aquellos sitios cuya antigüedad pueda sospecharse, aun cuando no existan 
elementos de juicio suficientes para determinar su posición cronológica precisa.  
 
Además, ese inventario incluirá descripciones de las clases de vestigios observados o 
inferidos, el área probable que ocupan, estimaciones referentes a la magnitud de los vestigios 
presentes bajo la superficie y otras observaciones que permitan establecer en forma 
preliminar la significación de los hallazgos, su antigüedad y su relación con expresiones 
arqueológicas conocidas.   
 
Para cada uno de los sitios identificados, se especificarán el tipo y magnitud del impacto 
esperado y las intervenciones que serían necesarias para rescatar los vestigios mobiliares (o 
una muestra suficiente de ellos), se registrarán adecuadamente los vestigios inamovibles 
(muros, terrazas y otros rasgos), y se recuperará la información necesaria sobre el contexto y 
las asociaciones de los hallazgos.   
 
Cuando se trate de sitios de valor patrimonial, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley Nº 25.743 y se buscarán emplazamientos alternativos para la instalación a fin de 
preservar el sitio en cuestión. 
 
 
 
6.6.6. Sensibilidad y calidad ambiental  
 
Todos los componentes ambientales serán diagnosticados conforme a una evaluación 
detallada de su sensibilidad o vulnerabilidad con relación a las tareas de construcción,  
operación y mantenimiento de gasoductos, ramales o redes de distribución y construcciones e 
instalaciones complementarias.  
 
Para todos los componentes ambientales clave, la sensibilidad ambiental deberá ser 
diagnosticada en función de las progresivas del emplazamiento definitivo, siendo la unidad 
mínima espacial de detalle de 500 metros de largo por el ancho determinado en el AID, 
excepto para los fenómenos de ocurrencia espacial puntual o muy localizados (por ejemplo: 
cruces especiales, cursos de agua, infraestructura, sitios arqueológicos) que se analizarán 
puntualmente.  
 
Como resultado del análisis de sensibilidad se deberá elaborar un mapa general de 
sensibilidad ambiental a escala de detalle no menor a 1:50.000 georreferenciado. Dicho mapa 
abarcará toda el área de influencia directa e indirecta y presentará una zonificación de áreas 
con distintos grados de sensibilidad. Este mapa será el resultado consensuado del equipo 
técnico interdisciplinario para discriminar las áreas más sensibles del lugar de emplazamiento 
del proyecto.  
 
Será necesario utilizar como herramienta válida, Sistemas de Información Geográfico (SIG), 
con el objeto de que el mapa de sensibilidad sea el resultado de la combinación de cada 
mapa temático. Se deberá tener en cuenta, para la confección del mapa de sensibilidad, la 
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utilización de los mapas de riesgos geológicos, climáticos, de infraestructura y otros, 
confeccionados por cada uno de los especialistas que conformen el equipo técnico. 
 
Para cada área discriminada se deberá detallar el orden de importancia, en cuanto a la 
sensibilidad, de cada variable ambiental analizada. 
 
Si el equipo técnico lo considerase necesario, podrá elaborarse más de un mapa de 
sensibilidad, en función de la importancia que revista cada aspecto ambiental considerado 
para el proyecto (por ejemplo, mapa de sensibilidad a la erosión hídrica, mapa de sensibilidad 
arqueológica, etc.).  
 
Para estos casos específicos, cada especialista describirá, analizará y fundamentará los 
límites espaciales de cada unidad de sensibilidad ambiental, teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y su importancia para el funcionamiento del sistema en el área de 
estudio.  
 
A fin de facilitar la comparación entre componentes o recursos disímiles, es conveniente que 
las calificaciones de sensibilidad sean lo más sencillas posibles (por ejemplo sensibilidad alta, 
media o baja). De todas formas, el equipo técnico podrá utilizar una escala de valorización 
adecuada debidamente fundamentada.  
 
Es importante tener en cuenta, al asignar valores de sensibilidad, la calidad existente del 
recurso en el área de influencia. Es decir, que la sensibilidad reflejará también la condición 
actual, referida a los componentes físicos, biológicos y socioculturales. En estos casos se 
considerará el grado de deterioro o degradación actual como consecuencia de otros aspectos 
antrópicos que generan o han generado impactos ambientales (grado de deterioro o impacto 
pre-proyecto), así como su estado de conservación.  
 
También es conveniente que al asignar valores de sensibilidad o vulnerabilidad se tengan en 
cuenta valores de referencia (estándares) de calidad ambiental (por ejemplo: concentraciones 
de monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno en la atmósfera), para 
precisar el grado de daño ambiental actual. 
 
Para los casos de instalaciones y construcciones complementarias puntuales (plantas 
compresoras, reguladoras y obradores), la unidad mínima espacial de detalle será de 1 ha y 
el mapa de sensibilidad ambiental será elaborado en una escala de detalle no menor de 
1:2.500.  
 
 
6.6.7. Estilo técnico 
 
Los componentes ambientales clave serán analizados con una profundidad equivalente entre 
sí, evitando o minimizando el sesgo disciplinario o profesional de los miembros del equipo. En 
este sentido, el estilo técnico de las evaluaciones de los distintos componentes ambientales 
debe ser comparable.  
 
Las descripciones regionales no tendrán una extensión mayor a 1.000 palabras; en caso de 
requerir desarrollos más extensos que justifiquen su inclusión en el EIA se recomienda 
incorporarlos como anexos o apéndices. 
 
 
Además de los términos indicados en el glosario de la presente norma, se utilizarán aquellos 
que cuenten con el mayor y más actualizado consenso por parte de las organizaciones 
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profesionales, académicas o científicas representativas de cada disciplina, a fin de minimizar 
conflictos, abusos o usos erróneos. Se establecerá claramente la clasificación utilizada para 
discriminar las unidades ambientales. Las nomenclaturas técnicas y científicas utilizadas 
deberán adoptar la denominación más actualizada vigente indicando la fuente; por ejemplo, 
para los términos geológicos se deberá adoptar los del Glosario de Geología del Instituto 
Geológico Estadounidense (Glosary of Geology, Jackson y Bates ed., American Geological 
Institute). 
 
 
6.7. Evaluación de Impactos Ambientales 
 
En función del análisis de los componentes ambientales se deberá describir y evaluar 
detalladamente, para cada acción del proyecto, el impacto previsto a cada factor o 
componente ambiental considerado en el diagnóstico. La intensidad del impacto ambiental 
dependerá de la sensibilidad ambiental del medio receptor y de las actividades del proyecto. 
 
De ese análisis deberán resultar cuantificaciones de impacto ambiental a lo largo de la traza, 
utilizando una unidad espacial de relevamiento no mayor de 500 m cada una. Para los casos 
de instalaciones y construcciones complementarias puntuales (plantas compresoras, plantas 
de almacenamiento, obradores, entre otras), la unidad espacial no será mayor de 1 ha y los 
mapas de impacto ambiental resultantes deberán ser elaborados en una escala de detalle no 
inferior de 1:50.000 para gasoductos o ramales, 1:20.000 para redes de distribución y 1:2.500 
para instalaciones y construcciones complementarias. 
 
El análisis y evaluación de impacto ambiental deberá estar resumido en matrices de impacto, 
en donde se consideren todos los factores o componentes ambientales susceptibles de recibir 
impactos y cada una las acciones previstas según el siguiente modelo:  
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MODELO DE MATRIZ DE IMPACTO 

 
Acciones impactantes    

Construcción Operación y mantenimiento   
Factores 

Ambientales  
Acción1 Acción2 Acción n Valor medio  Acción1 Acción 2 Acción j Valor medio  Media 

total 
Factor 1 I 11 I 21 I n1 F1m =∑∑∑∑( I 11,…, In1 ) / n    F1m =∑∑∑∑ (I 11,…, Ij1) /j   
Factor 2 I 12 I 22 I n2 F2m =∑∑∑∑ (I 12,…, In2 ) / n    F2m =∑∑∑∑ (I 12,…, Ij2) / j   
Factor 3 I 13 I 23 I n3 F3m =∑∑∑∑ (I 13,…, In 3) / n    F3m =∑∑∑∑ (I 13,…, Ij3) / j   
Factor ... I 1… I 2… I n… F…m =∑∑∑∑ (I 1..,…, In.. ) / n    F…m =∑∑∑∑ (I 1..,…, Ij..) / j   
Factor g I 1g I 2g I ng Fgm =∑∑∑∑ (I 1g,…, Ing ) / n    Fgm =∑∑∑∑ (I 1g,…, Ijg) / j   M

ed
io

 fí
si

co
 

Importancia media  ∑∑∑∑ (F 1m,…, Fgm ) / g Importancia media  ∑∑∑∑ (F1m,…, Fgm) / g   
Factor 1    F1m =∑∑∑∑ (I 11,…, In1) / n    F1m =∑∑∑∑ (I 11,…, Ij1) / j   
Factor 2    F2m =∑∑∑∑ (I 12,…, In2) / n    F2m =∑∑∑∑ (I 12,…, Ij2) / j   
Factor 3    F3m =∑∑∑∑ (I 13,…, In3) / n    F3m =∑∑∑∑ (I 13,…, Ij3) / j   
Factor ..    F...m =∑∑∑∑ (I 1..,…, In..) / n    F…m =∑∑∑∑ (I 14,…, Ij.. ) / j   
Factor h    Fhm =∑∑∑∑ (I 1h,…, Inh) / n    Fhm =∑∑∑∑ (I 1h,…, Ijh ) / j   M

ed
io

 b
io

ló
gi

co
 

Importancia media  ∑∑∑∑ (F1m,…, Fhm ) / h Importancia media  ∑∑∑∑ (F1m,…, Fhm ) / h   
Factor 1    F1m =∑∑∑∑ (I 11,…, In1) / n    F1m =∑∑∑∑ (I 11,…, Ij 1) / j   
Factor 2    F2m =∑∑∑∑ (I 12,…, In2) / n    F2m =∑∑∑∑ (I 12,…, Ij 2) / j   
Factor 3    F3m =∑∑∑∑ (I 13,…, In3  / n    F3m =∑∑∑∑ (I 13,…, I j3) / j   
Factor ...    F...m =∑∑∑∑ (I 1..,…, In..  / n    Fm =∑∑∑∑ (I 1..,…, Ij..) / j   
Factor i    Fim =∑∑∑∑ (I 1i,…, Ini ) / n    Fim =∑∑∑∑ (I 1i,…, I ji) / j   

S
is

te
m

a 
am

bi
en

ta
l 

M
ed

io
 

so
ci

oe
co

nó
m

ic
o 

y 

cu
ltu

ra
l 

Importancia media   ∑∑∑∑ (F1m,…, F im ) / i Importancia media  ∑∑∑∑ (F1m,…, F im) / i   
 

 
I = valor de importancia del impacto 
Fxx = valor medio de la importancia para un factor amb iental 
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Cada matriz de impacto tendrá un carácter cuantitativo en donde cada impacto será calificado 
según su importancia (I). A tal efecto se deberá seguir la metodología propuesta por Vicente 
Conesa Fdez.-Vitora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, 
página 88: 4.3. Matriz de Importancia) que se resume a continuación: 
 

I = ±±±± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]  

Donde: 
I =  Importancia del impacto 
±±±± =  Naturaleza (signo)  
i = Intensidad o grado probable de destrucción 
EX = Extensión o área de influencia del impacto 
MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 
PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 
RV = Reversibilidad 
SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 
AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo 
EF = Efecto  
PR = Periodicidad 
MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 
El desarrollo de la ecuación de I será llevada a cabo mediante el modelo propuesto en el 
siguiente cuadro: 

MODELO DE IMPORTANCIA DE IMPACTO 
Naturaleza (Signo) Intensidad (i) 

Beneficioso   
Perjudicial     

+ 
- 

Baja 
Media 
Alta 
Muy alta 
Total 

1 
2 
3 
8 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 
Puntual    
Parcial     
Extenso   
Total       
Crítica     

1 
2 
4 
8 
12 

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 
Crítico 

1 
2 
4 
8 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 
Fugaz 
Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 
Sin sinergismo 
Sinérgico 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 
Indirecto 
Directo 

1 
4 

Irregular 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC) 
Recuperable inmediato 
Recuperable  
Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

I = ±±±± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI 

+AC +EF + PR +MC]  
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En función de este modelo los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre 13 y 
100. Según esa variación, es conveniente calificar al impacto ambiental, por ejemplo, de 
acuerdo con la siguiente propuesta de escala: bajo  ( I menor de 25), moderado  ( I entre 25 y 
50) y crítico  (I mayor de 50). La escala de calificación de la importancia de los impactos 
podrá variar de acuerdo con la que estime conveniente el equipo técnico. 
 
Mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG) se elaborarán mapas de 
impacto ambiental para cada unidad espacial analizada. Todos los impactos ambientales 
identificados deberán ser codificados con un número de referencia, a fin de facilitar su 
ubicación en los mapas respectivos y en el PPA. 
 
 
6.8. Conclusiones y Recomendaciones 
 
En esta sección se interpretarán, concisamente, los resultados obtenidos y se los vinculará 
con la necesidad de protección ambiental (reducción o eliminación de los impactos previstos), 
es decir, que las conclusiones y recomendaciones deberán justificar cada medida de 
mitigación que se formulará en el PPA. 
 
Además, se identificarán las limitaciones, alcances y problemas de inconsistencia de los 
resultados (por ejemplo, grado de incertidumbre por falta de información). 
 
 
6.9. Bibliografía 
 
Todas las referencias citadas en el EIA se incluirán en esta sección conforme a lo indicado en 
las especificaciones para la entrega de protocolos e informes ambientales, Sección 1 de la 
presente norma. Todas las referencias bibliográficas incluidas en esta sección deberán estar 
justificadas en el EIA, es decir, habrá concordancia total entre la bibliografía y el texto. 
 
 
6.10. Anexos o Apéndices  
 
Si corresponde, se presentarán en anexos o apéndices toda documentación, ilustraciones o 
análisis adicionales que, por su extensión o características, no sea conveniente incluir en el 
cuerpo principal del EIA. Como ejemplos de anexos se consideran: descripciones regionales 
de extensión mayor de 1.000 palabras, textos completos de normas legales, ilustraciones 
extensas (series de fotografías) o en hojas de tamaños especiales (mapas), explicación o 
desarrollo de modelos matemáticos complejos, protocolos de análisis de laboratorio, planillas 
de muestreo de datos primarios, antecedentes de los profesionales intervinientes, etc. 
 
 
6.11. Equipo Técnico Responsable del EIA 
 
En esta sección se detallarán los profesionales responsables del EIA indicando filiación 
profesional, matrícula, especialidad y función dentro del equipo. Los profesionales 
responsables acreditarán  su participación firmando en esta sección. 
 
Además, el EIA deberá estar firmado por el responsable ambiental de la Empresa, quien 
demostrará tener total conocimiento de toda la documentación que se presente. 
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SECCION  3 
 
7. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (PGA) 
 
 
7.1. Alcances del PGA 
 
Toda Empresa que opera sistemas de transporte y distribución de gas, deberá implementar 
un Programa de Gestión Ambiental de acuerdo con los contenidos mínimos establecidos en la 
presente Sección.  
 
El Programa de Gestión Ambiental (PGA) es el conjunto de procedimientos técnicos que se 
deben formular durante la etapa de Proyecto, a fin de ser implementado durante las etapas de 
Construcción, Operación y Mantenimiento y Abandono o Retiro de un sistema de transporte o 
distribución de gas, sus instalaciones complementarias, o parte de éstos. 
 
  
El PGA deberá estar conformado por los siguientes planes: 
 
� Plan de Protección Ambiental (PPA) 
� Plan de Contingencias Ambientales (PCA) 
� Plan de Auditoría Ambiental (PAA) 
� Plan de Abandono o Retiro (PAR) 

 
El Programa de Gestión Ambiental  debe ser dinámico, es decir, se deben actualizar sus 
contenidos a fin de mejorar el desempeño ambiental.  La revisión del Programa de Gestión 
Ambiental deberá efectuarse con una frecuencia no menor a una cada tres años. En esa 
revisión se deberán evaluar los objetivos logrados, y fijar las metas a alcanzar. 
 
 
7.2. Equipo Técnico Responsable del PGA 
 
Las Empresas deberán tener un Responsable en Protección Ambiental con conocimientos 
suficientes para coordinar las actividades, procedimientos y metodologías, en un todo de 
acuerdo con esta norma, con las legislaciones nacionales, provinciales y municipales 
vigentes, y con la política ambiental que fije cada Empresa. 
 
Es aconsejable que, además, las empresas puedan contar dentro de su cuerpo profesional, 
con la asistencia técnica de un equipo conformado por un geólogo y un biólogo (al menos con 
dedicación de tiempo parcial), que deberán tener experiencia suficiente en materia de 
protección ambiental, en remediación y recuperación de áreas deterioradas, y en evaluación 
de impactos ambientales.  
 
El objetivo de contar con ese equipo, es asistir y asesorar al responsable en protección 
ambiental de la empresa en la coordinación para la elaboración y el control de la correcta 
implementación del PGA, y mantener vigente cada uno de los planes que conforman el PGA.  
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7.3. Plan de Protección Ambiental (PPA) 
 
7.3.1. Objetivos del PPA 
 
El Plan de Protección Ambiental (PPA) es el conjunto de medidas y recomendaciones 
técnicas tendientes a: 
 
� salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto,  
� preservar los vestigios arqueológicos o paleontológicos, 
� preservar los recursos sociales y culturales, 
� garantizar que la implementación y desarrollo del proyecto se lleve a cabo de manera 

ambientalmente responsable, y 
� ejecutar acciones específicas para prevenir los impactos ambientales pronosticados en el 

EIA y, si se produjeran, para mitigarlos.  
 
Se deberá elaborar un PPA cuando se trate de un proyecto que requiera un EIA o cuando las 
auditorías ambientales identifiquen impactos o procesos de deterioro ambiental. 
 
El PPA deberá ser incluido en los pliegos de contratación para las etapas de construcción 
operación y mantenimiento, y deberá ser elaborado de modo operativo para facilitar las tareas 
de los contratistas y responsables técnicos a cargo de la ejecución, parcial o total, de cada 
una de las medidas que allí se indiquen. 
 
 
7.3.2. Enfoque técnico del PPA 
 
El PPA se realizará teniendo en cuenta los resultados específicos obtenidos en el EIA para 
cada proyecto dentro del sistema. Las medidas  propuestas por el PPA serán específicas para 
el contexto ambiental bajo estudio, apuntando concretamente a evitar, reducir o corregir la 
intensidad de impactos determinados. Por ello, cada PPA será único y específico para cada 
proyecto o instalación, y deberá ser dependiente de los resultados obtenidos por el estudio de 
impacto ambiental o por las auditorías.  
 
Según las circunstancias, se formularán recomendaciones  generales para mejorar la 
práctica constructiva y operativa de los sistemas de transporte y distribución de gas o parte de 
ellos. Estas recomendaciones deberán incluir procedimientos o rutinas de trabajo de carácter 
general.  
 
Todas las medidas propuestas serán codificadas con un número de referencia, a fin de 
facilitar su ubicación en los mapas respectivos y su seguimiento por parte de los auditores 
ambientales. 
 
Cada medida se elaborará según el modelo de planilla adjunta (ítem 7.3.5, ejemplo de planilla 
tipo para medidas del PPA)  detallando expresamente los siguientes componentes: 
 
a. Impactos a prevenir o corregir 
b. Acciones  
c. Áreas o unidades ambientales sensibles de aplicación 
d. Tipo de medida (preventiva y correctiva) 
e. Descripción técnica (especificaciones y características) 
f. Bibliografía de referencia 
g. Duración 
h. Organismos de referencia 
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i. Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento (control y auditoría) 
 
a. Impactos . Para cada impacto identificado y evaluado en el EIA, o mediante el Plan de 
Auditoría, se propondrá al menos una (1) medida preventiva o correctiva. 
 
b. Acciones . Para cada medida se indicará cuáles son las acciones generadoras del impacto 
ambiental que se pretende prevenir o corregir. 
 
c. Áreas de aplicación . Se indicarán las zonas de aplicación de las respectivas medidas, en 
particular para aquellos impactos o recursos sensibles que tengan una ocurrencia espacial 
relevante (cruces especiales, líneas de drenaje natural, humedales, asentamientos humanos, 
entre otros). Deberá elaborarse un mapa donde se ubiquen las medidas a ejecutar, 
identificadas con su código. La escala mínima deberá ser compatible con la utilizada en el 
EIA.  
 
d. Tipos de medidas . Las medidas de protección ambiental deberán clasificarse en 
preventivas y correctivas. Las primeras se formularán para evitar o mitigar probables impactos 
ambientales negativos, que se esperan poder controlar como consecuencia de la 
implementación del PPA (por ejemplo, destrucción del patrimonio arqueológico, degradación 
de suelos, etc.).  
 
Las medidas correctivas, en cambio, se formularán para reducir la magnitud de los impactos 
ambientales negativos inevitables, es decir aquellos de ocurrencia cierta durante las etapas 
de construcción u operación (por ejemplo, recomposición de suelos, recuperación de costas y 
riberas, restauración de vegetación). Las medidas correctivas también estarán destinadas a 
atenuar la magnitud de impactos ambientales evitables pero de ocurrencia probable sin llegar 
a conformar una contingencia (por ejemplo, derrames casuales de residuos peligrosos, 
alteración del suelo por circulación fuera de la picada, modificación accidental del patrón de 
escurrimiento natural). 
 
Todas las medidas de protección ambiental de carácter general que surjan de la experiencia 
del desarrollo de obras, deberán ir siendo incorporadas en el Manual de Procedimientos 
Ambientales de cada Empresa. 
 
e. Descripción técnica . Para todas las medidas del PPA se detallarán sus características y 
especificaciones técnicas. La profundidad, alcance y nivel de precisión dependerá de las 
características de cada medida, debido a que un PPA deberá contener tanto medidas 
sencillas y localizadas (señalización preventiva a instalar en caminos y zonas sensibles, 
control de la disposición de residuos sólidos en el campamento, etc.) como complejas o 
permanentes (restauración de vegetación boscosa, recomposición de taludes desmoronados, 
entre otras) que dependerán de la sensibilidad ambiental del área y de las modalidades 
operativas de las empresas y operarios. 
 
La descripción estará acompañada de planos, esquemas o diseños técnicos para la ejecución 
de la medida, en particular para casos como recomposición de estratos edáficos, tratamiento 
de residuos, rehabilitación de riberas mediante obras civiles, reforestación, restauración 
ecológica, transectas de vegetación. 
 
f. Bibliografía de referencia . Se informará, cuando corresponda, la bibliografía técnica o 
científica que respalda la validez de los métodos, estudios y procedimientos recomendados 
en la medida. El PPA incluirá una sección especial de bibliografía donde se listarán todas las 
citas mencionadas a fin de poder verificar las fuentes respectivas. Se deberá seguir los 
lineamentos del ítem 4 de la presente norma. 
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g. Duración . Se establecerán los plazos estimados de ejecución de cada medida y el 
momento en que se deberán ejecutar, de acuerdo con las acciones generadoras de impacto 
ambiental. 
 
h. Organismos de referencia . Toda vez que corresponda se identificarán aquellos 
organismos con incumbencias sobre la problemática o donde pueda ser relevante realizar 
consultas o asistencias técnicas  dado el nivel de complejidad, especialidad o innovación de 
algunas medidas. El PPA incluirá una sección especial donde se detallen los responsables, 
direcciones, teléfonos y otros datos útiles de los organismos de referencia.  
 
i. Periodicidad de fiscalización . Se establecerá la frecuencia recomendada a fin de que los 
auditores ambientales inspeccionen y controlen el grado de cumplimiento de las medidas 
propuestas.  
 
 
7.3.3. Tareas de monitoreo ambiental 
 
Unicamente para la etapa de construcción se deberán llevar a cabo las tareas de control y 
monitoreo de cada una de las medidas de protección ambiental indicadas. A tal efecto, toda 
obra que requiera un EIA deberá contar con la presencia permanente de un profesional 
especialista en materia de protección ambiental. 
 
Para los casos de medidas que requieran la aplicación de estudios o mediciones se detallarán 
características de diseño  tales como:  
 
(a) variables a medir (por ejemplo, cambios de drenaje sobre la tapada de un gasoducto o 

ramal, tasas de erosión, concentración de NOx en emisiones gaseosas),  

(b) ubicación de sitios de muestreo (incluyendo sitios control o testigo fuera del área de 
influencia),  

(c) frecuencia de muestreo,  
(d) técnicas de medición o analíticas, y  
(e) estándares o niveles de comparación (valores críticos, valores tolerables) ya sean de 

índole legal o técnica. 
 
Indicadores de efectividad:  En todas las medidas se establecerán indicadores que permitan 
evaluar su grado de efectividad, durante y después de su implementación, dependiendo de 
que sean continuas o esporádicas. Los indicadores de efectividad estarán expresamente 
referidos en planillas ad-hoc para facilitar las tareas de fiscalización e inspección de los 
auditores ambientales.  
 
Se deberá elaborar un informe, como mínimo cada 15 días, sobre el desarrollo, grado de 
cumplimiento, efectividad lograda e inconvenientes encontrados sobre cada una de las 
medidas de protección ambiental indicadas para la obra. 
 
 
7.3.4. Equipo técnico responsable del PPA 
 
En esta sección se detallarán los profesionales responsables de la formulación del Plan de 
Protección Ambiental, indicando títulos habilitantes, matrícula, especialidad y función dentro 
del equipo. Los profesionales responsables acreditarán su participación firmando en esta 
sección del PPA. 
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7.3.5. Ejemplo de planilla tipo para medidas del PP A 
 

Ejemplo hipotético de Medida Técnica del PPA. Caso: restauración de vegetación ribereña. 
 

  MEDIDA TÉCNICA N° 1.     
RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN RIBEREÑA  

1. Impacto(s) a corregir o prevenir Eliminación de la vegetación nativa 

 

2. Acciones Apertura de picada 

Nivelación de picada  

Mantenimiento de picada 

3. Áreas de aplicación Progresivas (km) 65,500-73,800; 78,450-91,200  (ver mapa xx). 

4. Tipo Preventiva y Correctiva – restauradora 

5. Descripción técnica 

- Las zonas de vegetación ribereña, debido a su gran importancia en el control de procesos erosivos, 

mantenimiento de la biodiversidad, y como corredor para la fauna, deberán ser restauradas con especies 

nativas. La revegetación natural sólo podrá considerarse cuando esté indicado como posible en el EIA. Las 

actividades de revegetación asistida podrán realizarse por medio de la instalación de un vivero de plantas 

nativas para su futuro transplante. Debe tenerse en cuenta que el período crítico del estado de plántula en las 

especies leñosas es superior al de las herbáceas, por lo que están durante más tiempo expuestas a 

condiciones adversas y, por lo tanto, su capacidad de competir por los recursos es menor. 

- Para lograr una supervivencia aceptable (mayor al 70%) no sólo es necesario elegir la fecha de implantación 

adecuada para reducir los factores de mortalidad predominantes, sino que también las plantas deben estar 

estructuralmente adaptadas (rustificadas) para tolerar las principales limitaciones, sobre todo las relacionadas 

con el balance hídrico (intensidad de vientos, precipitación,  radiación solar recibida). 

- Para lograr una exitosa restauración de la vegetación nativa será necesario remover periódicamente (al 

menos mensualmente) las especies invasoras o controlar, mediante remoción selectiva, a las especies 

competidoras. 

6. Bibliografía de referencia Cairns 1980; Brown y Lugo 1994; Gore y otros 1995; Hodgson 1995; Kondolf y 

Micheli 1995; Louda 1995; Xu y otros 1995; Zedler 1995; Halpern y otros 1997.  

7. Duración Se deberá implementar ni bien se haya terminado con el despeje de la pista 

(finalizadas las tareas de construcción). Duración estimada 4 meses. La 

estimación efectuada  depende de las especies a restaurar. 

8. Organismos de referencia - Departamento de Biología, Universidad de Buenos Aires 

- INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
 

9. Periodicidad de fiscalización del grado de cumpl imiento y 
efectividad de la medida 

Trimestral (el primer año) 

Semestral ( año 2 ) 

 
 
Bibliografía de referencia 
Brown, S. y A.E. Lugo, 1994. Rehabilitation of  tropical lands: a key to sustaining development. Restoration 

Ecology, 2: 97-111. 
Cairns, J. (Ed.),  1980.  The recovery process in damaged ecosystem. Ann Arbor Science, Michigan, USA. 
Gore, J.A.; F.L. Bryant y D.J. Crawford, 1995. River and stream restoration. Cap. 11: 245-275. En: Cairns, J. (Ed.). 

Rehabilitating damaged ecosystems. Second Edition. CRC Press (Lewis). Boca Raton, Florida, USA. 
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Halpern, C.B.; J.A. Antos; M.A. Geyer y A.M. Olson, 1997. Species replacement during early secondary 
succession: the abrupt decline of a winter annual.  Ecology 78: 621-631. 

Hodgson, J.G, 1995. Selecting and managing plant materials used in habitat construction.  Cap. 5: 45-67.  En: 
Buckley, P. (Ed.). Biological habitat reconstruction.  CRC Press, Boca Raton, Florida, USA. 

Kondolf, G.M. y E.R. Micheli, 1995. Evaluating stream restoration projects.  Environmental Management 19: 1-15. 
Zedler, J.B., 1995. Salt marsh restoration: lessons from California. Cap. 5: 75-95. En: Cairns, J. (Ed.). 

Rehabilitating damaged ecosystems. Second Edition. CRC Press (Lewis). Boca Raton, Florida, USA. 
Louda, S.M. 1995. Insect pests and plant stress as considerations for revegetation of disturbed ecosystems. Cap. 

14: 336-356. En: Cairns, J. (Ed.). Rehabilitating damaged ecosystems. Second Edition. CRC Press (Lewis). 
Boca Raton, Florida, USA. 

Xu, Z.; D.P. Bradley & P.J. Jakes. 1995. Measuring forest ecosystem sustainability: a resource accounting 
approach.  Environmental Management 19: 685-692. 
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7.4. Plan de Contingencias Ambientales (PCA) 
 
Toda Empresa deberá contar con PCA específicos para el sistema que opera. A tal efecto, las 
empresas deberán formular los PCA en función de las áreas geográficas en donde 
desarrollen sus actividades, asegurando la disponibilidad de equipamiento y recursos.  
 
En ese sentido, las empresas podrán establecer acuerdos de cooperación interempresariales 
entre ellas, con otras compañías u organismos públicos, con el objeto de desarrollar la 
ejecución de los PCA, en función de los posibles escenarios geográficos, a fin de poder 
disponer equipamiento y recursos de uso común pudiendo así optimizar los costos operativos.  
 
 
7.4.1. Objetivos y consideraciones 
 
Objetivos: 
 
El PCA tiene como principal objetivo salvaguardar la vida, el ambiente y las actividades 
socioeconómicas y culturales, vinculadas o no a las tareas específicas del transporte y 
distribución de gas natural, y que se desarrollen dentro del ámbito geográfico de operación de 
cada Empresa. 
 
El PCA deberá: 
 
- Identificar y formular programas y acciones para minimizar los efectos nocivos de una 
emergencia, actuando con premura y eficiencia en el desarrollo de cada una de las acciones 
previstas para cada contingencia probable, a los fines de controlarla y evaluar y proponer 
medidas correctoras para los daños que aquélla pudiese generar. 
- Definir un equipo idóneo, eficiente y permanentemente entrenado y capacitado, que es el 
Grupo de Respuesta, lo que debe permitir la correcta gestión de los medios humanos y 
recursos disponibles para el logro del objetivo propuesto. 
 
Las tareas concurrentes son diversas dado que dependen del elemento causante de la 
contingencia, del escenario, de las condiciones meteorológicas, geológicas, geográficas, 
culturales, biológicas, entre otras. Por tal motivo, en la parte Contenido  se incluirán las que 
se consideran comunes para toda contingencia. Las tareas concurrentes se agruparán, 
genéricamente, por ejemplo, en: contención, confinamiento, eliminación, recolección, 
limpieza, etc. 
 
 
Consideraciones: 
 
El PCA debe constituir una guía de las principales acciones que deben tomarse en una 
contingencia. En lo que corresponda se adoptará lo indicado en la Norma NAG 100 - Planes 
de Emergencia – Sección 615. a), b), c), d).  
 
El ámbito geográfico de un PCA es el área que puede ser afectada por la mayor contingencia 
probable. Es por ello que deberá efectuarse un exhaustivo estudio a fin de determinar, sin 
exclusiones, los recursos y lugares de particular interés o valor, que pudieran recibir las 
consecuencias de una contingencia, considerándose entre otros, los siguientes: 
 
• Asentamientos humanos 
• Cursos y cuerpos de agua, naturales o artificiales 
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• Acuíferos subterráneos 
• Establecimientos agropecuarios 
• Fauna y flora autóctona 
• Especies en extinción 
• Areas de turismo y recreación 
• Reservas, parques nacionales, provinciales o municipales 
• Sitios arqueológicos/paleontológicos 
• Otras áreas de particular sensibilidad, por ejemplo, lugares de culto o sagrados 
 
Se deberán conocer las características de cada uno de los factores de riesgo probables. En 
ese sentido el PCA deberá confeccionarse sobre la base de un Análisis de Riesgos. 
 
Deberá tenerse en cuenta que el menor tiempo de respuesta es de particular importancia en 
la previsión de la Alarma, del Plan de Llamada, y de la Planificación del Rol de Funciones.  
 
La capacitación y entrenamiento será periódica y actualizada, introduciéndose la utilización de 
nuevas técnicas y equipos, tareas que estarán especificadas en el cronograma 
correspondiente. 
 
La contingencia puede producirse fuera del horario de trabajo normal, con dotación reducida, 
esta consideración es de fundamental importancia en la elaboración del Rol de Funciones. Se 
usarán diagramas secuenciales de decisión para acelerar la implementación rápida y eficaz 
de las acciones correspondientes. 
 
El PCA debe ser completo en sí mismo a fin de evitar al máximo las pérdidas de tiempo que 
ocasionaran las consultas a personas, organismos o  instituciones.  
 
 
7.4.2. Contenido mínimo del análisis de riesgos 
 
La elaboración del PCA deberá estar fundamentada en una adecuada determinación de los 
riesgos, dado que la correcta y precisa evaluación y administración de los mismos permitirá la 
óptima decisión gerencial con respecto al nivel de riesgo a asumir y a los medios humanos y 
materiales a proveer. 
 
Es por ello que, todo plan de contingencias, deberá estar justificado mediante un análisis de 
riesgos detallado en función de los posibles escenarios geográficos.  
 
En ese sentido, se considera que el riesgo es función de la probabilidad de ocurrencia de una 
contingencia y de la magnitud de sus consecuencias:  
 

RC = ƒ(PC, Mc) 
 
en donde         PC = ƒ(Pe, Pr, Pk)      y     Mc = ƒ(Mn, Ms) 
 
Siendo: 
 
 
RC=  Riesgo de la contingencia 
PC=  Probabilidad de ocurrencia de la contingencia 
Mc=  Magnitud de las consecuencias 
Pe=  Probabilidad del evento causante 
Pr=  Probabilidad de los resultados 
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Pk=  Probabilidad de las exposiciones 
Mn=  Magnitud de la consecuencia sobre los recursos naturales 
Ms= Magnitud de la consecuencia sobre los recursos socio-económicos y culturales 
 
La disminución del riesgo de la contingencia se logra mediante la disminución de la 
probabilidad de su ocurrencia y de la magnitud de sus consecuencias. 
 
El análisis de riesgos se deberá realizar según las siguientes etapas: a) Detección del riesgo, 
b) Evaluación del riesgo y c) Administración del riesgo. 
 
 
Detección del riesgo 
 
El proceso de la detección del riesgo involucrará su descubrimiento o el reconocimiento de 
nuevos parámetros de riesgo o nuevas relaciones entre sus parámetros. Resultará de determinar 
si: 
 
• Se han generado o descubierto nuevos riesgos (Nuevos eventos causantes ) 
• Ha cambiado la percepción de un riesgo preexistente (Nuevo resultado ) 
• Ha cambiado la magnitud de un riesgo preexistente (Nueva consecuencia ) 
• Se ha producido alguna combinación de las anteriores 
 
 
Evaluación del Riesgo 
 
La evaluación del riesgo comprenderá cinco etapas: 
 
• Determinación de todos los eventos causantes (todo hecho o acción, de origen natural  o 

humano, cuya ocurrencia involucra un riesgo potencial). 
• Determinación de todas las exposiciones (todo aquello que se encuentra en el escenario 

en que operan los resultados; genéricamente la componen los recursos ambientales).  
• Determinación de todos los resultados (vector que se origina a partir de las exposiciones). 
• Determinación de todas las consecuencias (efectos que, a la exposición, producen los 

resultados). 
• Valorización (cuantitativa o cualitativamente, según sea ello posible) de las 

consecuencias. 
 
 
Administración del riesgo 
 
La administración del riesgo es una tarea que, conocidos cada uno de los riesgos de cada 
una de las probables contingencias a que puede dar lugar la actividad de transporte o 
distribución de gas natural, debe realizar cada Empresa. Ella consiste en determinar el grado 
de riesgo que se admite y qué tecnología se aplicará para lograrlo. 
 
 
7.4.3. Estructura y contenidos mínimos del Plan de Contingencias 
 
La formulación del PCA deberá contemplar todas las contingencias probables para cada una 
de las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono o retiro de un sistema 
de transporte o distribución de gas natural o parte de éstos.  
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Los planes contribuyentes al PCA serán agregados en calidad de Anexos. Este criterio no es 
limitativo, tanto en lo referido a los anexos como a su contenido, quedando a juicio de las 
empresas la incorporación de los que consideren necesarios para una mayor efectividad del 
plan.  
 
Se tendrá en cuenta la estructura que a continuación se detalla: 
 
a) Puesta en vigencia del plan 
 
El PCA será puesto en vigencia con fecha cierta, a partir de la cual todas las tareas de 
construcción, operación, mantenimiento y abandono o retiro en cualquiera de los escenarios 
geográficos definidos por cada Empresa, deberán tener respuesta ante una contingencia.  
 
Cada vez que se decida una nueva construcción, fuera de los escenarios geográficos 
previstos en cada PCA, se deberá formular un nuevo PCA. 
 
 
b) Introducción 
 
De acuerdo con su propia política, cada Empresa establecerá los objetivos y los alcances del 
PCA que se sumarán a los ya mencionados. 
 
 
c) Plan de llamada de emergencia 
 
En lo que corresponda se adoptará lo indicado en la Norma NAG 100,  Sección 615, Material 
de guía: 1. Procedimientos escritos de emergencia, 1.1. Recepción, identificación y 
clasificación de emergencias, 1.2. Establecimiento y conservación de medios adecuados de 
comunicación. 
 
 
d) Funciones del grupo de respuesta (GR) 
 
El GR estará encabezado por un jefe o coordinador con experiencia en el tema y lo 
constituirán aquellos especialistas que estén mejor capacitados para operar en posibles 
contingencias que pudieran surgir durante la construcción, operación, mantenimiento y 
abandono o retiro de un sistema de transporte o distribución de gas, o parte de ellos. Para el 
caso específico de las etapas de construcción (incluidas aquellas obras relacionadas con el 
mantenimiento o ampliación del sistema) el jefe de obra deberá estar en permanente 
comunicación con el jefe del GR. 
 
Además de los citados, formarán parte de ese GR, entre otros, un supervisor de protección 
ambiental, un supervisor de seguridad e higiene industrial y un responsable de efectuar el 
registro histórico de los sucesos durante todo el desarrollo de la contingencia. Se deberá 
mantener contacto permanente con el área de salud disponible en la zona. 
 
Por otra parte, se deberá incluir un listado detallando nombre, dirección y teléfono de cada 
uno de los integrantes del GR y sus reemplazantes previstos en caso de ausencia de alguno 
de ellos. 
 
Se deberán detallar las funciones y el alcance de las responsabilidades de cada uno de los 
integrantes del GR, teniendo en cuenta que el GR será el encargado de elaborar el informe 
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del incidente, accidente o contingencia, previo a una investigación, y que deberá ser remitido 
a la Autoridad Regulatoria. 
 
Además, y en lo que corresponda, se adoptará lo indicado en la Norma NAG 100, Sección 
615, Material de Guía, punto 2.1. Acceso del personal al manual de procedimientos de 
emergencia.  
 
 
e) Funciones del grupo asesor (GA) 
 
El GA estará en permanente contacto con el jefe de GR (que no podrá formar parte del grupo 
asesor) y, en el caso de obras de construcción o mantenimiento, con el jefe de obra o 
encargado del frente. Independientemente de las comunicaciones que estos mantengan con 
el operador técnico y la respectiva sede central de la Empresa, deberán contar con la 
asistencia de especialistas en las siguientes áreas: protección y evaluación ambiental, legal, 
relaciones públicas y comunicaciones con la comunidad, seguridad industrial y técnica, como 
mínimo, los que constituirán el grupo asesor. 
 
Se deberán detallar el nombre completo, dirección, teléfono, funciones y responsabilidades de 
cada uno de los integrantes del grupo asesor y se deberá prever la ubicación física, con todos 
los medios necesarios, donde operará el GA en caso de producirse una contingencia. 
 
 
f) Medios y equipos 
 
Sobre la base del análisis de riesgos, en este apartado se detallarán los medios y equipos 
necesarios para la ejecución del plan de contingencias. Deberá indicarse la ubicación física 
de cada equipo. 
 
Cada equipo deberá tener una revisión periódica y programa de mantenimiento, basado en 
las especificaciones del fabricante. Además, cada 6 meses, se deberá verificar el 
cumplimiento del programa de mantenimiento y la disponibilidad de cada equipo. 
 
En lo que corresponda se adoptará lo indicado en la Norma NAG 100,  Sección 615, Material 
de Guía, 1.3. Confirmación de la disponibilidad de personal, equipo, herramientas y 
materiales. 1.4. Controles de situaciones de emergencia. 
 
 
g) Plan de recursos externos y comunicaciones con la comunidad 
 
En el caso de equipamientos externos, deberán estar detallados indicando tipo, propietario y 
ubicación física (ejemplo: disponibilidad de helicópteros). 
 
En lo que corresponda se adoptará lo indicado en la Norma NAG 100, Sección 615 a), punto 
8 y del Material de Guía: 1.2 Establecimientos y mantenimiento de medios adecuados de 
comunicación. 3. Contactos con funcionarios públicos (Parte c). 3.1. Recopilación de la 
información actual sobre recursos de las organizaciones gubernamentales. 3.2. 
Familiarización de funcionarios públicos con los procedimientos de emergencia. 3.3. 
Identificación de Emergencias que exigen notificación a funcionarios públicos. 3.4. Plan 
conjunto con funcionarios públicos para asistencia mutua. 
 
 
h) Plan de evacuación 
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Contemplará la evacuación terrestre, acuática o aérea de todo el personal que pudiese haber 
recibido daños a la integridad física como consecuencia de la contingencia. Será completo en 
sí mismo conteniendo la totalidad de la información necesaria para su ejecución. De este plan 
formará parte el procedimiento para la atención médica primaria, evacuación y asistencia 
médica final de heridos. 
 
 
i) Plan de capacitación y entrenamiento 
 
Se deberán agregar los planes detallados y actualizados de instrucción y entrenamiento del 
GR. Se dará especial importancia a los simulacros de campo y a las simulaciones en aula que 
deberán efectuarse, al menos, una vez por año y los resultados obtenidos, conjuntamente con 
las recomendaciones que de ellos surjan, serán registrados a los efectos de poder incluirlas 
en las revisiones anuales. Se preverá la evaluación periódica (no menor de una vez al año) 
del nivel de instrucción y del entrenamiento alcanzado. 
 
Las fechas en las que se llevarán a cabo los simulacros y las simulaciones deberán ser 
comunicadas a la autoridad regulatoria con, al menos, dos días hábiles de anticipación a su 
ejecución. 
 
Además, y en lo que corresponda, se adoptará lo indicado en la Norma NAG 100,  Sección 
615, punto 2.2. Capacitación del personal, en b), d), g), h) y  2.3. Revisión de actividades de 
los empleados. 
 
 
j) Elementos de consulta 
 
Se deberá incluir la nómina detallada de los elementos de consulta, necesarios en caso de 
ocurrencia de cualquier contingencia probable (estudios ambientales, manuales, 
publicaciones, planos, legislación aplicable, entre otros). Deberá preverse su ubicación física, 
en el lugar que operará el GR. 
 
 
k) Actualización y revisión del PCA 
 
Se registrarán, con fecha cierta, las correcciones y actualizaciones que se efectúen al PCA, 
fundamentalmente relacionadas con la  incorporación de nuevas obras y con las sugerencias 
que se desprendan de los simulacros y simulaciones que se efectúen. 
 
La revisión del PCA se hará, al menos, una vez por año y estará a cargo de un coordinador 
designado a tal efecto, bajo la supervisión del responsable del PGA. 
 
 
l) Marco legal y de referencia 
 
Se deberá incluir en este apartado la legislación nacional, provincial y municipal aplicable. 
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7.4.4. Ejemplo de informe de incidentes, accidentes  o contingencias 
 
FECHA:      /         / 
Empresa: 
 
Detalle de las instalaciones involucradas: 
 
Ubicación: 
Progresiva : 
Tipo (marcar lo que corresponda) 
 
Derrame de agua (prueba hidrostática)          Incendio            Emisiones a la atmósfera  
 
Otros (detallar)    
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DETALLE DEL INCIDENTE / ACCIDENTE / CONTINGENCIA 
Fecha:       /       / Hora:     :  
Descripción: (agregar planos, fotografías o videos) 
  
 1) Causas probables 
 
       Propias o de terceros 

       Falla de material 

       Falla humana 

       Fenómenos naturales 

       Factores externos a la operación 

       Otros (describir) 

 
 2) Circunstancias  (descripción del modo en que ocurrió) 
 3) Evolución del incidente, accidente o contingenc ia 
 4) Metodología, equipamiento y recursos humanos in volucrados 
 5) Recursos naturales afectados 
 6) Recursos socioeconómicos y culturales afectados  
 7) Tiempo total empleado 
 8) Forma de disposición final de los residuos y de sechos 
 
Defectos observados:  
 
Tareas y medidas correctivas necesarias (indicar ti empo máximo de inicio):  
 
Otros comentarios: 
 
Jefe del Grupo de Respuesta: Firma: 
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7.5. Plan de Auditoría Ambiental (PAA) 
 
7.5.1. Objetivos del PAA 
 
Toda Empresa deberá tener un PAA que se elaborará de forma tal de estructurar y organizar 
el proceso de verificación sistemático, periódico y documentado, del grado de cumplimiento 
de esta norma y de los estudios y procedimientos resultantes de su aplicación. 
 
Representará un mecanismo para comunicar los resultados al responsable del 
emprendimiento y para corregir o adecuar los desvíos (o no conformidades) detectados a los 
documentos, prácticas o estándares estipulados. 
 
 
7.5.2. Auditores  
 
Las auditorías ambientales deben ser realizadas por un auditor individual o por un equipo de 
auditores conformado por una combinación adecuada de especialidades, según la 
complejidad ambiental del área de trabajo de cada Empresa o proyecto. 
 
Los auditores deberán tener experiencia en técnicas de auditoría ambiental, ciencias 
ambientales básicas, legislación ambiental y en la actividad de transporte o distribución de 
gas. 
 
Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría, de sus hallazgos y conclusiones, los 
miembros del equipo de auditoría serán independientes de las actividades que auditan. 
Deben ser objetivos, y estar libres de tendencias y de conflictos de intereses. 
 
 
7.5.3. Procedimiento de auditoría 
 
Los auditores responsables de la ejecución del PAA podrán proponer cambios al mismo, con 
su debida justificación y antes de iniciar un proceso de auditoría, los que deberán ser 
aprobados por los responsables del seguimiento de PGA. 
 
El PAA estará conformado, como mínimo, de los componentes que se detallan a 
continuación:  
 
 
a. Programa de auditoría.  
 
b. Objetivos y alcances. Se deberán detallar los objetivos y alcances de los procedimientos 

de auditorías. Los objetivos específicos deberán estar definidos antes del inicio de las 
mismas. 

 
c. Métodos de control. Se especificarán los métodos y técnicas a utilizar (análisis, pruebas, 

listas de verificación) para cada tipo de instalación u obra complementaria. En el caso de 
la listas de verificación, éstas se realizarán en base a los indicadores de efectividad y la 
periodicidad de fiscalización previamente establecidos en el PPA y en base al registro de 
eventos generadores de impacto ambiental que puedan ocurrir durante las obras y tareas 
(ver ejemplo de planilla de registro al final de esta sección).  

 
d. Identificación de desvíos. Los desvíos o no conformidades detectados al cumplimiento 

de esta norma, al PPA o a cualquiera de los objetivos particulares definidos por el PAA, 
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serán identificados, caracterizados y documentados de una forma adecuada para 
asegurar que el personal responsable de dichos desvíos y el de su corrección, sea 
informado prontamente, y que sean definidas las acciones correctivas y los plazos para 
su implementación. Podrán utilizarse formatos como los ejemplificados al final de esta 
sección (ejemplo de planilla de registro de eventos generadores de impacto ambiental y 
de planilla de informe de no conformidades en una auditoría ambiental). 

 
e. Comunicación. Se deberán definir los canales de comunicación para: 

- asegurar que el nivel o función responsable ha tomado conocimiento del desvío, 
- garantizar la toma de acciones correctivas, 
- informar a la autoridad regulatoria. 

 
f. Informes de auditoría.  Durante las etapas de construcción y de abandono o retiro, el 

equipo auditor producirá un informe por mes como mínimo, pudiendo efectuar auditorías 
con mayor frecuencia según lo indique el estudio ambiental previo o estudio de impacto 
ambiental. Durante la etapa de operación y mantenimiento la frecuencia será como 
mínimo no menor a tres (3) años. Los informes incluirán los siguientes contenidos 
mínimos: 
a) Identificación de las instalaciones 
b) Objetivos y alcance de la auditoría 
c) Criterios de auditoría 
d) Período cubierto por la auditoría 
e) Identificación del equipo auditor 
f) Identificación del personal auditado 
g) Resumen del proceso de auditoría con los informes específicos de los desvíos o no 

conformidades detectados 
h) Conclusiones de la auditoría 

 
g. Informe de auditoría final. Se producirá un “Informe Final”, una vez concluida la etapa de 

construcción o la de abandono o retiro. El informe final registrará la cantidad de eventos 
generadores de impacto ambiental efectivamente ocurridos durante la etapa en 
consideración. Constará de una síntesis estadística de dichos eventos y las conclusiones 
generales. Adicionalmente, dicha síntesis se presentará en formato electrónico (planilla 
de cálculo tipo "excel") siguiendo la estructura de la planilla de registros de eventos 
generadores de impacto ambiental. En caso de ocurrencia de eventos no incluidos en 
esta planilla, los mismos serán agregados al final de la sección correspondiente e 
identificados con un nuevo código a fin de facilitar la actualización permanente de esa 
planilla.  

 
 
7.5.4. Criterios de auditoría 
 
La determinación de los criterios de auditoría será un paso temprano y esencial del PAA.  
Estos criterios serán definidos con un nivel adecuado de detalle. 
 
La auditoría ambiental (AA) deberá reunir, analizar, interpretar y registrar información 
adecuada para usarla como evidencia en un proceso de análisis y evaluación, destinado a 
determinar si se cumple (o no) con los criterios, metas y objetivos del PPA. 
 
La evidencia de auditoría será de una calidad y cantidad tal, que auditores ambientales 
competentes que trabajen en forma independiente, hagan hallazgos similares al evaluar la 
misma evidencia con iguales criterios de auditoría. Para mejorar la coherencia y la 
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confiabilidad, la AA será conducida según métodos documentados y bien definidos, y 
procedimientos sistemáticos que deberán ser especificados en el PAA. 
 
Los auditores ambientales deberán estar en permanente comunicación con los responsables 
del PGA, y trabajar y colaborar estrechamente con los responsables técnicos de la obra u 
operación y mantenimiento de las instalaciones y con los responsables técnicos de la 
implementación del PPA. Para la etapa de proyecto, deberán asistir con la mayor frecuencia 
posible al escenario de la futura construcción, a efectos de controlar todo lo indicado en el 
PPA. 
 
 
7.5.5. Auditoría ambiental trienal 
 
Toda Empresa deberá efectuar una auditoría ambiental general cada tres años de todo su 
sistema, sobre la base de un muestreo aleatorio de las instalaciones, de forma tal que se 
garantice la representatividad de los resultados que se obtengan, siguiendo los criterios 
enunciados precedentemente. En el informe respectivo deberán quedar reflejados todos los 
desvíos encontrados, las acciones propuestas para corregirlos y un listado de prioridades.  
 
El equipo auditor será independiente de las actividades que auditan y de la Empresa. 
Deberán ser objetivos, y estar libres de tendencias y de conflictos de intereses. No podrán 
realizar este tipo de tareas auditores que hayan participado en alguna actividad relacionada 
con la operación de la Empresa durante el período de actividades que se auditan. 
 
 
7.5.6. Equipo técnico responsable del PAA   
 
Se deberán detallar los profesionales responsables de la formulación y de la ejecución del 
Plan de Auditoría Ambiental, indicando títulos habilitantes, matrícula,  especialidad y función 
dentro del equipo. Los profesionales responsables acreditarán su participación firmando en 
esta sección los informes pertinentes. 
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7.5.7.  Ejemplo de planilla de registro de eventos generadores de impacto 
ambiental para la etapa de construcción 

EVENTO Observaciones 

A. APERTURA  Y NIVELACION DE PISTA Y ACCESOS  
A1.   Destrucción de patrimonio arqueológico  
A2.   Destrucción de patrimonio paleontológico  
A3.   Destrucción de árboles con DAP ≥ 50 cm  
A4.   Destrucción de otros árboles/arbustos protegidos  
A5.   Destrucción de infraestructura humana superficial  
A6.   Destrucción de infraestructura humana enterrada  
A7.   Desmoronamiento de laderas  
A8.   Generación de procesos erosivos  
A9.   Generación de un ancho de picada mayor a lo establecido en la NAG  153  
A10. Cantidad de voladuras superior a la permitida  
A11. Frecuencia de voladuras superior a la permitida  
A12. Ubicación de voladuras en sitios no habilitados  
A13. Generación de vibraciones de intensidad  mayor a lo permitido  
A14. Generación de ruido con niveles mayores a los permitidos  
A15. Generación de ruido en horario no permitido ( 19:00 a 8:00 hs.) A  
A16. Remoción innecesaria de suelo (mayor a 900 m3 / km de camino de acceso) A  
A17. Desmoronamiento de taludes inducido por obras en pendientes mayor a 10%  
A18.   Trazado de picada en pendientes mayor al 10 %  

A19.   Mala implementación de sistemas de drenajes  

A20.   Alteración de líneas de drenajes naturales  

A21.   Utilización de áridos mayor a lo previsto (por km de acceso: > 100 m3 ) A  

A22.   Utilización de áridos no permitidos  

A23.   Utilización excesiva de agua (por km de acceso: > 50 m3 ) A  

B. CRUCES ESPECIALES  

B1.   Desmoronamiento de laderas  

B2.   Desmoronamiento y ensanche de zanjas  

B3.   Desmoronamiento de barrancas  

B4.   Generación de procesos erosivos  

B5.   Modificación del sistema de drenaje  

B6.   Alteración de la vegetación ribereña en zonas protegidas  

B7.   Alteración innecesaria de humedales  

C. EXCAVACIONES  

C1.   Accidente con ganado  

C2.   Accidente con fauna terrestre  

C3.   Excavaciones de profundidad mayor a lo permitido (> a 2 m) A  

C4.   Excavaciones continuas mayores a las permitidas (> 500 m) A  

C5.   Remoción innecesaria de suelo  

C6.   Cantidad de voladuras superior a la permitida  

C7.   Frecuencia de voladuras superior a la permitida  

C8.   Ubicación de voladuras en sitios no habilitados  

C9.   Generación de vibraciones de intensidad mayor a la permitida  

C10. Exposición de excavaciones en tiempos mayores a los previstos  

C11. Acopio del material extraído en sitios inadecuados  

C12. Acopio inapropiado del suelo removido  

C13. Generación de ruido con niveles mayores a los permitidos  

C14. Generación de ruido en horario no permitido  (19:00 hs a 8.00 hs) A  
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C15. Excavaciones en pendientes mayores al 10 %  

C16. Generación de procesos erosivos  
D. MANIPULEO DE MATERIALES  

D1.   Transporte y almacenamiento de explosivos no permitidos  

D2.   Transporte  y almacenamiento de explosivos en cantidades no previstas  

D3.   Derrames de combustibles o aceites durante su transporte y almacenamiento  

D4.   Pérdidas de combustibles o aceites en sitios de  almacenamiento  

D5.   Accidentes durante el transporte de tuberías  

D6.   Almacenamiento de tuberías en sitios no habilitados   

D7.   Exposición de tuberías por tiempos mayores a los previstos  

D8.   Disposición de tuberías sin paso para animales  

D9.   Incorrecta redisposición de los horizontes del suelo  

D10. Derrames de sustancias utilizadas durante los revelados de radiografías  

D11. Vuelco inapropiado de materiales utilizados durante las soldaduras  

E. CAMPAMENTOS Y OBRADORES  

E1.   Tratamiento inadecuado de residuos sólidos/domésticos  

E2.   Disposición final de residuos sólidos en sitios inadecuados  

E3.   Ubicación o reubicación del campamento en sitios no habilitados  

E4.   Ubicación o reubicación del obrador en sitios no habilitados  

E5.   Consumo innecesario o derroche de agua (mayor a 50 m3 / día) A  

E6.   Utilización innecesaria de insumos químicos  

E7.   Realización de vuelos de helicópteros en áreas no permitidas  

E8.   Realización de vuelos de helicópteros en horarios no permitidos  

E9.   Realización de mayor número de vuelos de helicópteros a los previstos  

E10. Ubicación de las áreas de acopio en sitios no habilitados  

F. ACCIONES INDUCIDAS  

F1.  Circulación vehicular adicional favorecida por la accesibilidad  

F2.  Extracción de flora  

F3.  Extracción de fauna  

F4.  Tala de árboles  

F5.  Extracción de fósiles con valor testimonial  

F6.  Extracción de artefactos arqueológicos con valor testimonial  

F7.  Asentamientos humanos y viviendas  

F8.  Actividades agropecuarias en la zona  

F9.  Turismo por aperturas de caminos de accesos  

F10. Fuegos accidentales o intencionales no planificados  

G. VEHICULOS y MAQUINARIAS  

G1.   Circulación vehicular en caminos no permitidos  

G2.   Circulación vehicular a velocidades no permitidas (mayor a 50 km/h) A   

G3.   Atropellamiento de animales silvestres o domésticos  

G4.   Utilización de equipos y maquinarias con mal mantenimiento  

  
 
A : Valores tentativos a modo referencia. Éstos deben ser propuestos por el EIA o el PPA ,de acuerdo 
con la configuración del terreno en cada tramo. 
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7.5.8. Ejemplo de planilla de informe de no conform idades 
 

AUDITORÍA AMBIENTAL 
 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
 

INFORME Nº 
 

 FECHA:            /                 / 

Auditor responsable: 
(indicar nombre y apellido) 

Sector auditado: 

 
 
 

Auditor/es auxiliar/es: 
 
 

 
No conformidad observada: 
 
 
 
 
Incumplimiento de: (indicar el procedimiento no cumplido)  
 
 
Firma del auditor 
 

Firma y aclaración del auditado: 
 
Firma y aclaración del responsable del área: 
 

Acción correctiva inmediata: (indicar plazo máximo por el auditor en cada caso) 
 
 
 
 
La acción correctiva será cumplida el:        /         /      
 
Acción correctiva mediata: 
 
 
 
 
Plazo posible de ejecución: 
 
 
 

 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CORRECT IVA INMEDIATA - 
Firma y aclaración del auditado:  Fecha:      /      /   

Firma y aclaración del auditor: . Fecha:      /      / 

Firma y aclaración del responsable del 

área: 
 Fecha:      /      / 
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7.6. Plan de Abandono o Retiro de Instalaciones 
 
Las empresas, a efectos de abandonar o retirar  instalaciones o parte de ellas, deberán 
asegurar, en todo momento, la protección ambiental para las áreas de influencia pertinentes. 
 
Para ello, una vez obtenida la conformidad del ENARGAS respecto de la desafectación del 
servicio público de un activo, deberán seguir el siguiente esquema, a fin de proceder al 
Abandono o al Retiro del mismo.   
 
El siguiente procedimiento, será válido para gasoductos, ramales, redes e instalaciones 
complementarias, salvo en los casos que cumplan, al momento de proceder al abandono o 
retiro, con iguales condiciones a las previstas para ser consideradas como Obras Menores 
(ver Sección 1 Cap.3 –MPA-) pero aplicadas al concepto de abandono o retiro, en cuyo caso 
será suficiente la aplicación del MPA : 
 
• Presentación al ENARGAS de una Auditoría Ambiental Inicial, con las pertinentes 

Recomendaciones que indiquen la conveniencia de proceder al Abandono o al Retiro de 
las instalaciones, según las circunstancias del caso, la que será analizada por el 
ENARGAS. 

 
• Implementación del Abandono o Retiro, de acuerdo con lo establecido en el MPA y en las 

Recomendaciones de la Auditoría Ambiental Inicial, de no mediar objeciones por parte del 
ENARGAS. 

 
� En caso de ABANDONO, la empresa deberá: 

 
Ejecutar Auditorias Periódicas, de acuerdo con las recomendaciones que al 
respecto contenga la Auditoría Ambiental Inicial.  
 

� En caso de RETIRO, la empresa deberá: 
 

Efectuar una Auditoría Ambiental Final, con las conclusiones de las medidas 
ambientales adoptadas, la que será remitida al ENARGAS. 

 
• REGISTRO de ABANDONO o RETIRO. 

 
La empresa deberá contar con un registro que contenga la siguiente información sobre las 
instalaciones abandonadas o retiradas:  
 

� Detalle de las instalaciones 
 

� Informe de la Auditoría Ambiental Inicial  
 

� Detalle de las operaciones realizadas para proceder al abandono o retiro de las  
instalaciones y la descripción de las tareas de adecuación ambiental 
efectuadas durante las mismas  

 
� En caso de retiro, Informe de la Auditoría Ambiental Final 

 
� En los casos de Abandono, los informes de las Auditorías Ambientales 

Periódicas 
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PRÓLOGO 

La Ley 24 076 -Marco Regulatorio de la Actividad del Gas Natural- crea en su Artículo 50 

el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). 

En el Artículo 52 de la mencionada Ley se fijan las facultades del ENARGAS, entre las 

cuales se incluye la de dictar reglamentos en materia de seguridad, normas y 

procedimientos técnicos a los que deben ajustarse todos los sujetos de esta Ley. 

Asimismo, el Artículo 86 expresa que las normas técnicas contenidas en el clasificador de 

normas técnicas de GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO (revisión 1991) y sus 

disposiciones complementarias, mantendrán plena vigencia hasta que el Ente apruebe 

nuevas normas técnicas, en reemplazo de las vigentes, de conformidad con las facultades 

que le otorga el Artículo 52, inciso b) de la presente Ley. 

En tal sentido, esta norma NAG-140 Año 2016 remplaza y anula a las normas NAG-129 

(ex GE-N1-129), NAG-130 (ex GE-N1-130), NAG-131 (ex GE-N1-131), NAG-133 (ex 

GE-N1-133), NAG-134 (ex GE-N1-134) y NAG-136 (ex GE-N1-136), normas dictadas 

oportunamente por la ex GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO sobre redes 

para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo y manufacturado, de polietileno, 

teniendo en cuenta los nuevos sujetos de la ley, las Resoluciones que el ENARGAS aprobó 

en la materia y el avance tecnológico. 

Esta norma ha sido elaborada por una Comisión integrada por personal técnico del Ente 

Nacional Regulador del Gas, Organismos de Certificación Acreditados, Compañías 

Distribuidoras de Gas, y Fabricantes de componentes aprobados contenidos en la presente 

norma. 

La NAG-140 consta de las siguientes partes, bajo el título general de “Sistema de tuberías 

plásticas de polietileno (PE) para el suministro de combustibles gaseosos”. 

Parte 1. Generalidades. Materia prima. 

Parte 2. Tubos. 

Parte 3. Accesorios. 

Parte 4. Válvulas. 

Parte 5. Capacidad de integración de los componentes del sistema. 

Parte 6. Requisitos mínimos para la instalación. 

Parte 7. Evaluación de la conformidad. 

Toda sugerencia de revisión, puede enviarse al ENARGAS, completando el formulario que 

se encuentra al final de la norma. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente norma de la cual ésta es la Parte 7, especifica los requisitos para un sistema de 

tuberías y sus componentes fabricados con polietileno (PE) para ser utilizados en el 

suministro de combustibles gaseosos. 

Los requisitos y métodos de ensayo para el material y los componentes del sistema de 

tuberías se especifican en las Partes 1, 2, 3 y 4 de esta norma. Las características de aptitud 

para el uso están cubiertas en la Parte 5. La Parte 6 establece los requisitos mínimos para la 

instalación. 

Esta parte de la NAG-140 cubre procedimientos y requisitos para la evaluación de la 

conformidad de materiales, componentes, uniones y montajes, y está destinada a ser 

utilizada por los fabricantes, organismos de inspección, laboratorios de ensayo y 

organismos de certificación. 

1 OBJETO Y ALCANCE 

Esta Parte 7 especifica los requisitos para la evaluación de la conformidad a ser incluidos 

en el plan de calidad del fabricante, como parte de su sistema de calidad. 

Esta parte de la norma incluye: 

a) requisitos para materiales, componentes, uniones y montajes especificados en las 

partes 1 a 5 de esta norma; 

b) requisitos para el sistema de gestión de la calidad del fabricante, conforme con la 

norma ISO 9001; 

c) las definiciones y procedimientos a aplicar en caso de certificación por tercera parte. 

En conjunto con las otras partes de la norma NAG-140, es aplicable a tubos, accesorios y 

válvulas de PE, a sus uniones y a las uniones con componentes de otros materiales, que 

vayan a utilizarse en las siguientes condiciones: 

a) una presión máxima de operación, MOP, de hasta 10 bar inclusive; 

b) una temperatura de operación de – 20 °C y + 40 °C como temperatura de referencia. 

NOTA - Para otras temperaturas de operación, pueden utilizarse los coeficientes de corrección indicados en 

la Parte 5 de esta norma. 

Para accesorios mecánicos conformes con la norma ISO 10838 - Partes 1, 2 y 3, según 

proceda, esta Parte de la norma no es considerada de aplicación. Cuando sea necesario, es 

conveniente que se elabore por acuerdo entre usuario y fabricante, un plan de calidad 

basado en los ensayos mencionados en la norma ISO 10838. 

Esta norma cubre un amplio rango de presiones máximas de operación y establece 

requisitos con relación a colores y aditivos. 

2 REFERENCIAS 

Esta norma incorpora por referencias fechadas o no fechadas disposiciones de otras 

publicaciones. Estas referencias normativas están citadas en los lugares apropiados en el 

texto de la norma y están citadas a continuación. Las enmiendas o revisiones de referencias 

fechadas, sólo serán aplicables cuando se incorporen a esta norma por medio de una 
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revisión o actualización. Para referencias no fechadas, es aplicable la última edición 

publicada (incluyendo sus modificaciones). 

EN 728 - Plastics piping and ducting systems. Polyolefin pipes and fittings. Determination 

of oxidaction induction time (EN 728 - Sistemas de tuberías y ductos de materiales 

plásticos. Tubos y accesorios de poliolefina. Determinación del tiempo de inducción a la 

oxidación). 

EN ISO 6259-1 - Thermoplastics pipes - Determination of tensile propeties - Part 1: 

General test method (EN ISO 6259-1 - Tubos termoplásticos - Determinación de las 

propiedades en tracción - Parte 1: Método general de ensayo). 

EN ISO 12162 - Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications – 

Classification and designation – Overall service (design) coefficient (ISO 12162:1995) 

(EN ISO 12165 - Materiales termoplásticos para tubos y accesorios para aplicaciones a 

presión. Clasificación y designación. Coeficiente global de diseño (de servicio) [ISO 

12162:1995]). 

ISO 2859-1 - Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes 

indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (ISO 2859-1 - 

Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos - Parte 1: Planes de muestreo 

para las inspecciones lote por lote, tabulados según el nivel de calidad aceptable (NCA)). 

ISO 2859-2 - Sampling procedures for inspection by attributes - Part 2: Sampling plans 

indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection (ISO 2859-2 - Procedimientos 

de muestreo para la inspección por atributos - Parte 2: Planes de muestreo para las 

inspecciones de lotes independientes, tabulados según la calidad límite (CL)). 

ISO 6259-3 - Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 3: 

Polyolefin pipes (ISO 6259-3 - Tubos de materiales termoplásticos – Determinación de las 

propiedades en tracción - Parte 3: Tubos de poliolefina). 

ISO 9000 - Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000 - 

Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario). 

ISO 9001 - Quality management systems - Requirements (ISO 9001 - Sistemas de gestión 

de la calidad - Requisitos). 

ISO 10838-1 - Mechanical fittings for polyethylene piping systems for the supply of 

gaseous fuels - Part 1: Metal fittings for pipes of nominal outside diameter less than or 

equal to 63 mm (ISO 10838-1 - Accesorios mecánicos para sistemas de tuberías de 

polietileno para el suministro de combustibles gaseosos - Parte 1: Accesorios metálicos 

para tubos de diámetro exterior nominal inferior o igual a 63 mm). 

ISO 10838-2 - Mechanical fittings for polyethylene piping systems for the supply of 

gaseous fuels - Part 2: Metal fittings for pipes of nominal outside diameter greater than 63 

mm (ISO 10838-2 - Accesorios mecánicos para sistemas de tuberías de polietileno para el 

suministro de combustibles gaseosos - Parte 2: Accesorios metálicos para tubos de 

diámetro exterior nominal superior a 63 mm). 

ISO 10838-3 - Mechanical fittings for polyethylene piping systems for the supply of 

gaseous fuels - Part 3: Thermoplastics fittings for pipes of nominal outside diameter less 
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than or equal to 63 mm (ISO 10838-3 - Accesorios mecánicos para sistemas de tuberías de 

polietileno para el suministro de combustibles gaseosos - Parte 3: Accesorios 

termoplásticos para tubos de diámetro exterior nominal inferior o igual a 63 mm). 

ISO 13477:1997 - Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of 

resistance to rapid crack propagation (RCP) - Small scale steady-state test (S4 test) (ISO 

13477:1997 - Tubos de materiales termoplásticos para el transporte de fluidos - 

Determinación de la resistencia a la propagación rápida de fisuras (RCP) - Ensayo a escala 

reducida en estado estacionario (ensayo S4)). 

ISO 13953 - Polyethylene (PE) pipes and fittings - Determination of the tensile strength 

and failure mode of test pieces from a butt-fused joint (ISO 13953 - Tubos y accesorios de 

polietileno (PE) - Determinación de la resistencia a la tracción de probetas a partir de 

uniones por fusión a tope). 

ISO 13954 - Plastics pipes and fittings - Peel decohesion test for polyethylene (PE) 

electrofusión assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm (ISO 

13954 - Tubos y accesorios de materiales plásticos. Ensayo de descohesión por 

desprendimiento de montajes de polietileno (PE) por electrofusión con diámetro exterior 

nominal superior o igual a 90 mm). 

ISO 13955 - Plastics pipes and fittings - Crushing decohesion test for polyethylene (PE) 

electrofusión assemblies (ISO 13955 - Tubos y accesorios de materiales plásticos - Ensayo 

de descohesión por aplastamiento para montajes de electrofusión de polietileno (PE). 

ISO/CD 13956:2008 - Plastics pipes and fittings - Determination of cohesive resistance - 

Tear test for polyethylene (PE) saddle assemblies (ISO/CD 13956:2008 - Tubos y 

accesorios de materiales plásticos - Determinación de la fuerza de cohesión. Ensayo de 

arrancamiento de montajes de polietileno (PE). 

ISO 13954:1997 Plastics pipes and fittings - Peel decohesion test for polyethylene (PE) 

electrofusión assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm. 

ISO 11413:1996 Plastics pipes and fittings - Preparation of test piece assemblies 

between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusión fitting 

3 DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

Para el propósito de esta parte de la norma, son aplicables las definiciones, símbolos y 

abreviaturas dadas en las Partes 1 a 5 de la NAG-140, cuando sea aplicable, así como las 

siguientes: 

3.1 Definiciones 

3.1.1 Organismo de certificación (OC): Entidad acreditada para la certificación de 

productos para la industria del gas, conforme a la Resolución ENARGAS N° 138/95 o la 

que en el futuro la reemplace. 

3.1.2 Laboratorio de ensayos: Laboratorio que mide, ensaya, calibra o, también, 

determina las características de aptitud para el uso de los materiales y productos. 

3.1.3 Sistema de calidad: Estructura organizacional, responsabilidades, 

http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=23418&rss=detail
http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=19354&rss=detail
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procedimientos, procesos y recursos necesarios para la implementación de la gestión de la 

calidad (véase la norma ISO 9000). 

3.1.4 Plan de calidad: Documento que establece las prácticas específicas de calidad, 

recursos y secuencia de actividades correspondientes para un producto en particular o 

rango de productos. 

3.1.5 Ensayo de tipo (TT): Ensayos efectuados para probar que un material, 

componente, unión o ensamble es apto para cumplir los requisitos dados en la norma 

correspondiente. 

NOTA - Un componente es un tubo, un accesorio o una válvula considerada para ser parte de un sistema de 

tuberías. 

3.1.6 Ensayo de tipo preliminar (PTT): Ensayo de tipo realizado por o a pedido 

del fabricante. 

3.1.7 Ensayo de tipo inicial (ITT): Ensayo de tipo realizado por o a pedido del 

organismo de certificación con propósitos de certificación. 

3.1.8 Ensayo de liberación de lote (BRT): Ensayo efectuado por el fabricante en un 

lote de componentes, que debe ser completado satisfactoriamente antes de liberar dicho 

lote. 

3.1.9 Ensayo de verificación de procesos (PVT): Ensayo realizado por el 

fabricante sobre materiales, componentes, uniones o ensambles a intervalos específicos, 

para confirmar que el proceso continúa siendo capaz de producir componentes conformes 

con los requisitos dados en la norma correspondiente. 

NOTA - Estos ensayos no son requeridos para liberar un lote de componentes, sino que son llevados a cabo 

para evaluar el proceso de control. 

3.1.10 Ensayo de auditoría (AT): Ensayo realizado por o a pedido del organismo de 

certificación, para confirmar que el material, componente, unión o ensamble continúan 

conformando los requisitos dados en un sistema normativo y para proveer información 

para evaluar la eficacia del sistema de calidad. 

3.1.11 Ensayo indirecto (IT): Ensayo realizado por el fabricante, diferente al 

especificado para una característica particular, habiendo verificado su correlación con el 

ensayo especificado. 

3.1.12 Ensayo testigo (WT): Ensayo aceptado por el organismo de certificación 

como un ensayo de tipo inicial, y de auditoría, que se realiza por o a pedido del fabricante 

y supervisado por un representante calificado del organismo de certificación. 

3.1.13 Lote de material: Cantidad claramente identificable de un material particular. 

3.1.14 Lote de compuesto: Cantidad claramente identificable de un compuesto 

homogéneo dado, fabricado bajo condiciones uniformes. El lote de compuesto es definido 

e identificado por su fabricante. 

3.1.15 Lote de producción: Colección claramente identificable de unidades 

fabricadas consecutivamente o en forma continua bajo las mismas condiciones, usando 

material o compuesto conformes con las mismas especificaciones. 
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3.1.16 Lote de tubos: Número de tubos, todos de idéntico diámetro nominal, espesor 

de pared y marcado, extrudidos con el mismo compuesto y en la misma máquina. El lote 

de tubos es definido e identificado por el fabricante. 

3.1.17 Lote de accesorios o válvulas: Número de accesorios o válvulas del mismo 

tipo, de idénticas características dimensionales (igual diámetro nominal y espesor de pared) 

y el mismo marcado, fabricados con el mismo compuesto. El lote de accesorios o válvulas 

es definido e identificado por el fabricante. 

3.1.18 Sub-lote o lote parcial: Una subdivisión claramente identificable de un lote 

para propósitos de inspección. 

3.1.19 Muestra: Una o más unidades de producto retiradas de un lote o sub-lote, 

seleccionada(s) aleatoriamente sin tener en cuenta su calidad. 

NOTA - El número de unidades de producto de la muestra es la medida de ésta. 

3.1.20 Nivel de Calidad Aceptable (AQL): Cuando se considera una serie continua 

de lotes o sub-lotes, el nivel de calidad en el marco de una inspección por muestreo, es el 

límite de una media satisfactoria del proceso de fabricación (véase la norma ISO 2859 

Partes 1 y 2). 

NOTA - La designación de un AQL no implica que el fabricante tenga el derecho de suministrar cualquier 

unidad de producto no conforme. 

3.1.21 Nivel de inspección: Relación entre el lote o tamaño del lote y el tamaño de la 

muestra (véase la norma ISO 2859-1). 

3.1.22 Grupo: Conjunto de componentes similares de donde las muestras son 

seleccionadas con propósitos de inspección o ensayo. 

3.1.23 Producto tipo: Un tubo, accesorio individual, válvula o sus componentes 

principales, del mismo diseño, de un compuesto particular, apto para la conducción de 

combustibles gaseosos, cumpliendo con los requisitos dados en una norma. 

3.1.24 Cuerpo tipo: Un mismo cuerpo de una válvula o te de toma en carga que 

contiene diferentes conexiones de salida (extremos espiga). 

3.1.25 Cavidad: Parte de un molde de inyección que da forma al producto inyectado 

final. Un molde puede consistir de varias cavidades. 

3.2 Abreviaturas 

NOTA 1 – Para evitar cualquier malentendido, las siguientes abreviaturas se mantienen en idioma inglés con 

su explicación en español. 

AQL Nivel de calidad aceptable 

AT Ensayo de auditoría 

BRT Ensayo de liberación de lote 

CEN Comité Europeo de Normalización 

IT Ensayo indirecto 

ITT Ensayo de tipo inicial 

PTT Ensayo de tipo preliminar 
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PVT Ensayo de verificación de procesos 

TT Ensayo de tipo 

WT Ensayo testigo 

4 REQUISITOS 

4.1 Generalidades 

4.1.1 Los compuestos, componentes, uniones y ensambles deben cumplir con los 

requisitos especificados en las Partes 1 a 5 de la NAG-140, según corresponda. 

4.1.2 Los componentes y/o ensambles deben ser producidos por el fabricante bajo un 

sistema de calidad que incluya un plan de calidad. El sistema de calidad debe cumplir con 

ISO 9001. 

4.1.3 La conformidad con 4.1.1 y 4.1.2 debe ser certificada por un Organismo de 

Certificación, operando de acuerdo con lo establecido por la autoridad de aplicación. 

4.2 Ensayos e inspección 

4.2.1. Agrupamiento 

Para los propósitos de esta norma los grupos de medidas dados en la tabla 1 deben 

aplicarse para tubos, accesorios y válvulas. 

Tabla 1 - Grupos de medidas para tubos, accesorios y válvulas (dimensiones en milímetros) 

Grupos de medidas 1 2 3 

Diámetro exterior nominal, 

dn, para tubos, válvulas y 

accesorios 

dn  63 75  dn < 250 250  dn  630 

Los accesorios son también agrupados de acuerdo con el sistema de unión: 

 (A) Accesorios con enchufes para electrofusión y termofusión 

 (B) Accesorios con montura para electrofusión y termofusión 

 (C) Accesorios con extremo espiga 

 (D) Accesorios mecánicos 

4.2.1. Ensayos de tipo (TT) 

4.2.2.1 Generalidades 

Los ensayos de tipo deben demostrar que los productos cumplen todos los requisitos de las 

características dadas en las tablas 2 a 5, según corresponda. 

Además, los ensayos de tipo que sean pertinentes deben llevarse a cabo siempre que haya 

un cambio en el diseño y en el método de producción, así como en ampliaciones del rango 

de productos, como se indica en las tablas 3 a 5. 

En caso de cambios en el compuesto de PE como está definido en la cláusula A2, se deben 

aplicar los requisitos de los ensayos de tipo pertinentes definidos en la cláusula A3 y en las 

tablas 3 a 5. 
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En caso de un cambio en el diseño son importantes las siguientes características: 

a) dimensiones y geometría (ver columna X en las tablas 4 y 5), como: modificación del 

aspecto visual y de las prestaciones funcionales, cambio de cualquiera de las 

dimensiones, cambio de un componente que no sea de PE;  

b) partes afectadas de la unión (ver columna Y en las tablas 4 y 5), como: cambio en las 

dimensiones de la zona de fusión (por ejemplo, situación, paso y profundidad del 

arrollamiento), las características eléctricas (por ejemplo, alambre, resistencia), los 

parámetros de fusión (por ejemplo, tiempo y voltaje). 

Para la ampliación de la gama de productos de accesorios y válvulas, las características 

relevantes dadas en las tablas 4 y 5 deben ser reensayadas, como se haya acordado entre el 

OC y el fabricante. 

Para válvulas con enchufe para electrofusión, se deben realizar ensayos complementarios 

como los indicados en la tabla 4 para accesorios del tipo (A). 

4.2.2.2 Ensayos de tipo preliminares (PTT) 

El fabricante debe demostrar que el producto satisface todos los requisitos para las 

características dadas en las tablas 3 a 5, según corresponda. 

El fabricante del compuesto debe demostrar la conformidad con todos los requisitos de la 

tabla 2. 

4.2.2.3 Ensayos de tipo iniciales (ITT) 

El OC debe evaluar la conformidad de un producto con todos los requisitos para las 

características dadas en las tablas 2 a 5, según sea aplicable. 

Su evaluación será llevada a cabo por medio de validación o ensayos, usando los 

procedimientos de muestreo dados en las tablas 2 a 5, según sean aplicables, y agrupando 

acorde con 4.2.1, en un laboratorio aprobado o mediante ensayo testigo. 

Los resultados de los ITT, incluyendo las características a largo plazo, suministrados por el 

fabricante y con trazabilidad del material o compuesto y su proceso de fabricación, 

validados por el OC, deben ser tenidos en cuenta para el ITT. 

4.2.3 Ensayo de liberación de lote (BRT) 

Las características especificadas en la Partes 2 a 5 de esta norma y listadas en las tablas 6 a 

9 deben ensayarse para la liberación de lote con las frecuencias mínimas dadas en dichas 

tablas. 

El fabricante debe especificar un lote o sub-lote en su plan de calidad. 

Un lote o sub-lote sólo se puede liberar cuando todos los ensayos e inspecciones 

pertinentes hayan sido llevados a cabo al menos una vez para las frecuencias especificadas 

y cumplan con los requisitos exigidos. 

Si un producto falla respecto de alguna de las características dadas en las tablas 6 a 9, el 

lote o sub-lote debe ser rechazado o serán llevados a cabo los procedimientos de reensayo 

para la característica en la cual falló. 
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Los procedimientos de reensayo deben ser conformes con las tablas 6 a 9 y deben ser 

realizados según los procedimientos A o B, que se definen a continuación: 

a) Procedimiento A 

Ubicar los últimos productos que cumplan con los requisitos especificados en las 

Partes 1 a 5 de esta norma.  

Liberar todos los productos producidos antes de ese punto y rechazar los productos 

posteriores. 

b) Procedimiento B 

Usar un procedimiento de muestreo acorde con ISO 2859-1 o ISO 2859-2, según sea 

aplicable, con el AQL y nivel de inspección especificado en las tablas 8 y 9. 

NOTA 1 - Los procedimientos de reensayo de acuerdo con la norma ISO 2859-1 sólo son aplicables cuando 

también se haya usado la norma ISO 2859-1 para el BRT. 

Si se cumplen con los requisitos de reensayo, entonces se liberará el lote o sub-lote. Si no 

se cumplen, se lo rechaza. 

Los procedimientos para el tratamiento de los productos rechazados deben ser detallados 

en el plan de calidad del fabricante. 

NOTA 2 - Las frecuencias mínimas de muestreo indicadas deberían adaptarse para la medida y cantidad de 

sub-lotes fabricados. Estas frecuencias permiten al fabricante mantener la conformidad de los productos con 

los requisitos de las Partes 1 a 5 de esta norma. Las desviaciones pueden causar un incremento en la 

frecuencia de ensayo. 

4.2.4 Ensayos para verificación de proceso (PVT) 

Aquellas características contenidas en las Partes 1 a 5 de esta norma y listadas en las tablas 

10 a 13, deben ser ensayadas para verificación de proceso con la frecuencia mínima de 

muestreo dada en tablas 10 a 13, según corresponda. 

Si un producto no conforma los requisitos respecto de cualquier característica dada en las 

tablas 10 a 13, se utilizarán los procedimientos de reensayo detallados en el plan de calidad 

del fabricante. El OC debe ser informado. 

Si los procedimientos de reensayo no obtienen la conformidad del producto con los 

requisitos, el proceso debe ser examinado y corregido de acuerdo con los procedimientos 

del plan de calidad del fabricante. 

NOTA - Las frecuencias mínimas de muestreo indicadas deberían adaptarse para la medida y cantidad de 

sub-lotes fabricados. Estas frecuencias permiten al fabricante mantener la conformidad de los productos con 

los requisitos de las Partes 1 a 5 de esta norma. Las desviaciones pueden causar un incremento en la 

frecuencia de ensayo. 

4.2.5 Ensayos de auditoría (AT) 

Todas las características dadas en las Partes 1 a 5 de esta norma pueden ser objeto de 

auditoría. La elección de los ensayos debe ser acordada entre el fabricante y el OC y como 

mínimo deben comprender las características listadas en las tablas 14 a 17, teniendo en 

cuenta que los ensayos PVT pueden ser aceptados como parte de los ensayos de auditoría 

si ellos son presenciados por el OC o sus representantes. 
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NOTA - Las medidas, tipos y clases elegidas para los ensayos deben ser principalmente aquellas que no han 

sido seleccionados anteriormente para ensayos PVT. Las muestras serán preferiblemente tomadas del mayor 

volumen de producción por grupo de medidas. 

4.2.6 Ensayos indirectos (IT) 

Los ensayos deben ser realizados de acuerdo con los métodos referidos en las Partes 1 a 5 

de esta norma. 

No obstante, se pueden realizar ensayos indirectos para las características de BRT y PVT 

dadas en las tablas 6 a 13, según corresponda. No se deben aplicar ensayos indirectos para 

TT y AT. 

El método de ensayo indirecto usado y su correlación o relación segura con los ensayos 

específicos deben estar documentados en el plan de calidad del fabricante. La continuidad 

de la validez del ensayo indirecto debe ser verificada a intervalos regulares. 

En caso de disputa se utilizarán los BRT o PVT especificados en las tablas 6 a 13, según 

corresponda. 

NOTA: Se pueden utilizar ensayos indirectos para reducir la frecuencia de los BRT y PVT especificados, 

pero no están destinados a reemplazar estos ensayos completamente. 

4.2.7 Informes de inspección y registros de ensayo 

Los informes y registros deben ser archivados durante un periodo mínimo de diez años, 

salvo especificación contraria. 

4.3 Informe técnico 

El fabricante del compuesto debe tener al día un informe técnico, que es confidencial y 

disponible para inspección con acuerdo previo, conteniendo todos los datos necesarios para 

demostrar la conformidad de los compuestos con la Parte 1 de esta norma. Este informe 

debe contener todos los resultados de los ensayos de tipo (TT) según esta Parte 7. 

El fabricante de tubos debe tener al día un informe técnico, que es confidencial y 

disponible para inspección con acuerdo previo, conteniendo todos los datos necesarios para 

demostrar la conformidad de los tubos con las Partes 2 y 5 de esta norma. Este informe 

debe contener todos los resultados de los ensayos de tipo (TT) según esta Parte 7. 

El fabricante de los accesorios debe tener al día un informe técnico, que es confidencial y 

disponible para inspección con acuerdo previo, conteniendo todos los datos necesarios para 

demostrar la conformidad de los accesorios con las Partes 3 y 5 de esta norma. Este 

informe debe contener todos los resultados de los ensayos de tipo (TT) según esta Parte 7. 

El fabricante de válvulas debe tener al día un informe técnico, que es confidencial y 

disponible para inspección con acuerdo previo, conteniendo todos los datos necesarios para 

demostrar la conformidad de las válvulas con las Partes 4 y 5 de esta norma. Este informe 

debe contener todos los resultados de los ensayos de tipo (TT) según esta Parte 7. 
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Tabla 2 - Características del compuesto que requiere ensayos de tipo (TT) por parte del fabricante 

Característica 

Parte de la norma 

y apartado de 

referencia 

Procedimiento de 

muestreo 

Número de 

muestras a 

Número de 

mediciones por 

muestra 

Densidad convencional 1-4.2.3.1 Una vez/compuesto 3 1 

Tiempo de inducción a la 

oxidación (estabilidad térmica) 
1-4.2.3.1 Una vez/compuesto 3 1 

Contenido de volátiles 1-4.2.3.1 Una vez/compuesto 1 1 

Contenido de agua b 1-4.2.3.1 Una vez/compuesto 1 1 

Contenido de negro de humo c 1-4.2.3.1 Una vez/compuesto 3 1 

Dispersión del negro de humo c 1-4.2.3.1 Una vez/compuesto 1 6 

Dispersión del pigmento d 1-4.2.3.1 Una vez/compuesto 1 6 

Resistencia a los componentes 

del gas 
1-4.2.3.2 Una vez/compuesto 3 1 

Resistencia a la intemperie e 1-4.2.3.2 Una vez/compuesto 3/3/5 f 1/1/1 f 

Resistencia a la propagación 

rápida de fisuras (presión 

crítica, pc) (e  15 mm) 

 Una vez/compuesto 
Conforme EN 

ISO 13477 

Conforme EN 

ISO 13477 5-5 Una vez/compuesto 

Resistencia a la propagación 

lenta de fisuras (dn 110 ó 125 

mm - SDR 11) 

1-4.2.3.2 Una vez/compuesto 3 1 

Resistencia a la tracción de la 

soldadura por fusión a tope (dn 

110 ó 125 mm - SDR 11) 

1-4.3.1 Una vez/compuesto 3 
Conforme ISO 

13953 1-4.3.2 Una vez/compuesto 3 

Clasificación 1-4.4 Una vez/compuesto 
Conforme EN 

ISO 12162 

Conforme EN 

ISO 12162 
a El número de muestras dadas en la tabla es el mínimo. Todas las muestras deben pasar los ensayos pertinentes. 
b Solamente aplicable si no es satisfactorio el requisito de contenido de volátiles. En caso de desacuerdo, debe aplicarse el 

requisito de contenido de agua. 
c Sólo aplicable para compuesto negro. 
d Sólo aplicable para compuesto amarillo o amarillo - anaranjado. 
e Para la determinación del tiempo de inducción a la oxidación, se deben eliminar 0,2 mm de la superficie sometida a la 

intemperie antes de la toma de muestras. Debe darse el diámetro de las probetas en el informe del ensayo. 
f Tres muestras para el tiempo de inducción a la oxidación con una medición por muestra / tres muestras para la resistencia 

hidrostática con una medición por probeta / cinco muestras para el alargamiento a la rotura con una medición por muestra. 
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Tabla 3 - Características de los tubos que requieren ensayos de tipo por compuesto, realizados por el 

fabricante de tubos 

Característica 

Parte de la norma y 

apartado de 

referencia 

Procedimiento de 

muestreo 

Número de 

muestras b 

Número de 

mediciones por 

muestra 

Aspecto 2-5.2 
Dos diámetros / grupo 
de medidas 

1 1 

Color 2-5.3 
Dos diámetros / grupo 

de medidas 
1 1 

Características geométricas 2-6 
Dos diámetros / grupo 
de medidas 

8 c 1 

Resistencia hidrostática  

(20 °C,  100 h) 
2-7.2 

Dos diámetros / grupo 

de medidas 
3 1 

Resistencia hidrostática 

(80 °C,  165 h) 
5-4.2.1.2 

Un diámetro / grupo 

de medidas 
3 1 

Resistencia hidrostática 

(80 °C,  1000 h) 
2-7.2 

Dos diámetros / grupo 

de medidas 
3 1 

Elongación a la rotura 2-7.2 
Dos diámetros / grupo 

de medidas 

Conforme EN ISO 

6259-1 

Conforme EN ISO 

6259-1 

Resistencia a la propagación lenta 
de fisuras e ≤ 5 mm (ensayo del 

cono) 

2-7.2 
Dos diámetros / grupo 

de medidas 
3 1 

Resistencia a la propagación lenta 

de fisuras e > 5 mm (en tubo con 
entalla) 

2-7.2 
Dos diámetros / grupo 

de medidas 
3 1 

Resistencia a la propagación 

rápida de fisuras (presión crítica, 

pc)
d 

2-7.2 

Un diámetro / grupo 

de medidas (espesor 
de pared máximo) Conforme ISO 

13477 
Conforme ISO 

13477 

5-5 

Un diámetro / grupo 

de medidas (espesor 

de pared máximo) 

Tiempo de inducción a la 
oxidación (estabilidad térmica) 

2-8.2 
Dos diámetros / grupo 
de medidas 

3 e 1 

Índice de fluidez en masa (MFR) 2-8.2 
Dos diámetros / grupo 

de medidas 
3 1 

Retracción longitudinal 2-8.2 
Dos diámetros / grupo 

de medidas 
1 1 

Resistencia a la intemperie 2-8.2 
Ensayo del compuesto en forma de tubo, realizado por el fabricante 

del compuesto 

Marcado 2-10.2 
Dos diámetros / grupo 

de medidas 
1 1 

Resistencia a la tracción de la 

soldadura por fusión a tope 

5-4.2.1.1 
Un diámetro / grupo 

de medidas f 1 
Conforme ISO 

13953 
5-4.2.1.2 

Un diámetro / grupo 

de medidas f 1 

a Los diámetros se deben elegir y distribuir uniformemente entre la gama de productos. La gama de productos por cada grupo de 
medida debe ser definida por el fabricante. Las muestras deben tener por lo menos los diámetros menor y mayor del rango 

fabricado. Los ensayos satisfactorios validarán al tubo de un mismo dn y de un SDR superior, es decir, un espesor de pared 

inferior. Cuando el fabricante extienda su fabricación más allá de su autorización, deben realizarse los ensayos de tipo 
adicionales. 

b El número de muestras indicado en la tabla es el mínimo. Todas las muestras deben pasar los ensayos correspondientes. 
c Las muestras y probetas para los ensayos pueden ser utilizadas subsecuentemente para los ensayos destructivos listados en esta 

tabla. 
d Cuando sea aplicable (véase la tabla 4 de la Parte 2 de esta norma). 
e Con una probeta proveniente de la superficie interna, otra de la externa, y otra del medio del espesor de pared para los grupos de 

medidas 2 y 3, y conforme con EN 728 para el grupo de medidas 1. 
f Conviene tener en cuenta los resultados de los ensayos según el apartado 4.3 de la Parte 1 de esta norma, realizados por el 

fabricante del compuesto. 

Nota - En caso de cambio del compuesto, se deben aplicar todos los ensayos de tipo. Para cambios menores de acuerdo con la 

cláusula A.3.2, el fabricante de tubos solamente debe realizar los ensayos PVT y BRT.  
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Tabla 4 - Características de los accesorios que requieren ensayos de tipo (TT) por compuesto a realizar 

por el fabricante del accesorio 

Característica 

Parte de la norma y 

apartado de 

referencia 

Procedimiento de 

muestreo 

Cambio del compuesto 

de PE a 

Cambio de diseño b 
Número de 

probetas c 

Cantidad de 

mediciones 

por probeta 
X Y 

Aspecto 3-5.2 Una vez / medida / 

tipo de producto / 

cavidad d 

Un diámetro/grupo de 

medidas/tipo de 

producto/cavidad d 

- - 1 1 

Color 3-5.3 Una vez / medida / 

tipo de producto / 

cavidad d 

Un diámetro/grupo de 

medidas/tipo de 

producto/cavidad d 

- - 1 1 

Características 

geométricas 

3-6 Una vez / medida / 

tipo de producto / 

cavidad d 

Un diámetro/grupo de 

medidas/tipo de 

producto/cavidad d 

+ + 8 e 1 

Resistencia 

hidrostática a (20 ºC, 

100 h) 

3-7.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Dos diámetros/grupo de 

medidas/tipo de 

producto 

- - 3 1 

Resistencia 

hidrostática (80 ºC, 

1000 h) 

3-7.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Dos diámetros/grupo de 

medidas/tipo de 

producto 

+ + 3 1 

Resistencia a la 

descohesión por 

arranque y por 

aplastamiento en 

uniones a enchufe (A) 
h 

3-7.2 

Una vez / medida / 

tipo de producto 

Dos diámetros/grupo de 

medidas/tipo de 

producto 

- + 2 Conforme ISO 

13954 e 

ISO13955 5-4.2.1.1 - + 1 

5-4.2.1.2 - + 2 

Resistencia a la 

descohesión por 

arranque en uniones a 

montura (B) h 

3-7.2 

Una vez / medida / 

tipo de producto 

Dos diámetros/grupo de 

medidas/tipo de 

producto 

- + 2 Conforme 

ISO/CD 13956 
5-4.2.1.1 - + 1 

5-4.2.1.2 - + 2 

Resistencia a la 

tracción de la 

soldadura por fusión a 

tope (C) h 

3-7.2 
Una vez / medida / 

tipo de producto 

Dos diámetros/grupo de 

medidas/tipo de 

producto 

- + 1 

Conforme ISO 

13953 

5-4.2.1.1 
Una vez / medida / 

tipo de producto f 

Un diámetro/grupo de 

medidas/tipo de 

producto 

- + 1 

5-4.2.1.2 
Una vez / medida / 

tipo de producto f 

Un diámetro/grupo de 

medidas/tipo de 

producto 

- + 1 

Resistencia al impacto 

(B) h 

3-7.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Un diámetro/grupo de 

medidas 

+ + 1 1 

Caída de presión-

pérdida de carga (B) h 

3-7.2 Una vez / grupo de 

medida / tipo de 

producto 

- + - 1 1 

Tiempo de inducción a 

la oxidación 

(estabilidad térmica) g 

3-8.2 Una vez / grupo de 

medida 

Un diámetro/grupo de 

medidas 

- - 3 1 

Índice de fluidez en 

masa (MFR) 

3-8.2 Una vez / grupo de 

medidas 

Un diámetro/grupo de 

medidas 

- - 3 1 

Marcado 3-10.2 Una vez / medida / 

tipo de producto / 

cavidad d 

Un diámetro/grupo de 

medidas/tipo de 

producto/cavidad d 

- - 1 1 

a En caso de cambio de la MRS, se debe aplicar a todos los ensayos de tipo, según el procedimiento de muestreo. 
b Según el apartado 4.2.2.1. 
c El número de probetas indicadas en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben pasar los ensayos correspondientes. Según el caso, el montaje de los 

ensayos debe realizarse de acuerdo con la Parte 5 de esta norma. 
d Sólo aplicable a moldes con más de una cavidad. 
e Las muestras o probetas pueden ser posteriormente usadas en los ensayos destructivos indicados en la tabla. 
f Conviene tener en cuenta los resultados de los ensayos según el apartado 4.3 de la Parte 1 de esta norma, realizados por el fabricante del compuesto. 
g La determinación del tiempo de inducción a la oxidación debería llevarse a cabo sobre probetas tomadas de la superficie, especialmente en aquellos 

accesorios que forman parte de una unión fusionada. 
h (A) Accesorios con enchufe para electrofusión y termofusión. 

 (B) Accesorios con montura para electrofusión y termofusión.  

 (C) Accesorios con extremos espiga. 

(+) Ensayo que requiere ser realizado. 

(-) Ensayo que no requiere realizarse. 
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Tabla 5 - Características de las válvulas que requieren ensayos de tipo (TT) para compuestos 

realizados por el fabricante de las válvulas 

Característica 

Parte de la 

norma y 

apartado de 

referencia 

Procedimiento de 

muestreo 

Cambio del compuesto de 

PE a 

Cambio de 

diseño b Número 

de 

probetas c 

Cantidad de 

mediciones 

por probeta 
X Y 

Aspecto 4-5.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Un diámetro/grupo de 

medidas/tipo de producto 

- - 1 1 

Color 4-5.3 Una vez / medida / 
tipo de producto 

Un diámetro/grupo de 
medidas 

- - 1 1 

Características 

geométricas 

4-6 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Un diámetro/grupo de 

medidas/tipo de producto 

+ + 8 d 1 

Resistencia 

hidrostática (20 ºC, 

100 h) 

4-7.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Dos diámetros/grupo de 

medidas/tipo de producto 

- - 3 1 

Resistencia 

hidrostática (20 ºC, 
165 h) 

5-4-2.1.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Una vez/grupo de 

medidas/tipo de producto 

- + 3 1 

Resistencia 

hidrostática (80 ºC, 

1000 h) 

4-7.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Dos diámetros/grupo de 

medidas/tipo de producto 

+ + 3 1 

Hermeticidad del 
asiento y de la 

empaquetadura 

4–7.2 Una vez/tipo de 
cuerpo 

- + - 1 1 

Caída de presión 
(pérdida de carga) 

4-7.2 Una vez / medida / 
tipo de producto 

- + - 1 1 

Torque de 

operación 

4–7.2 Una vez/tipo de 

cuerpo 

- + - 1 2 

Resistencia de los 

topes 

4–7.2 Una vez/tipo de 

cuerpo 

Una vez/tipo de cuerpo + - 1 2 

Resistencia del 

mecanismo de 

actuación 

4-7.2 Una vez/tipo de 

cuerpo 

Una vez/tipo de cuerpo + - 1 1 

Resistencia a la 

flexión entre 

soportes 

4–7.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Una vez/grupo de 

medidas/tipo de producto 

+ + 1 1 

Resistencia a ciclos 

térmicos dn > 63 
mm 

4–7.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Una vez/grupo de 

medidas/tipo de producto 

+ - 1 1 

Hermeticidad bajo 

flexión con ciclado 

térmico dn < 63 mm 

4–7.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Una vez/grupo de 

medidas/tipo de producto 

+ + 1 1 

Hermeticidad bajo 

carga de tracción. 

4–7.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Una vez/grupo de 

medidas/tipo de producto 

+ + 1 1 

Hermeticidad 

durante y después 
de aplicar flexión al 

mecanismo de 

operación 

4–7.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Una vez/grupo de 

medidas/tipo de producto 

+ - 1 1 

Resistencia al 
impacto 

4-7.2 Una vez/tipo de 
cuerpo 

Una vez/tipo de cuerpo + - 1 1 
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Tabla 5 - Características de las válvulas que requieren ensayos de tipo (TT) para compuestos 

realizados por el fabricante de las válvulas (continuación) 

Característica 

Parte de la 

norma y 

apartado de 

referencia 

Procedimiento de 

muestreo 

Cambio del compuesto de 

PE a 

Cambio de 

diseño b 
Número 

de 

probetas c 

Cantidad de 

mediciones 

por probeta X Y 

Ensayo múltiple, 

que incluye 
resistencia a la 

presión interna a 

largo plazo, 
hermeticidad del 

asiento y 

empaquetadura, 
torque y resistencia 

al impacto,  

4–7.2 Una vez/tipo de 

cuerpo 

Una vez/tipo de cuerpo + - 1 1 

Tiempo de 

inducción a la 
oxidación 

(estabilidad 

térmica) 

4-8.2 Una vez / medida Una vez / medida - - 3 1 

Índice de fluidez en 

masa (MFR) 

4-8.2 Una vez / medida Una vez / medida - - 3 1 

Marcado 4-10.2 Una vez / medida / 

tipo de producto 

Una vez / medida / tipo de 

producto 

- - 1 1 

Resistencia a la 

tracción de la 

soldadura por 
fusión a tope 

5-4.2.1.1 Una vez / diámetro / 

grupo de medida / 

tipo de producto 

Un diámetro/grupo de 

medida/tipo de producto 

- + 1 Conforme 

ISO 13953 

5-4.2.1.2 Una vez / diámetro / 
grupo de medida / 

tipo de producto 

Un diámetro/grupo de 
medida/tipo de producto 

- + 1 

1) El número de piezas de ensayo dados en la tabla son los mínimos. Todas las piezas a ensayar superarán los tests que correspondan. Cuando 

corresponda, los conjuntos para ensayo deben estar preparados de acuerdo a la parte 5 de la presente norma. 

2) Las muestras pueden ser posteriormente usadas en los ensayos destructivos indicados el la tabla. 

3) La frecuencia de muestreo para el caso de cualquier cambio de diseño será dos diámetros/grupo de medidas/tipo de producto. 

4) Ensayos no requeridos en el caso de cambios A.2.3.2, A.2.4.2 y A.2.4.3 (ver anexo A) 

5) En el caso de cambio de MRS, corresponderán todos los ensayos tipo de acuerdo al procedimiento de muestreo. 

(+) Ensayo a realizar. 

(-) Ensayo a no realizar. 
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Tabla 6 - Características y frecuencia mínimas de muestreo de los ensayos BRT, a realizar por el 

fabricante del compuesto 

Característica 

Parte de la norma y 

apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de 

muestreo 

Número de 

probetas  a 

Número de 

mediciones por 

probeta 

Densidad convencional 1-4.2.3.1 Una vez/lote/semana 1 1 

Tiempo de inducción a la 

oxidación (estabilidad térmica) 1-4.2.3.1 Una vez/lote/semana 1 1 

Índice de fluidez en masa 

(MFR) 

1-4.2.3.1 Una vez/lote/semana 1 1 

Contenido de volátiles 
1-4.2.3.1 Una vez/lote/semana 1 1 

Contenido de agua b 

1-4.2.3.1 Una vez/lote/semana 1 1 

Contenido de negro de humo c 
1-4.2.3.1 Una vez/lote/semana 1 1 

Dispersión de negro de humo c 
1-4.2.3.1 Una vez/lote/semana 1 6 

Dispersión de pigmento d 1-4.2.3.1 Una vez/lote/semana 1 6 

a El número de probetas dadas en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben pasar los ensayos pertinentes. 
b Aplicable solamente si el requisito del contenido de materias volátiles no es satisfactorio. En caso de litigio se debe aplicar el requisito para el 

contenido de agua. 
c Aplicable solamente para el compuesto negro. 
d Aplicable solamente para el compuesto amarillo o amarillo - anaranjado. 
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Tabla 7 - Características y frecuencia mínima de muestreo para BRT, a realizar por el fabricante de 

los tubos 

Característica 

Parte de la norma 

y apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de muestreo 
Número de 

probetas a 

Número de 

mediciones por 

probeta 

Apariencia 2-5.2 
Como mínimo cada 4 h. Si el tiempo de 
producción de algún ítem es > 4 h, todos 

los ítem b 

1 1 

Color 2-5.3 

Como mínimo cada 4 h. Si el tiempo de 

producción de algún ítem es > 4 h, todos 
los ítem b 

1 1 

Características 
geométricas 

2-6 

Continuamente o cada 4 h. Si la 

producción de algún ítem es > a 4 h, 

todos los ítem b 

1 1 

Resistencia hidrostática 

(80 ºC, 165 h) 
2-7.2 

Una vez/lote (grupo de medidas 3) 
Una vez/lote/semana (grupo de medidas 1 

y 2) 

1 1 

Elongación a la rotura 2-7.2 
Una vez/lote/semana (grupo de medidas 

1) 

Conforme ISO 

6259-3 
1 

Tiempo de inducción a 
la oxidación 

(estabilidad térmica)c 

2-8.2 
Una vez/lote (grupo de medidas 3) 
Una vez/lote/semana (grupo de medidas 1 

y 2) 

1 (sobre la 
superficie 

interna) 

1 

Índice de fluidez en 

masa (MFR) d 2-8.2 

Una vez/lote (grupo de medidas 3) 

Una vez/lote/semana (grupo de medidas 1 
y 2) 

1 1 

Marcado 2-10.2 Al comienzo y cada 4 h 1 1 
a  El número de probetas dado en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben pasar los ensayos pertinentes. 
b Un ítem es un tubo recto o en rollo, tal como fue fabricado. 
c Para ensayos indirectos. 
d Ensayos a realizar cuando sean utilizados materiales reprocesados. No es de aplicación en caso de utilizar 100 % de material virgen. 
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Tabla 8 - Características y frecuencia mínima de muestreo para BRT, a realizar por el fabricante de 

accesorios 

Características 

Parte de la 

norma y 

apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de muestreo 
Número de 

probetas a 

Número de 

mediciones por 

probeta 

Apariencia 3-5.2 Cada 4 h por medida, después que el 

producto cumpla los requisitos. 

1 b 1 b 

Color 3-5.3 Cada 4 h por medida, después que el 

producto cumpla los requisitos. 

1 b 1 b 

Características 
geométricas 

3-6 Cada 4 h por medida, después que el 
producto cumpla los requisitos. 

1 b 1 b 

Resistencia hidrostática 

(80 ºC, 165 h) 

3-7.2 Una vez/lote (grupo de medidas 3) 

Una vez/lote/semana (grupo de 

medidas 1 y 2) 

1 1 

Tiempo de inducción a 

la oxidación 

(estabilidad térmica) c 

3-8.2 Una vez/lote (grupo de medidas 3) 

Una vez/lote/semana (grupo de 

medidas 1 y 2) 

1 1 

Índice de fluidez en 

masa (MFR) c 

3-8.2 Una vez/lote (grupo de medidas 3) 

Una vez/lote/semana (grupo de 
medidas 1 y 2) 

1 1 

Resistencia eléctrica 

(A), (B) 

3-5.6 Cada accesorio 1 1 

Marcado 3-10.2 Una vez/lote 1 1 
a 

El número de probetas dado en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben cumplir los ensayos correspondientes. 
b
 Alternativamente se puede usar un procedimiento de muestreo conforme con ISO 2859-1, teniendo en cuenta un AQL de 2,5 y un nivel de inspección S3. 

c 
Ensayos a realizar cuando se utilicen materiales reprocesados. El ensayo no se aplica si se usa material virgen 100 %. Una indicación clara del uso de los 

materiales reprocesados internos debe ser indicada en el informe técnico (véase el apartado 4.3). 
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Tabla 9 - Características y frecuencia mínima de muestreo para BRT, a realizar por el fabricante de 

válvulas 

Característica 

Parte de la 

norma y 

apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de 

muestreo 

Número de 

probetas a 

Número de 

mediciones por 

probeta  

Apariencia 4-5.2 Cada 4 h, por medida, después 

que el producto cumpla los 

requisitos 

1 1 

Color 4-5.3 Cada 4 h, por medida, después 

que el producto cumpla los 

requisitos 

1 1 

Características geométricas 4-6 Cada 4 h, por medida después 

que el producto cumpla los 

requisitos 

1 1 

Resistencia hidrostática 

(80 ºC, 165 h) 

4-7.2 Una vez/lote (grupo de 

medidas 3) 

Una vez/lote/semana (grupo de 

medidas 1 y 2) 

1 1 

Torque de operación 4-7.2 Cada válvula 1b 1b 

Hermeticidad de asientos y 

empaquetadura a 1,5 MOP 

(sin superar 6 bar) 

4-7.2 Cada válvula 1 1 

Hermeticidad de asientos y 

empaquetadura a 25 mbar 

4-7.2 Una vez/lote/semana 1 1 

Tiempo de inducción a la 

oxidación (estabilidad 

térmica) c 

4-8.2 Una vez/lote (grupo de 

medidas 3) 

Una vez/lote/semana (grupo de 

medidas 1 y 2) 

1 1 

Índice de fluidez en masa 

(MFR) c 

4-8.2 Una vez/lote (grupo de 

medidas 3) 

Una vez/lote/semana (grupo de 

medidas 1 y 2) 

1 1 

Marcado 4-10.2 Una vez/lote 1 1 

a El número de probetas dado en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben cumplir los ensayos correspondientes. 

b Alternativamente se puede usar un procedimiento de muestreo conforme con ISO 2859-1, teniendo en cuenta un AQL de 2,5 y un 
nivel de inspección S3. Para el torque de operación, esta frecuencia de muestreo alternativa se recomienda para válvulas que no 

tengan capacidad de ajustar este torque durante su producción y no es necesario para aquellas que su diseño no contemple 

variaciones del torque de operación durante el proceso de manufactura y armado. 
c Ensayos a realizar cuando se utilicen materiales reprocesados. El ensayo no se aplica si se usa material virgen 100 %. Una 

indicación clara del uso de los materiales reprocesados internos debe ser indicada en el informe técnico (véase el apartado 4.3). 
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Tabla 10 - Características y frecuencia mínimas de muestreo para los ensayos PVT, a realizar por el 

fabricante del compuesto 

Característica 

Parte de la 

norma y 

apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de 

muestreo 

Número de 

probetas a 

Número de 

mediciones por 

probeta 

Clasificación b 1-4.4 Una vez/cada dos años/ 

compuesto/planta de producción 

6 1 

Resistencia a la 

propagación rápida de 

fisuras (presión crítica, 

pc, e >15 mm) 

1-4.2.3.2 

5-5 

Una vez/cada dos años/ 

compuesto/planta de producción 

1 1 

Resistencia a la 

propagación lenta de 

fisuras (dn 110 ó 125 

mm - SDR 11) 

1-4.2.3.2 Una vez/cada dos años/ 

compuesto/planta de producción 

1 1 

a El número de probetas dado en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben pasar los ensayos correspondientes. 

b El ensayo debe realizarse sobre un tubo de grupo de medidas 1. Se comprueban al menos dos niveles de tensión a 20 ºC, tomados de 
la curva prevista dada para el LCL, para la clasificación de origen, correspondiente a 2500 h y al menos 100 h, respectivamente. Se 

ensayan tres probetas a cada nivel de tensión. Las duraciones correspondientes deben ser superadas sin falla. 

Tabla 11 - Características y frecuencia mínimas de muestreo para PVT, a realizar por el fabricante de 

tubos 

Característica 

Parte de la norma 

y apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de 

muestreo 

Número de probetas 
a 

Número de 

mediciones por 

probeta 

Resistencia hidrostática  
(20 ºC, 100 h) c 

2-7.2 Una vez/grupo de medidas/ 
año/designación del compuesto/ 

planta de producción 

3 1 

Resistencia hidrostática  

 

2-7.2 Una vez/grupo de medidas/ 

año/designación del compuesto/ 
planta de producción 

3 1 

Resistencia a la 

propagación lenta de 

fisuras e ≤ 5 mm (ensayo 
del cono) 

2–7.2 Una vez/grupo de medidas/ 

año/designación del compuesto/ 

planta de producción 

1 1 

Resistencia a la 

propagación lenta de 
fisuras e > 5 mm (probeta 

entallada) 

2-7.2 Una vez/grupo de medidas/ 

año/designación del compuesto/ 
planta de producción 

1 1 

Tiempo de inducción a la 

oxidación (estabilidad 
térmica) 

2-8.2 Una vez/grupo de medidas/  

año/designación del compuesto/ 
planta de producción 

1 1 

Retracción longitudinal en 

caliente 

2-8.2 Una vez/grupo de medidas/año/ 

designación del compuesto/ 

planta de producción 

1 1 

Retracción circunferencial 2–6.4 Una vez/grupo de medidas/año/ 
designación del compuesto/ 

planta de producción 

1 1 

a Cambiar medidas, SDR y compuesto, según el caso. 
b El número de probetas dado en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben pasar los ensayos correspondientes. 
c Aplicable únicamente a tubos del grupo de medidas 1.  
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Tabla 12 - Características y frecuencia mínimas de muestreo para PVT, a realizar por el fabricante de 

accesorios 

Característica 

Parte de la 

norma y 

apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de muestreo 
Número de 

probetas a 

Número de 

mediciones por 

probeta 

Resistencia hidrostática 

(80 ºC, 1000 h) 

3-7.2 Una vez/grupo de medidas/año/ 

planta de producción 

3 1 

Resistencia a la 

descohesión por arranque 
y por aplastamiento en 

uniones a enchufe (A)c) 

3-7.2 Una vez/grupo de medidas/año/ 

planta de producción 

1 Según ISO 13954 e 

ISO 13955 

Resistencia a la 
descohesión por arranque 

en uniones a montura (B) 
c 

3-7.2 Una vez/grupo de medidas/año/ 
planta de producción 

1 Según ISO/CD 13956 

Resistencia a la tracción 
de la soldadura por fusión 

a tope (C) 

3-7.2 Una vez/grupo de medidas/año/ 
planta de producción 

1 1 

Resistencia al impacto 

(B)c 

3-7.2 Una vez/grupo de medidas/año/ 

planta de producción 

1 1 

a Cambiar de medidas y SDR cada año. 
b El número de probetas dado en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben pasar los ensayos correspondientes. 
c Aplicable a accesorios del siguiente tipo: 

(A) Accesorios de electrofusión del tipo enchufe 

(B) Accesorios de electrofusión del tipo montura 

(C) Accesorios con extremo en espiga. 

Tabla 13 - Características y frecuencia mínimas de muestreo para PVT, a realizar por el fabricante de 

válvulas 

Característica 

Parte de la 

norma y 

apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de 

muestreo 
Número de probetas a 

Número de 

mediciones por 

probeta 

Resistencia 

hidrostática (80 ºC, 

1000 h) 

4-7.2 Una vez/grupo de medidas/ 

año/planta de producción 
3 1 

Resistencia de los 

topes 

4-7.2 Una vez/tipo de cuerpo/ 

año/planta de producción 
1 1 

Resistencia del 

mecanismo de 

operación 

4-7.2 Una vez/tipo de cuerpo/ 

año/planta de producción 
1 1 

Hermeticidad bajo 

flexión 
4-7.2 Una vez/grupo de medidas/ 

año/planta de producción 
1 1 

Hermeticidad bajo 

cargas de tracción 
4-7.2 Una vez/grupo de medidas/ 

año/planta de producción 
1 1 

Resistencia al impacto 
4-7.2 Una vez/tipo de cuerpo/ 

año/planta de producción 
1 1 

a Cambiar de medidas y SDR cada año. 

b El número de probetas dado en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben pasar los ensayos correspondientes. 
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Tabla 14 - Características y frecuencia mínimas de muestreo para los AT del compuesto, a realizar por 

el fabricante del compuesto 

Característica 

Parte de la norma 

y apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de muestreo 
Número de 

probetas a 

Número de 

mediciones por 

probeta 

Clasificación b 1-4.4 Una vez/cada dos 
años/compuesto/planta de producción) 

6 1 

Resistencia a la 

propagación rápida de 

fisuras (presión crítica, pc, 
e > 15 mm) 

1-4.2.3.2 

5-5 

Una vez/cada dos 

años/compuesto/planta de producción) 1 1 

Resistencia a la 
propagación lenta de 

fisuras (dn : 110 ó 125 

mm - SDR 11) 

1-4.2.3.2 Una vez/ año/compuesto/planta de 
producción 

1 1 

a El número de probetas dado en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben pasar los ensayos correspondientes. 

b  El ensayo debe realizarse sobre un tubo de grupo de medidas 1. Se comprueban dos niveles de tensión a 20 °C tomados de la curva prevista dada para el 

LCL, para la clasificación de origen, correspondiente a 2500 h y al menos 100 h, respectivamente. Se ensayan tres probetas a cada nivel de tensión. Las 

duraciones correspondientes deben ser superadas sin falla. 
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Tabla 15 - Características y frecuencia mínimas de ensayo para los AT de los tubos 

Característica 

Parte de la 

norma y 

apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de muestreo Número de probetas a 

Número de 

mediciones por 

probeta 

Apariencia 
2-5.2 

Una vez/grupo de medidas/dos 

años/planta de producción 1 1 

Color 
2-5.3 

Una vez/grupo de medidas/dos 

años/planta de producción 1 1 

Características geométricas 
2-6 

Una vez/grupo de medidas/dos 

años/planta de producción 8 c 1 

Resistencia hidrostática  

 2-7.2 
Una vez/grupo de medidas/dos 

años/planta de producción 3 1 

Resistencia a la propagación 

rápida de fisuras (presión 
crítica, pc) 

d 

2-7.2 

5-5 

Una vez/grupo de medidas/dos 

años/planta de producción 1 1 

Resistencia a la propagación 
lenta de fisuras e ≤ 5 mm 

(ensayo del cono) 

2-7.2 
Una vez/grupo de medidas/dos 
años/planta de producción 1 1 

Resistencia a la propagación 

lenta de fisuras e > 5 mm 
(en probeta entallada) 

2-7.2 
Una vez/grupo de medidas/dos 

años/planta de producción 1 1 

Elongación a la rotura 2-7.2 
Una vez/grupo de medidas/dos 

años/planta de producción 3 (grupo de medidas 1) 

5 (grupo de medidas 2) 
7 (grupo de medidas 3) 

1 

Tiempo de inducción a la 

oxidación (estabilidad 

térmica) 
2-8.2 

Una vez/grupo de medidas/dos 

años/planta de producción 1 1 

Índice de fluidez en masa 

(MFR) 2-8.2 
Una vez/grupo de medidas/dos 

años/planta de producción 1 1 

Retracción longitudinal 2-8.2 
Una vez/grupo de medidas/dos 

años/planta de producción 1 1 

a Cambiar de medidas y SDR cada año. 

b El número de probetas dado en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben pasar los ensayos correspondientes. 
c Las probetas pueden ser posteriormente utilizadas para los ensayos destructivos indicados en la tabla. 
d Si fuese aplicable (véase la tabla 4 de la Parte 2 de esta norma). 
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Tabla 16 - Características y frecuencias mínimas de ensayo para los AT de los accesorios 

Característica 

Parte de la norma 

y apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de 

muestreo 

Número de 

probetas a 

Número de 

mediciones por 

probeta 

Apariencia 
3-5.2 

Una vez/grupo de 

medidas/dos años/planta de 

producción 

1 1 

Color 
3-5.3 

Una vez/grupo de 

medidas/dos años/planta de 

producción 

1 1 

Características 

geométricas 
3-6 

Una vez/grupo de 

medidas/dos años/planta de 

producción 

8 c 
1 

Resistencia 

hidrostática (20 ºC, 

100 h) 

3-7.2 
Una vez/grupo de 

medidas/dos años/planta de 

producción 

3 (grupo de 

medidas 1 y 2) 

1 (grupo de 

medidas 3) 

1 

Resistencia 

hidrostática (80 ºC, 

1000 h) 

3-7.2 
Una vez/grupo de 

medidas/dos años/planta de 

producción 

3 1 

Resistencia a la 

descohesión por 

arranque y por 

aplastamiento en 

uniones a enchufe (A) d 

3-7.2 
Una vez/grupo de 

medidas/dos años/planta de 

producción 1 

Según ISO 13954 e 

ISO 13955 

Resistencia a la 

descohesión por 

arranque en uniones a 

montura (B) d 

3-7.2 
Una vez/grupo de 

medidas/dos años/planta de 

producción 
1 

Según ISO/CD 

13956 

Resistencia a la 

tracción de la 

soldadura por fusión a 

tope (C) 

3-7.2 
Una vez/grupo de 

medidas/dos años/planta de 

producción 
1 1 

Resistencia al impacto 

(B) d 
3-7.2 

Una vez/grupo de 

medidas/dos años/planta de 

producción 

1 1 

a Cambiar de medidas, SDR y tipo de producto. 
b El número de probetas dado en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben pasar los ensayos correspondientes. 
c Las probetas pueden ser posteriormente utilizadas para los ensayos destructivos indicados en la tabla. 
d Aplicable a accesorios del siguiente tipo: 

(A) Accesorios de electrofusión y termofusión del tipo enchufe 

(B) Accesorios de electrofusión y termofusión del tipo montura 

(C) Accesorios con extremo en espiga. 
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Tabla 17 - Características y frecuencia mínimas de muestreo para los AT de las válvulas 

Característica 

Parte de la norma y 

apartado de 

referencia 

Frecuencia mínima de 

muestreo 

Número de probetas 
a 

Número de 

mediciones por 

probeta 

Apariencia 
4-5.2 

Una vez/grupo de medidas/dos 
años/planta de producción 1 1 

Color 
4-5.3 

Una vez/grupo de medidas/dos 
años/planta de producción 1 1 

Características 
geométricas. 4-6 

Una vez/grupo de medidas/dos 
años/planta de producción 8 c 1 

Resistencia hidrostática 
(20 ºC, 100 h) 4-7.2 

Una vez/grupo de medidas/dos 
años/planta de producción 

3 (grupo de medidas 1 y 
2) 

1 (grupo de medidas 3) 

1 

Resistencia hidrostática 
(80 ºC, 1000 h) 4-7.2 

Una vez/grupo de medidas/dos 
años/planta de producción 3 1 

Resistencia de los topes  4-7.2 
Una vez/tipo de cuerpo/dos 
años/planta de fabricación 1 1 

Resistencia del 
mecanismo de 

operación 

4-7.2 
Una vez/tipo de cuerpo/dos 
años/planta de fabricación 1 1 

Hermeticidad a la 
flexión entre soportes 4-7.2 

Una vez/grupo de medidas/dos 
años/planta de producción 1 1 

Resistencia a los ciclos 
térmicos dn > 63 mm 4–7.2 

Una vez/grupo de medidas/dos 
años/planta de producción 1 1 

Hermeticidad con 
flexión a ciclos 

térmicos dn ≤ 63 mm 

4-7.2 
Una vez/grupo de medidas/dos 
años/planta de producción 1 1 

Hermeticidad bajo 

cargas de tracción. 4-7.2 
Una vez/grupo de medidas/dos 

años/planta de producción 1 1 

Resistencia al impacto 
4-7.2 

Una vez/tipo de cuerpo/dos 
años/planta de fabricación 1 1 

a Cambiar de medidas y SDR cada año. 
b El número de probetas dado en la tabla es el mínimo. Todas las probetas deben pasar los ensayos correspondientes. 
c Las probetas de ensayo pueden ser posteriormente utilizadas para los ensayos destructivos indicados en la tabla. 
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ANEXO A 

CAMBIO DEL COMPUESTO DE PE 

A.1  Generalidades 

Para los fines de esta norma, se deben aplicar las siguientes definiciones relacionadas con 

los cambios en la formulación y para la reevaluación de los ensayos de tipo necesarios del 

compuesto de PE. 

A.2  Cambio 

A.2.1  Cambio del polímero base 

Cambio del fabricante del polímero, cambio del proceso de polimerización o de la 

naturaleza química del comonómero. 

A.2.2  Cambio de grado 

A.2.2.1 Cualquier cambio de los valores nominales de densidad y/o MFR fuera de los 

límites que se mencionan seguidamente: 

- incremento del MFR (190 °C, 5 kg) > 20% ó 0,1 g/10 min; 

- cambio de densidad > 3 kg/m
3
. 

NOTA: Si la disminución del MFR es mayor que el 20%, las condiciones de proceso del compuesto (por 

ejemplo, el moldeo por inyección) puede afectarse y por lo tanto debería ser verificado con el fabricante del 

producto. 

A.2.2.2 Producción del mismo polímero base en diferente lugar. 

A.2.2.3 Producción del mismo polímero base con una nueva línea de producción en el 

mismo lugar. 

A.2.3  Cambio de pigmento 

A.2.3.1 Cambio de la naturaleza química o color del pigmento. 

A.2.3.2 Incremento del nivel de pigmentación en más del 30%. 

A.2.4  Cambio de aditivos que no sean pigmentos 

A.2.4.1 Cambio de su naturaleza química o agregado o supresión de cualquier aditivo. 

A.2.4.2 Cambio de cualquier aditivo (que no sean estabilizadores UV) en una cantidad 

mayor al 30%. 

A.2.4.3 Disminución de estabilizadores UV en más del 30% o incremento en más del 50%. 

A.3 Ensayos de tipo requeridos para la reevaluación 

A.3.1 Cambios A.2.1 y A.2.3.1. 

Si se introducen cambios según los apartados A.2.1 y/o A.2.3.1, se debe requerir que el 

compuesto sea considerado como un nuevo compuesto, para lo cual deben realizarse todos 

los ensayos de tipo indicados en la tabla 2. 
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A.3.2 Cambios según A.2.2.1, A.2.2.2. A.2.2.3, A.2.3.2 A.2.4.1, A.2.4.2 y A.2.4.3 

Estos se consideran como “cambios menores”. 

Los ensayos de tipo deben ser realizados como se indica en la tabla A.1, tomada de la tabla 

2 de esta Parte 7 de la norma. 

No se aceptarán fallas en los requisitos especificados. 

Tabla A.1 – Ensayos de tipo para la reevaluación 

Característica 
Cambios a 

A.2.2.1 A.2.2.2 A.2.2.3 A.2.3.2 A.2.4.1 A.2.4.2 A.2.4.3 

Físicas ab  + + + + + + + 

Resistencia a la 
propagación lenta de 

fisuras 

+ + + + + + + 

Resistencia a la 

propagación rápida de 
fisuras 

+ + + + + - - 

Resistencia a la tracción 

de la soldadura por fusión 

a tope 
+ - - + + + + 

Resistencia a la 

intemperie 
- - - - + - + 

Resistencia hidrostática 

(20 °C) bc + + + - + - - 

Resistencia hidrostática 
(80°C) cd + + + + + + + 

a (+) Ensayos a realizar 

 (-) Ensayos que no deben realizarse 

ab Como se define en la tabla 2 de esta Parte 7 de la norma (densidad, tiempo de inducción a la oxidación, contenido de agua, dispersión y contenido de 

negro de humo, dispersión de pigmentos y MFR) 

bc El ensayo debe realizarse sobre un tubo de grupo de medidas 1. Se comprueban dos niveles de tensión a 20 °C tomados de la curva prevista dada para 

el LCL, para la clasificación de origen, correspondiente a 2500 h y al menos 100 h, respectivamente. Se ensayan tres probetas a cada nivel de tensión. 

Las duraciones correspondientes deben ser superadas sin falla. 

cd El ensayo debe realizarse sobre un tubo de grupo de medidas 1. Se comprueban dos niveles de tensión a 80 °C tomados de la curva prevista dada para 

el LCL, para la clasificación de origen, correspondiente a 2500 h y al menos 100 h, respectivamente. Se ensayan tres probetas a cada nivel de tensión. 

Las duraciones correspondientes deben ser superadas sin falla. 
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Véase el instructivo en la página siguiente. 

Observaciones propuestas a la NAG-140 Año 2016 

SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO (PE) PARA EL SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Parte 7: Evaluación de la conformidad 

Empresa:                                                      Rep. Técnico: 

Dirección:                                                        CP:                 TE: 

Página:                           Apartado:                    Párrafo: 

Donde dice: 

 

 

 

Se propone: 

 

 

 

Fundamento de la propuesta: 

 

Firma: 

Aclaración:         Hoja    de 

Cargo: 
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Instrucciones para completar el formulario de observaciones 

1. Completar con letra de imprenta (manual o por algún sistema de impresión), con tinta 

indeleble. 

2. En el espacio identificado "Donde dice", transcribir textualmente la versión en 

vigencia que se propone modificar, o sucintamente siempre que no quede posibilidad 

de duda o ambigüedad del texto a que se refiere. 

3. En el espacio identificado "Se propone", indicar el texto exacto que se sugiere. 

4. En el espacio identificado "Motivo de la propuesta", incluir qué posible problema, 

carencia, etc., resolvería o mejoraría la propuesta; completando la argumentación que 

se dé, o bien con la mención concreta de la bibliografía técnica en que se sustente, en lo 

posible adjuntando sus copias, o bien detallando la experiencia propia en que se basa. 

5. Dirigir las observaciones a la Gerencia de Distribución del ENTE NACIONAL 

REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), Suipacha 636, (1008) Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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PRÓLOGO 

La Ley 24 076 -Marco Regulatorio de la Actividad del Gas Natural- crea en su Artículo 50 

el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). 

En el Artículo 52 de la mencionada Ley se fijan las facultades del ENARGAS, entre las 

cuales se incluye la de dictar reglamentos a los que deben ajustarse todos los sujetos de 

esta Ley en materia de seguridad, las normas y procedimientos técnicos. 

Asimismo, el Artículo 86 expresa que las normas técnicas contenidas en el clasificador de 

normas técnicas de GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO (revisión 1991) y sus 

disposiciones complementarias, mantendrán plena vigencia hasta que el Ente apruebe 

nuevas normas técnicas, en reemplazo de las vigentes, de conformidad con las facultades 

que le otorga el Artículo 52, inciso b) de la mencionada Ley. 

En tal sentido, esta NAG-140 Año 2016 reemplaza y anula a las NAG-129 (ex GE-N1-

129), NAG-130 (ex GE-N1-130), NAG-131 (ex GE-N1-131), NAG-133 (ex GE-N1-133), 

NAG-134 (ex GE-N1-134) y NAG-136 (ex GE-N1-136), normas dictadas oportunamente 

por la ex GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO sobre redes para la distribución 

hasta 4 bar de gases de petróleo y manufacturado, de polietileno, teniendo en cuenta los 

nuevos sujetos de la ley, las Resoluciones que el ENARGAS aprobó en la materia y el 

avance tecnológico. 

Esta parte de la norma ha sido elaborada por una Comisión integrada por personal técnico 

del Ente Nacional Regulador del Gas, Organismos de Certificación Acreditados, 

Compañías Distribuidoras de Gas, y Fabricantes de componentes aprobados contenidos en 

la presente parte de la norma. 

La NAG-140 consta de las siguientes partes, bajo el título general de Sistema de Tuberías 

Plásticas de polietileno (PE) para el Suministro de Combustibles Gaseosos. 

Parte 1. Generalidades. Materia Prima. 

Parte 2. Tubos. 

Parte 3. Accesorios. 

Parte 4. Válvulas. 

Parte 5. Capacidad de integración de los componentes del sistema. 

Parte 6: Requisitos mínimos para la instalación. 

Parte 7. Evaluación de la conformidad. 

Toda sugerencia de revisión, se puede enviar al ENARGAS, completando el formulario de 

observaciones que se encuentra al final de esta parte de la norma. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente norma, de la cual ésta es la sexta parte, especifica los requisitos para un 

sistema de tuberías y sus componentes fabricados con PE para ser utilizados en el 

suministro de combustibles gaseosos. 

Las especificaciones, requisitos y métodos de ensayo de los componentes del sistema de 

tuberías, se especifican en las Partes 1, 2, 3 y 4 de esta norma. Las características de 

aptitud para el uso están cubiertas en la Parte 5. La Parte 7 proporciona una guía para la 

evaluación de la conformidad. 

Esta parte de la norma, establece los requisitos mínimos para la instalación de sistemas de 

distribución de combustible gaseoso en baja, media y alta presión con tuberías de PE. 

1 OBJETO Y ALCANCE 

Esta parte de la norma establece las características y requisitos generales a cumplir en la 

instalación de redes de PE enterradas o insertadas en tuberías existentes, diseñadas para el 

transporte y distribución de gas natural u otros gases derivados del petróleo que no afecten 

al PE. 

Esta parte de la norma es aplicable a:  

 Redes de distribución, cuya máxima presión de operación (MOP) sea ≤ 4 bar, 

construidas con PE 80 o PE 100. 

 Ramales y redes de distribución en parques industriales, cuya máxima presión de 

operación (MOP) sea ≤ 10 bar, construidas con PE 100. 

 Temperatura de operación comprendida entre - 20 °C y + 40 °C. 

En la tabla 1 se establecen los límites de la MOP para las redes de distribución construidas 

con PE 80 y PE 100, que operen entre 0 ºC y 40 ºC, en función de la temperatura de 

operación, del SDR y la designación (MRS) del PE. 

Tabla 1 - Presión máxima de operación (MOP) para tuberías de PE 80 y PE 100 

Temperatura 
PE 80 PE 100 

SDR 11 SDR 17,6 SDR 11 SDR 17,6 

0°C a 10°C 

4 bar 1,5 bar 

9 bar 5,4 bar 

20 °C 10 bar 6 bar 

30 °C 9 bar 5 bar 

40 °C 7 bar 4,5 bar 

Las especificaciones de esta parte de la norma se complementan con toda la 

documentación, normas y especificaciones técnicas vigentes, que se correspondan, en tanto 

no se opongan a la presente norma. 

Las figuras e ilustraciones contenidas en esta Parte 6 tienen fines ilustrativos y no 

normativos.  
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2 REFERENCIAS 

Esta parte de la norma incorpora por referencias fechadas o no fechadas disposiciones de 

otras publicaciones. Estas referencias normativas están citadas en los lugares apropiados en 

el texto y las publicaciones se citan a continuación. Las enmiendas o revisiones de 

referencias fechadas sólo son aplicables cuando se incorporen a esta parte de la norma por 

medio de una revisión o actualización. Para referencias no fechadas, es aplicable la última 

edición publicada. 

IRAM 13326 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado para ventilación, 

desagües pluviales y cloacales. 

IRAM 13351 Tubos de policloruro de vinilo no plastificado, destinados al transporte de 

líquidos bajo presión. 

IRAM-DEF D 1054 Carta de colores para pinturas de acabado brillante y mate. 

ISO 11413:1996 Plastics pipes and fittings - Preparation of test piece assemblies between a 

polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting. 

ISO 11922-1: 1997. Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Dimensions and 

tolerances - Part 1: Metric series. 

ISO 13954:1997 Plastics pipes and fittings - Peel decohesion test for polyethylene (PE) 

electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm. 

NAG-100. Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de 

gas natural y otros gases por cañerías. 

NAG-113. Reglamento para la realización de obras a ejecutar por terceros, contratadas por 

el futuro usuario y supervisadas técnicamente por Gas del Estado. 

NAG-132. Redes para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo y manufacturado. De 

polietileno, acero u otros materiales aprobados por Gas del Estado - Accesorios de 

transición. 

NAG-165. Normas mínimas de seguridad para obras y trabajos. 

NAG-237 Norma de aprobación para conjuntos puerta-marco de gabinetes o nichos que 

alojan al sistema de regulación-medición. 

3 DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

Para cubrir las necesidades de esta parte de la norma se aplican las siguientes definiciones 

y abreviaturas además de las aplicables de la NAG-100, y también refiérase a la NAG-140 

Parte 1:  

Autoridad competente: Organismo nacional, provincial o municipal, con atribuciones 

legítimas para resolver un asunto. 

Autoridad Regulatoria: El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). 

Clase de trazado: Es la que se define en la Sección 5 de la NAG-100. 

Coeficiente de servicio (C): Coeficiente cuyo valor es igual o mayor a 2, que toma en 

consideración las condiciones de servicio, así como las propiedades de los componentes de 

http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=19354&rss=detail
http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=23418&rss=detail
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un sistema de tuberías distinto a aquellas representadas en el límite inferior de 

confiabilidad (LCL). 

Comitente: Persona de existencia real o jurídica que encomienda al Constructor la 

ejecución de los trabajos objeto del contrato o convenio. 

Constructor: Persona de existencia real o jurídica que toma a cargo la ejecución de los 

trabajos objeto del contrato o convenio. 

Diámetro nominal (Dn): Designación numérica de la medida de un componente, que es 

un número entero convenientemente redondeado, aproximadamente igual a las medidas de 

fabricación en milímetros.  

Distribuidora: Licenciataria del servicio de distribución de gas. 

Límite inferior de confiabilidad (LCL): Cantidad expresada en MPa, que puede ser 

considerada una propiedad del material y representa un 97,5 % del límite inferior de 

confiabilidad de la resistencia hidrostática de larga duración proyectada a 50 años en agua 

a 20 °C. 

Línea Municipal: Línea que deslinda la propiedad privada de la vía pública actual o la 

línea señalada por la Municipalidad para las futuras vías públicas. 

Presión máxima de operación (MOP): Presión máxima efectiva del fluido en el sistema 

de tuberías, permitida para el uso continuo, expresada en bar. Tiene en cuenta las 

características físicas y mecánicas de los componentes del sistema de tuberías. 

NOTA: Se calcula usando la siguiente ecuación: 

 

Organismo de Certificación (OC): Entidad acreditada para la certificación de productos 

para la industria del gas, conforme a la Resolución ENARGAS N° 138/95 o la que en el 

futuro la reemplace. 

Presión máxima en caso de incidente (MIP): Presión máxima que se puede alcanzar en 

la red o sistema de distribución durante un breve periodo de tiempo, limitada por los 

dispositivos de seguridad. 

Ramal de alimentación de PE: Conducto que en forma independiente o interconectado 

con otros, transporta gas natural, previa regulación de presión, desde un gasoducto hasta 

los centros de consumo y cuya MOP no supera los 10 bar. 

Red de distribución: Instalación compuesta por tuberías principales y servicios. 

Red de distribución de baja presión de PE: Una red de distribución en la cual la presión 

del gas está comprendida entre 18 mbar y 28 mbar (18,3 g/cm
2
 y 28,5 g/cm

2
). 

Red de distribución de media presión de PE: Una red de distribución en la cual la 

presión del gas está comprendida entre 0,5 bar y 4 bar. 

Relación dimensional normalizada (SDR): Designación numérica de una serie de tubos. 

Es un número convenientemente redondeado, aproximadamente igual a la relación 

dimensional entre el diámetro exterior, Dn, y el espesor de pared nominal, en. 

MOP =
20 MRS

C (SDR -1)
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Representante técnico: Persona física legalmente habilitada, con matrícula actualizada y 

con incumbencias sobre el tipo de obra, el cual representará al Constructor durante el 

desarrollo de la obra. 

Resistencia mínima requerida (MRS): Valor de LCL, redondeado al valor inmediato 

inferior de la serie R10 cuando el LCL es menor a 10 MPa, o al valor siguiente inferior de 

la serie R20 cuando el LCL es 10 MPa o mayor. 

NOTA - Las series R10 y R20 son las series de números Renard conforme las normas ISO 3:1973 e ISO 

497:1973 

Servicio (acometida): Conjunto de elementos que tienen por misión conducir el gas desde 

la tubería principal de distribución a la instalación receptora del usuario. 

Sistema de distribución de PE: Conformado por ramales de alimentación y redes de 

distribución, para la conducción de gas en baja, media y alta presión. 

Tapada: Altura que media entre la generatriz superior del tubo una vez asentado 

perfectamente, y la superficie libre del terreno, vereda o pavimento, según corresponda. 

Te de servicio (te de toma en carga o te de derivación): Accesorio de PE que contiene 

un sacabocados integrado para perforar la pared del tubo de distribución, y una derivación 

que permite la conexión con el tubo del servicio. 

Tensión de diseño (s): Tensión admisible, en MPa, para una aplicación dada. Se obtiene 

del cociente entre el MRS y C. 

 
Unión por electrofusión: Método de unión de tubos de polietileno que se efectúa por 

medio de accesorios que, en su superficie interna, incorporan una o varias resistencias 

eléctricas. La máquina para la unión por electrofusión aporta la corriente eléctrica 

necesaria para que funda el polietileno en contacto con las resistencias y el de la superficie 

externa de los tubos, permitiendo su soldadura. 

Unión por termofusión: Método de unión de tubos y accesorios de polietileno por 

calentamiento previo de las partes mediante una placa calefactora, y que se aprietan entre 

sí para que se fusionen sin empleo de material de aporte. 

4 BASES DE DISEÑO 

4.1. Máxima presión de operación (MOP) 

La máxima presión de operación (MOP) se debe elegir en función de las necesidades de 

operación del sistema de distribución a realizar, siempre que sea inferior o igual a 10 bar y 

que cumpla las siguientes condiciones: 

a) Verificación del coeficiente de servicio (C) – Éste considera las condiciones de 

servicio, así como las propiedades de los componentes del sistema de distribución, 

debiendo ser igual o superior a 2 y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

FDSDRMOP

MRS
C






)1(

20
 

S

MRS


C
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C

MRS
S
  

Donde: 

MOP  Máxima presión de operación  

MRS  Tensión máxima circunferencial en MPa 

SDR  Cociente entre el diámetro nominal y el espesor nominal mínimo de pared 

C   Coeficiente de servicio 

DF  Coeficiente de reducción por temperatura 

σS  Esfuerzo o tensión de diseño 

NOTA: El coeficiente de reducción (DF) es un coeficiente utilizado para calcular la MOP que considera la 

influencia de la temperatura de operación (ver Tabla 1 y NAG-140 Parte 5). 

Tabla 2 – Coeficiente de reducción por temperatura (DF) 

Temperatura Coeficiente de reducción D F 

0 °C a 20 °C 1,0 

30 °C 1,1 

40 °C 1,3 

Se permite la interpolación lineal para otras temperaturas que se 

ubiquen entre cada rango de esta tabla. 

b) Verificación del criterio de propagación rápida de fisuras (RCP) - Este criterio es 

la relación entre la presión crítica de propagación rápida de fisuras (PRCP) y la máxima 

presión de operación (MOP), y debe ser igual o superior a 1,5 (ver figura 1); 

MOP

PRCP5,1  

La presión crítica PRCP (suministrada por el fabricante) depende de las medidas y del 

material del tubo, y se determina de acuerdo con NAG-140 Parte 2, para una temperatura 

de 0 °C. 

Para tubería de un sistema de distribución que deba operar a temperatura inferior a 0 °C, la 

relación PRCP/MOP se calcula de acuerdo con NAG-140 Parte 5, utilizando un valor de la 

de RCP determinado a partir de la temperatura mínima de operación prevista para el tubo. 

Si es necesario, se reduce el valor de la MOP de forma que la relación PRCP/ MOP sea 

superior o igual a 1,5.  

Independientemente del cumplimiento de lo indicado en los apartados a) y b), la MOP está 

limitada a 4 bar para redes de distribución de media presión y a 10 bar para ramales y 

distribución en parques industriales. 
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Figura 1 - Niveles de presiones 

 

5 MATERIALES 

5.1 Tubos 

Las características técnicas de los tubos de PE deben responder a la NAG-140 Parte 2. 

Los tubos a utilizar deben ser únicamente los aprobados por un OC. 

Se admite la unión por termofusión a tope de tubos de distintas marcas si la unión de éstos 

fue ensayada y aprobada (compatibilidad de fusión) según NAG-140 Parte 5.  

Se admite la unión por termofusión a enchufe o a montura entre tubos y accesorios de 

distintas marcas pero de igual compuesto, si la unión de éstos fue ensayada y aprobada 

(compatibilidad de fusión) según NAG-140 Parte 5. 

No se permite la unión de tubos de PE que se encuentren o hayan estado presurizados, con 

accesorios de montura o enchufe por termofusión.  

La unión de tubo de PE con tubería o accesorio de otro material (fundición de hierro o 

acero), se debe realizar con accesorios de transición que respondan a la NAG-132. 

Los diámetros externo, nominal, medio y la ovalización de los tubos se indican en la 

Tabla 3. 

Los espesores y SDR de los tubos se indican en la Tabla 4. 

Los tubos de PE se suministran en rollos, bobinas o en tramos rectos (barras). 

El diámetro interior mínimo de los rollos o bobinas está dado en la Tabla 5. 

El diámetro exterior de los rollos y bobinas de tubos de PE, como así su ovalización 

después de desenrollado, debe ser acordado entre el fabricante y el cliente (ver NAG-140 

Parte 2). 
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La longitud de los tubos rectos, en rollos y en bobinas, debe ser acordada entre el 

fabricante y el cliente (ver NAG-140 Parte 2). Por razones operativas y para estandarizar el 

mercado se recomienda que: 

 la longitud de los tubos rectos sea de 6 m, 12 m, o la que se acuerde entre el fabricante 

y el cliente que permitan ser transportados según la normativa vial de aplicación; 

 para los tubos suministrados en rollos o en bobinas, sus longitudes deben ser múltiplo 

de 10 m. 
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Tabla 3 - Diámetros exteriores medios y ovalización de tubos de PE (medidas en mm) 

Medida nominal a) 

DN/OD 

Diámetro 

exterior nominal 

dn 

Diámetro exterior medio 
Ovalización 

máxima para 

tubos rectos b c dem,mín 
dem,máx 

Grado Ad Grado Bd 

16 16 16,0 - 16,3 1,2 

20 20 20,0 - 20,3 1,2 

25 25 25,0 - 25,3 1,2 

32 32 32,0 - 32,3 1,3 

40 40 40,0 - 40,4 1,4 

50 50 50,0 - 50,4 1,4 

63 63 63,0 - 63,4 1,5 

75 75 75,0 - 75,5 1,6 

90 90 90,0 - 90,6 1,8 

110 110 110,0 - 110,7 2,2 

125 125 125,0 - 125,8 2,5 

140 140 140,0 - 140,9 2,8 

160 160 160,0 - 161,0 3,2 

180 180 180,0 - 181,1 3,6 

200 200 200,0 - 201,2 4,0 

225 225 225,0 - 226,4 4,5 

250 250 250,0 - 251,5 5,0 

280 280 280,0 282,6 281,7 9,8 

315 315 315,0 317,9 316,9 11,1 

355 355 355,0 358,2 357,2 12,5 

400 400 400,0 403,6 402,4 14,0 

450 450 450,0 454,1 452,7 15,6 

500 500 500,0 504,5 503,0 17,5 

560 560 560,0 565,0 563,4 19,6 

630 630 630,0 635,7 633,8 22,1 
a Las medidas nominales de producción estándar en la República Argentina son las marcadas en negrita. 
b La medición de la ovalización debe realizarse en el lugar de fabricación. 
c Si son necesarios otros valores a los dados en esta tabla, se deben acordar entre el fabricante y el usuario final. 
d De acuerdo con ISO 11922-1.. 
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Tabla 4 - Espesores de pared mínimos en cualquier punto para tubos de SDR 17.6 y SDR 11 

(medidas en mm) 

Tamaño nominal 

DN/OD 

Espesor de pared mínimo, emín 
a 

SDR 17.6 SDR 11 

16 2,3 b 3,0 b 

20 2,3 b 3,0 b 

25 2,3 b 3,0 b 

32 2,3 b 3,0 

40 2,3 3,7 

50 2,9 4,6 

63 3,6 5,8 

75 4,3 6,8 

90 5,2 8,2 

110 6,3 10,0 

125 7,1 11,4 

140 8,0 12,7 

160 9,1 14,6 

180 10,3 16,4 

200 11,4 18,2 

225 12,8 20,5 

250 14,2 22,7 

280 15,9 25,4 

315 17,9 28,6 

355 20,2 32,3 

400 22,8 36,4 

450 25,6 40,9 

500 28,4 45,5 

560 31,9 50,9 

630 35,8 57,3 

a emín. = en 

b Los valores calculados de emín han sido redondeados a 2,3 mm para SDR 17,6 

y a 3,0 mm para SDR 11,  respectivamente. 
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Tabla 5 - Diámetro interior mínimo de los rollos o bobinas de tubo PE 80/100 

Medida nominal 

DN/OD 

Diámetro interior mínimo (m) 

SDR 11 SDR 17,6 

25 0,60 - 

32 0,70 - 

40 0,80 - 

50 1,00 - 

63 1,30 - 

90 1,80 2,70 

125 2,50 3,70 

5.2  Accesorios para uniones por electrofusión 

5.2.1 Generalidades 

Los accesorios para uniones por electrofusión (Tipo I, Tipo II, Tipo III), deben responder a 

la NAG-140 Parte 3 y se debe considerar lo siguiente: 

a) Para su instalación se debe aplicar las presentes instrucciones y las indicadas por el 

fabricante o proveedor, que como mínimo deben incluir: 

 instrucciones de montaje; 

 instrucciones de fusión (por ej. voltaje, tiempos de calentamiento y de 

enfriamiento), incluyendo sus limitaciones; 

 los medios de fijación (sujetadores, alineadores y otras herramientas). 

b) En la construcción de ramales de alimentación que operen hasta 4 bar, o en redes de 

distribución se pueden utilizar indistintamente accesorios fabricados con PE 80 o PE 

100; cuando la presión de operación sea mayor a 4 bar, debe utilizarse accesorios 

fabricados con PE 100. 

5.2.2 Clasificación 

Según la configuración de las superficies a unir, los accesorios para electrofusión pueden 

clasificarse en tres tipos: 

Tipo I: Accesorios a enchufe 

Su cuerpo es PE y contiene dos o más conexiones terminales, las cuales están unidas al 

elemento (resistencia) que transforma la energía eléctrica en calor, para llevar a cabo una 

unión por fusión. 

Estos accesorios (cuplas de conexión o de reparación, tes, codos, tapas y reducciones) 

permiten conectar tubos de PE entre sí o con accesorios del Tipo II y III.  

Tipo II: Accesorios a montura 

Su cuerpo es de PE y contiene dos conexiones terminales, las cuales están unidas al 

elemento (resistencia) que transforma la energía eléctrica en calor para llevar a cabo una 

unión por fusión. 

Estos accesorios a montura (ramal, te de servicio o te de toma en carga, montura de 

refuerzo y montura de reparación) pueden instalarse con la tubería en operación, sin 

necesidad de interrumpir el suministro de gas. 
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Tipo III: Accesorios con extremos a espiga 

No poseen el elemento de calentamiento (resistencia) y el diámetro exterior de sus 

extremos es idéntico al de los tubos.  

Estos accesorios (tes, codos, reducciones, tapones y otros) pueden conectarse con la 
tubería de PE por medio de accesorios para electrofusión del Tipo I o por fusiones a tope 

cuando el diámetro lo permita. 

5.2.3 Dimensiones de los accesorios para electrofusión a enchufe (Tipo I) 

La figura 2 indica las cotas dimensionales de los enchufes, en tanto que las medidas se 

encuentran en la Tabla 6. 

Diámetro y longitud del enchufe (ver figura 2): suministrados por el fabricante y se ajustan 

a la Tabla 6 con las siguientes condiciones: 

a) L3   5 mm; 

b) D2   dn - 2emín. 

Donde: 

dn  - diámetro nominal del accesorio; 

emín - espesor de pared mínimo especificado para el tubo en la Tabla 4. 

D1 diámetro interior promedio en la zona de fusión (medido en un plano paralelo al 

plano de la boca y a una distancia de L3 + 0,5 L2 desde esa cara), no debe ser menor 

a dn.  

D2 es el diámetro interior mínimo del pasaje de flujo a través del cuerpo del 

accesorio; 

Los fabricantes deben declarar los valores mínimos y máximos reales de D1 para 

permitir al usuario final determinar su conveniencia para fijación y montaje de la 

junta. 

L1 es la profundidad de penetración del tubo o terminación macho de un accesorio 

espiga. En caso de una cupla sin tope, no es mayor que la mitad de la longitud total 

del accesorio; 

L2 es la longitud calentada dentro del enchufe según lo declarado por el fabricante, 

la que resultará la longitud nominal de la zona de fusión; 

L3 es la distancia entre la boca del accesorio y el comienzo de la zona de fusión 

según lo declarado por el fabricante, la que será la longitud de entrada no calentada 

nominal del accesorio. 

Espesor de pared (E): Cuando el accesorio y el tubo correspondiente están fabricados con 

PE de la misma designación, el espesor de pared del accesorio en cualquier punto ubicado 

a partir de ⅔ L1 medidos desde todos los bordes de entrada, debe ser igual o mayor que el 

espesor emín. del tubo. 
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Si el accesorio está fabricado con un PE de diferente designación a la del tubo 

correspondiente, entonces la relación entre el espesor de pared del cuerpo del accesorio (E) 

y el tubo (en) deber estar conforme a la Tabla 7. 

Todo cambio en el espesor dentro del accesorio debe ser gradual para evitar las 

concentraciones de tensiones. 

Ovalización: La ovalización interior del accesorio, en cualquier punto, no debe exceder de 

0,015 . dn. 

Otras medidas:  

a) En los accesorios de electrofusión a enchufe con un extremo a espiga (por ejemplo, te 

normal con una derivación espiga), las medidas de dicha espiga deben estar conforme a 

la Tabla 8. 

b) En las cuplas sin tope interno o con tope central removible, su geometría debe permitir 

la penetración del tubo hasta la mitad del accesorio. 

Figura 2 - Cotas dimensionales de un enchufe para electrofusión 
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Tabla 6 - Medidas del enchufe de electrofusión (en mm) 

Diámetro nominal del 

accesorio 

dn 

Profundidad de penetración 

L1 
Zona de fusión 

L2 mín. 
Mínima 

Máxima Regulación por 

intensidad 
Regulación por tensión e 

16 20 25 41 10 

20 20 25 41 10 

25 20 25 41 10 

32 20 25 44 10 

40 20 25 49 10 

50 20 28 55 10 

63 23 31 63 11 

75 25 35 70 12 

90 28 40 79 13 

110 32 53 82 15 

125 35 58 87 16 

140 38 62 92 18 

160 42 68 98 20 

180 46 74 105 21 

200 50 80 112 23 

225 55 88 120 26 

250 73 95 129 33 

280 81 104 139 35 

315 89 115 150 39 

355 99 127 164 42 

400 110 140 179 47 

450 122 155 195 51 

500 135 170 212 56 

560 147 188 235 61 

630 161 209 255 67 

 

Tabla 7 - Relación entre espesores de tubos y accesorios 

Material del tubo y del accesorio 

Relación entre el accesorio y espesores del tubo Tubo 

en 

Accesorio 

E 

PE 80 PE 100 E  0,8 en 

PE 100 PE 80 E  en/0,8 
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5.2.4 Descripción y dimensiones de los accesorios para electrofusión a montura 

(Tipo II)  

La figura 3 representa, esquemáticamente, una te de servicio con sacabocados incorporado 

(sin montura inferior) 

5.2.4.1 Descripción 

Montura superior (asiento) 

Parte del accesorio que tiene incorporado el arrollamiento eléctrico. 

Montura inferior 

Elemento que se fija mecánicamente a la montura superior para mantenerla en posición 

correcta y permitir su ajuste con el tubo durante la electrofusión, según indique el 

proveedor del accesorio. Si el accesorio no posee montura inferior, se debe utilizar la 

herramienta de montaje indicada por el fabricante o proveedor.  

Sacabocados 

Elemento metálico incorporado al cuerpo principal de la te de servicio para efectuar la 

perforación del tubo principal de distribución. 

Debe cortar el tubo, presurizado o no, en el rango de temperaturas de – 5 °C a + 40 °C sin 

originar viruta, y el material cortado debe retenerse por el sacabocados. 

Tapa 

Elemento empleado en la te de servicio para garantizar su hermeticidad. 

Tanto su colocación como su extracción durante la operación de habilitación serán 

manuales, a menos que el fabricante lo indique de otro modo. 

5.2.4.2 Medidas 

La salida (derivación) de las tes de servicio y ramales será del tipo espiga, y sus medidas 

deben cumplir lo establecido en la Tabla 8. 

El fabricante debe especificar las medidas características generales del accesorio en un 

registro técnico. Estas dimensiones deben incluir la altura máxima del accesorio de 

montura (H), y para las tes de servicio la altura (h) de la derivación horizontal (ver figura 

3). 
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Figura 3 - Cotas dimensionales de una te de servicio para electrofusión 

 

donde: 

H- Altura máxima del accesorio (te de servicio o ramal de derivación), medida entre la 

parte superior del tubo de distribución y el plano superior de la tapa (ajustada), en una te de 

servicio, o la distancia hasta la boca de salida en un ramal de derivación. 

h - Altura de la derivación (te de servicio), que comprende la distancia desde el eje del 

tubo principal hasta el eje de la derivación. 

L - Ancho de la te de servicio, que comprende la distancia entre el eje del tubo principal y 

el plano de la boca de salida de la te de servicio. 

D - Diámetro exterior (nominal) del tubo de distribución para el que se ha diseñado el 

accesorio. 

de - Diámetro exterior de la derivación de la te de servicio. 

5.2.5 Descripción de los accesorios con extremos espiga (Tipo III)  

Las medidas de los extremos espiga deben estar de acuerdo con los valores dados en la 

Tabla 8. 

Nota: Los valores de la Tabla 8 están basados en: 

 L2 > L1 para accesorios grado A, según ISO 11922-1. 

 Para accesorios Grado B: 

dn < 90 ; L2 > 0,6 dn + 25 

dn > 110 ; L2 > dn/3 + 45 
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Figura 4 - Cotas dimensionales de un accesorio con extremo espiga para electrofusión y termofusión. 

 

donde: 

D1 - Diámetro exterior del extremo de fusión, medido en cualquier plano paralelo al plano 

de la cara de entrada a una distancia no mayor que L2 (longitud de la espiga) desde ese 

plano. 

D2 - Diámetro exterior del cuerpo del accesorio. 

D3 - Diámetro interior mínimo del pasaje de flujo a través del cuerpo del accesorio. La 

medida del diámetro no incluye el reborde de fusión, si lo hubiera. 

EC - Espesor de pared del cuerpo del accesorio medido en cualquier punto. 

ES - Espesor de pared de la zona de fusión medido en cualquier punto a una distancia 

máxima de L1 desde el borde de entrada de la espiga. 

L1 - Longitud interior del extremo del accesorio que mantiene el espesor de fusión (Es), 

que es la profundidad inicial del extremo espiga necesaria para la fusión a tope. La 

denominamos longitud de la zona de fusión. 

L2 - Longitud inicial donde se mantiene el diámetro exterior promedio nominal (D1), 

medida desde el extremo de la pieza. La denominamos longitud de la espiga. 

La longitud interior L1 puede también obtenerse uniendo un tramo de tubo, siempre y 

cuando su espesor de pared sea igual a ES en su longitud total. 

La longitud de la espiga debe permitir las siguientes operaciones, en cualquier 

combinación: 

a) uso de sujetadores requeridos para la fusión a tope o para electrofusión; 

b) ensamblado con un enchufe de electrofusión. 

ES - Espesor de pared de la zona de fusión, que debe ser igual al espesor mínimo del tubo, 

expresada en milímetros. 

EC - Espesor de pared del cuerpo del accesorio, medido en cualquier punto, que debe ser 

como mínimo igual al espesor nominal de pared del tubo, expresado en milímetros. 

Cualquier cambio del espesor de pared debe ser gradual para evitar concentraciones de 

tensión. 

 

 

 

 

L1

L2

D2D3

Ec
Es

D1
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Tabla 8 – Dimensiones de los accesorios con extremo espiga (en milímetros) 

Diámetro 

Nominal  

del accesorio 

Diámetro exterior  

 medio del extremo 

a unir 
a 

Electrofusión b Termofusión 

a enchufe 
Termofusión 

a tope 

Ovalización 

Diámetro  

Interior 

 mínimo 

Longitud 

de la zona 

 de fusión 

Longitud 

de la espigac 

Longitud 

de la espiga 
Ovalización 

Longitud 

de la zona 

 de fusión 

Longitud 

de la espiga 

normal d 

Longitud 

de la espiga 

especial e 

dn D1mín 
D1máx D1máx 

Máx. D3  mín L1 mín L2 min L2 mín Máx. L1 mín L2 mín L2 mín 
Gr A Gr B 

16 16 - 16,3 0,3 9 25 41 9,8 - - - - 

20 20 - 20,3 0,3 13 25 41 11 - - - - 

25 25 - 25,3 0,4 18 25 41 12,5 - - - - 

32 32 - 32,3 0,5 25 25 44 14,6 - - - - 

40 40 - 40,4 0,6 31 25 49 17 - - - - 

50 50 - 50,4 0,8 39 25 55 20 - - - - 

63 63 - 63,4 0,9 49 25 63 24 - - - - 

75 75 - 75,5 1,2 59 25 70 25 - - - - 

90 90 - 90,6 1,4 71 28 79 28 1,8 6 22 6 

110 110 - 110,7 1,7 87 32 82 32 2,2 8 28 8 

125 125 - 125,8 1,9 99 35 87 35 2,5 8 32 8 

140 140 - 140,9 2,1 111 38 92 - 2,8 8 35 8 

160 160 - 161,0 2,4 127 42 98 - 3,2 8 40 8 

180 180 - 181,2 2,7 143 46 105 - 3,6 8 45 8 

200 200 - 201,2 3,0 159 50 112 - 4,0 8 50 8 

225 225 - 226,4 3,4 179 55 120 - 4,5 10 55 10 

250 250 - 251,5 3,8 199 60 129 - 5,0 10 60 10 

280 280 282,6 281,7 4,2 223 75 139 - 9,8 10 70 10 

315 315 317,9 316,9 4,8 251 75 150 - 11,1 10 80 10 

355 355 358,2 357,2 5,4 283 75 164 - 12,5 10 90 12 

400 400 403,6 402,4 6,0 319 75 179 - 14,0 10 95 12 

450 450 454,1 452,7 6,8 359 100 195 - 15,6 15 60 15 

500 500 504,5 503,0 7,5 399 100 212 - 17,5 20 60 15 

560 560 565,0 563,4 8,4 447 100 235 - 19,6 20 60 15 

630 630 635,7 633,8 9,5 503 100 255 - 22,1 20 60 20 

a Los grados de tolerancia están de acuerdo con la norma ISO 11922-1:1997.  
b Los accesorios espiga diseñados para electrofusión pueden ser utilizados para termofusión, si cumplen con lo indicado 
en  5.3 
c Los valores de L2 para electrofusión están basados en las siguientes ecuaciones: 

Para dn ≤90: L2 ≥ 0,6 dn + 25 mm 

Para dn ≥ 110: L2 ≥ ⅓ dn + 45 mm 

Los accesorios con extremos espiga pueden ser entregados con longitud de la espiga L2 más cortas para ensambles en 

fábrica o en combinación con el accesorio de electrofusión adecuado. 
d Utilizado preferentemente. 
e Utilizado para accesorios montados en fábrica exclusivamente. 

 

5.3 Accesorios para uniones por termofusión 

5.3.1 Generalidades 

Los accesorios para uniones por termofusión (a enchufe, a tope o a montura), deben 

responder a la NAG-140 Parte 3 y se debe considerar lo siguiente: 

a) No se permite la unión por termofusión de un accesorio de montura o enchufe con 

tubería de PE que se encuentre o haya estado presurizada. 

b) Estos accesorios no se pueden utilizar en sistemas de distribución, cuya presión de 

operación sea superior a 4 bar. 

c) Los accesorios para uniones por termofusión requieren una herramienta auxiliar 

(plancha de calentamiento) para calentar las superficies a fusionar. 

d) Se admite la unión por termofusión a enchufe o a montura entre tubos y accesorios de 

distintas marcas pero de igual compuesto, si la unión de éstos fue ensayada y aprobada 

(compatibilidad de fusión) según NAG-140 Parte 5. 
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e) Para su instalación se deben aplicar las presentes instrucciones y las indicadas por el 

fabricante o proveedor, que deben incluir: 

 instrucciones de montaje; 

 instrucciones de fusión (por ej. temperatura del elemento calefactor, tiempos de 

calentamiento y enfriamiento del accesorio y fuerza de apriete), incluyendo sus 

limitaciones; 

 equipos y herramental a utilizar. 

5.3.2 Clasificación 

Estos accesorios se pueden agrupar en tres tipos (según la configuración de la superficie 

que se calienta para fusionar con el tubo o con otros accesorios): 

 Accesorios para termofusión a enchufe 

 Accesorios para termofusión a tope (con extremos a espiga) 

 Accesorios para termofusión a montura 

5.3.2.1 Accesorios para termofusión a enchufe 

Estos accesorios (cuplas, tes, codos, tapas, reducciones y otros) se pueden unir a tubos y a 

otros accesorios de PE empleando la técnica de unión por termofusión a enchufe.  

Las cotas dimensionales se definen en la figura 5 y sus medidas en la Tabla 9. 

Figura 5 - Dimensiones de los accesorios de termofusión a enchufe 
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Tabla 9 - Dimensiones de los accesorios de termofusión a enchufe (en milímetros) 

Diámetro 

nominal 

del 

accesorio 

Diámetro interior medio del 

enchufe a 

Ovalización 

Diámetro  

interior 

 mínimo 

Longitud de 

referencia 

del  

enchufe 

Longitud de 

calentamiento 

del enchufe c 

Longitud 

de 

inserción  

del tubo d Boca b Raíz 

dn D1  mín D1 máx. D2 mín D2 máx. Máx. D3  mín L mín L2 mín L2 máx. L3  mín 
L3  

máx. 

16 

20 

25 

32 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

15,20 

19,20 

24,10 

31,10 

39,00 

48,95 

62,00e 

74,30 

89,30 

109,4 

124,40 

15,50 

19,50 

24,50 

31,50 

39,45 

49,45 

62,40e 

74,80 

89,90 

110,00 

125,00 

15,10 

19,00 

23,90 

30,90 

38,80 

48,70 

61,60 

73,00 

87,90 

107,70 

122,60 

15,40 

19,30 

24,30 

31,30 

39,20 

49,20 

62,10 

73,50 

88,55 

108,30 

123,20 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

0,6 

0,7 

1,0 

1,0 

1,0 

9 

13 

18 

25 

31 

39 

49 

59 

71 

87 

99 

13,3 

14,5 

16,0 

18,1 

20,5 

23,5 

27,4 

30,0 

33,0 

37,0 

40,0 

10,8 

12,0 

13,5 

15,6 

18,0 

21,0 

24,9 

26,0 

29,0 

33,0 

36,0 

13,3 

14,5 

16,0 

18,1 

20,5 

23,5 

27,4 

30,0 

33,0 

37,0 

40,0 

9,8 

11,0 

12,5 

14,6 

17,0 

20,0 

23,9 

25,0 

28,0 

32,0 

35,0 

12,3 

13,5 

15,0 

17,1 

19,5 

22,5 

26,4 

29,0 

32,0 

36,0 

39,0 

a Los diámetros de raíz se miden a la profundidad de referencia. El diámetro medio de la raíz será menor que el de 
la boca. La profundidad real del enchufe es mayor que la profundidad de referencia. 

b En donde el radio de la boca del accesorio no permita la medición efectiva del diámetro de la boca, las 

dimensiones de la misma se pueden establecer por extrapolación, a partir de un diámetro medido a 5 mm desde la 
boca del accesorio, y el diámetro de raíz medido. 
c Los valores de L2 están basados en las siguientes ecuaciones: 

Para dn ≤63: L2 mín.= (L. – 2,5) mm; L2 máx.= L mm   

Para dn ≥ 75: L2 mín.= (L – 4) mm; L2 máx.= L mm 

d Los valores de L3 están basados en las siguientes ecuaciones: 

Para dn ≤63: L3 mín.= (L. – 3,5) mm; L3 máx.= (L-1) mm  

Para dn ≥ 75: L3 mín.= (L – 5) mm; L3 máx.= (L-1) mm 

e Cuando se utilicen herramientas de redondeo, el diámetro máximo de 62,4 mm puede incrementarse 0,1 mm, 

hasta 62,5 mm. Recíprocamente, cuando se utilicen técnicas de raspado, el diámetro mínimo de 62,0 mm puede 
reducirse 0,1 mm, hasta 61,9 mm. 

5.3.2.2 Accesorios para uniones a tope 

El cuerpo de estos accesorios (tes, codos, reducciones, tapas y otros) es totalmente de PE, y 

el diámetro exterior de sus extremos es idéntico al de los tubos o accesorios con los cuales 

se quiere unir mediante la técnica de unión por termofusión a tope.  

Para esta técnica de unión a tope sólo se pueden utilizar tubos y accesorios de 

Dn ≥ 90 mm. 

Las cotas dimensionales se definen en la figura 5 y sus medidas en la Tabla 9. 

5.3.2.3 Accesorios para unión por termofusión a montura 

Estos accesorios de montura (ramales y tes de servicio), pueden unirse con la tubería de PE 

por medio de la técnica de termofusión a montura. 
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Las dimensiones de los accesorios de montura son: 

a) Las cotas dimensionales del radio de la montura y la proyección del arco de 

circunferencia (L) de la montura de los accesorios de derivación para conexiones de 

servicio de hasta 32 mm inclusive, están indicadas en la figura 6 y sus medidas están 

definidas en la Tabla 10.  

b) El ancho de la cara de fusión, medido en forma perpendicular al eje del cuerpo 

principal, no debe ser inferior a 12 mm (ver figura 6). 

c) El diámetro interior de la te de servicio no debe ser menor a 16 mm (ver figura 6). 

d) Las medidas de las salidas a enchufe de los accesorios de derivación deben estar de 

acuerdo con la Tabla 9. Si fueran a espiga, sus medidas deben estar de acuerdo con la 

Tabla 8. 

e) Los radios de curvatura de la base de los accesorios que provea el sistema 

corresponderán a los de la Tabla 10. 

Figura 6 - Cotas dimensionales de accesorios para unión por termofusión a montura 
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Tabla 10 -Dimensiones de la base 

Dn del tubo 

Proyección arco de 

circunferencia mínimo (L) 

(mm) 

Radio de curvatura de la base del 

accesorio 

(mm) 

Mín. Máx. 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

140 

160 

180 

200 

225 

250 

40,0 

42,0 

50,0 

61,5 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

20,2 

25,2 

31,7 

37,7 

45,1 

45,1 

62,8 

70,2 

80,2 

90,3 

100,3 

112,9 

125,4 

20,6 

25,6 

32,1 

38,2 

45,7 

45,7 

63,4 

71,2 

80,9 

91,5 

101,5 

114,2 

126,9 

5.4 Vaina protectora para el servicio de PE en su ingreso al gabinete de 

regulación-medición 

Debe responder a lo indicado en el Anexo A. 

5.5 Camisa anticorte 

5.5.1 Generalidades 

La función de esta camisa anticorte (ver figura 7) es la de evitar el cizallamiento de la 

tubería del servicio de PE, provocada por el peso o asentamiento diferencial de la tierra, 

cuando se utilice algunos de los siguientes accesorios: 

a) Te de servicio y ramal de PE para unir por termofusión con tubo de PE de diámetro 

≤ 32 mm. 

b) Accesorio de transición metal-PE de diámetro ≤ 32 mm, requerido para unir la 

derivación de una te de servicio de acero (instalada) de diámetro ≤ 1” con tubo de PE 

de diámetro ≤ 32 mm. 

c) Te de servicio de acero con derivación de diámetro ≤ 1”, con o sin accesorio de 

transición metal-PE, para instalar sobre tubería de acero o de fundición y que además 

se deba unir con tubo de PE de diámetro ≤ 32 mm. 

5.5.2 Materiales y medidas de la camisa 

Los accesorios mencionados en el apartado anterior deben permitir la instalación de una 

camisa anticorte de 300 mm de longitud. 
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En circunstancias especiales (poca distancia entre la tubería de distribución y la línea 

municipal, o por la presencia de obstáculos insalvables) y con la autorización de la 

inspección de obra, se puede disminuir la longitud de dicha camisa hasta 200 mm. 

La instalación de dicha camisa se puede realizar en forma directa o utilizando algún 

dispositivo o elemento que permita un anclaje seguro.  

El anclaje debe permitir retener durante 10 minutos una camisa anticorte de un metro de 

longitud en posición vertical hacia abajo, cuando ambos componentes se encuentren a 

temperatura ambiente en el momento del ensayo. 

La camisa anticorte se puede construir en material plástico, entre otros PE, policloruro de 

vinilo (PVC) y polipropileno (PP), con un espesor mínimo de 2 mm. 

Figura 7 Camisa anticorte 

 

5.6 Elemento de advertencia para tubería conductora de gas enterrada (malla 

de advertencia) 

Debe responder a lo indicado en el Anexo B. 

6 TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

TUBOS Y ACCESORIOS DE PE 

6.1 Generalidades 

Se deben tomar las correspondientes precauciones durante el almacenamiento, transporte e 

instalación de los tubos y accesorios de PE, para asegurar que conserven todas sus 

propiedades y características específicas, susceptibles de ser alteradas por los factores 

medioambientales o por trato descuidado. 

6.2 Transporte 

a) Los vehículos de transporte deben tener el piso plano, libre de clavos y salientes 

pronunciadas o cortantes. 

b) Los tubos en tramos rectos se pueden transportar a granel o en fardos. Para el primer 

caso, los tubos se apoyan en toda su longitud sobre el piso del vehículo; para el 

segundo caso, los tubos apoyan sobre los travesaños de la estructura soporte que los 

contenga (ver figura 8). 

c) Los tubos en bobinas o en rollos pueden transportarse en forma vertical u horizontal 

(ver figura 8). Cuando los rollos se transporten en forma horizontal se emplean 

plataformas transportables (tarimas o palés).  
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d) Al izar o trasladar los tubos no deben usarse fajas abrasivas, correas reforzadas con 

cables, barretas, cadenas ni otros elementos que puedan dañarlos. Se recomienda 

emplear fajas de algodón, de cuero o de fibra sintética (ver figura 9). 

e) Cuando se empleen autoelevadores para la carga, descarga y estiba de tubos, deben 

extremarse las precauciones para evitar dañarlos con las uñas o soportes de la 

máquina. Cualquiera sea el sistema de carga y descarga que se emplee, se debe 

impedir que los tubos se golpeen entre sí  o contra el piso. 

Figura 8 - Disposición de la carga sobre camión 

 

 

Figura 9 - Izado de tubos con fajas de material no abrasivo 

 

6.3 Condiciones de almacenamiento 

a) Los tubos y accesorios de PE se almacenan de forma que se minimice la posibilidad de 

deterioro del material por aplastamiento o exposición prolongada y directa a la luz del 

día. 

Si al momento de realizar la inspección visual de la cañería previo a su instalación se 
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observen imperfecciones superficiales debido al ataque de rayos UV (decoloración), 

éstas deben ser validadas de acuerdo con lo indicado en la NAG-140 Parte 2 Anexo B. 

b) Los extremos de los tubos deben mantenerse cerrados mediante tapas de protección 

hasta su utilización. 

c) Los accesorios se deben mantener en su envase original, y deben ser almacenados 

hasta su utilización en un recinto convenientemente protegido, cerrado y techado. 

d) Se debe impedir la caída de tubos y accesorios desde alturas excesivas, o la caída de 

objetos pesados sobre ellos, especialmente con temperatura ambiental inferior a 4 °C. 

e) Cuando sea preciso estibar tubos a la intemperie, deben protegerse con una cobertura 

de PE negro.  

f) Los tubos, rectos o en rollos, no deben depositarse o arrastrarse sobre superficies 

abrasivas o con objetos puntiagudos, piedras o salientes susceptibles de deformarlos o 

deteriorarlos. 

g) Los tubos rectos se deben apilar longitudinalmente, y cada estiba debe estar compuesta 

por tubos de igual SDR y Dn. No se deben estibar en filas cruzadas y la cantidad 

aceptable de niveles debe ser de 12 para tubos de Dn  125 mm. Para tubos de 

Dn > 125 mm, el cliente acordará con el fabricante la cantidad aceptable de niveles.   

h) Se pueden apilar tubos en fardos sólo si la estructura del armazón que los contiene se 

la diseña para soportar el peso de los demás fardos que conforman la pila (ver figura 

10). 

Figura 10 - Estiba de tubos rectos en fardos (corresponde a la figura 15 de la ISO/TS 10839:2000) 

 

donde:  

x: Distancia entre soportes que deben estar uniformemente distribuidos. 

i) Los rollos de tubos se deben almacenar en forma horizontal sobre superficies planas 

libres de objetos que puedan dañarlos, preferentemente sobre palés. La pila puede 

alcanzar una altura máxima de 2,4 m (ver figura 11).  

 

 

 

 

 



 

NAG-140 Año 2016 

Parte 6: Requisitos mínimos para la instalación 

 30 

Figura 11 – Estibado de tubos en rollos 

 

7 CONTROL, VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS 

MATERIALES A UTILIZAR EN OBRA 

7.1 Generalidades 

7.1.1 Los materiales a instalar en obra (tubos, accesorios, válvulas, y otros) deben contar 

con la certificación correspondiente y el marcado que establece la norma aplicable. 

7.1.2 Todos los accesorios deben ingresar a obra en sus envases originales, de acuerdo 

con la norma correspondiente, a fin de protegerlos durante su almacenamiento y 

manipulación. 

7.2 Tubos de PE 

7.2.1 No se deben instalar tubos que presenten deficiencias, tales como: 

a) dimensiones fuera de tolerancia; 

b) grietas, rayas, marcas o muescas de una profundidad igual o mayor al 10 % del 

espesor de pared. Estas deficiencias pueden salvarse eliminando el tramo afectado; 

c) superficies interna o externa heterogéneas a simple vista, por la presencia de 

inclusiones extrañas, ampollas o hendiduras; 

d) heterogeneidad del color o decoloración pronunciada; 

Nota: No se deben utilizar tubos, con una antigüedad superior a 24 meses, contados a partir de su fecha de 

fabricación, excepto aquellos que hayan sido revalidados conforme a lo indicado en el Anexo B de la NAG-

140 Parte 2. Los tubos que tengan una antigüedad superior a los 60 meses, no deben revalidarse. 

7.3 Accesorios de PE 

7.3.1 Accesorios para uniones por termofusión 

No se deben instalar cuando presenten deficiencias tales como: 

a) diámetros exteriores e interiores fuera de tolerancia, según las Tablas 8 y 9 ; 

b) radio de curvatura fuera de tolerancia en accesorios para unión a montura, según la 

Tabla 10; 

c) grietas, rayas, marcas o muescas de una profundidad igual o mayor al 10 % del 

espesor mínimo de pared; 

d) superficies interna o externa heterogéneas, a simple vista, por la presencia de 

inclusiones extrañas, ampollas o hendiduras; 
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e) ovalización de los extremos a unir superior a los valores determinados para la tubería 

del mismo Dn, según la Tabla 9; 

f) heterogeneidad del color o decoloración pronunciada; 

g) si el accesorio no se presenta embalado en su envase original. 

7.3.2 Accesorios para uniones por electrofusión 

No se deben instalar cuando presenten deficiencias tales como: 

a) dimensiones fuera de tolerancia, según las Tablas 6, 7 y 8; 

b) ovalización de los extremos a espiga o a enchufe superior a los valores determinados 

para tubos del mismo Dn según la Tabla 3; 

c) heterogeneidad del color o decoloración pronunciada; 

d) grietas, rayas, marcas o muescas de una profundidad igual o mayor al 10 % del 

espesor mínimo de pared; 

e) superficies interna o externa heterogéneas, a simple vista, por la presencia de 

inclusiones extrañas, ampollas o hendiduras; 

f) si el accesorio no se presenta embalado en su envase original. 

7.4 Equipos y herramientas para uniones por termofusión y por electrofusión. 

7.4.1 Todo equipo y herramienta para realizar uniones por fusión en obra debe cumplir 

con lo indicado por el fabricante y ser inspeccionado por la Distribuidora.  

7.4.2 En el caso de uniones entre tubos y accesorios, se deben utilizar herramientas que 

cumplan los requerimientos indicados por los fabricantes de los accesorios y las máquinas 

de electrofusión que garanticen respetar los parámetros de fusión establecidos por el 

fabricante de accesorios. 

7.4.3 Debe ser obligación del Constructor conservarlos en perfectas condiciones de 

operación. Cualquier irregularidad en este aspecto puede dar lugar a que la inspección de 

obra no permita su uso. 

7.4.4 A requerimiento de la inspección de obra, el Constructor debe facilitar 

temporalmente los catálogos o manuales de operación de los equipos y herramientas a 

utilizar en las uniones por fusión. 

8 REQUISITOS GENERALES  

8.1 Preservación del medio ambiente y seguridad e higiene del trabajo 

En todo proyecto de construcción o reparación de ramales y redes de distribución se deben 

cumplir las disposiciones dictadas por el ENARGAS relacionadas con la preservación del 

medio ambiente y la seguridad e higiene del trabajo. 

Asimismo, la observancia de dicha normativa no exime de cumplir las políticas y 

reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales vigentes en materia de protección 

ambiental y de la de seguridad e higiene del trabajo, debiendo satisfacerse los requisitos 

que resulten más estrictos.  
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8.2 Replanteo de obra 

8.2.1 Antes de comenzar la obra, el Constructor debe efectuar su replanteo para 

confeccionar el proyecto constructivo, siguiendo los lineamientos del plano de 

anteproyecto o el croquis del punto de suministro elaborado por la Distribuidora. 

8.2.2 Para ello, el Constructor debe reunir toda la información necesaria sobre la 

existencia de obstáculos o instalaciones subterráneas (cámaras, cables, cañerías, desagües y 

otros) y debe realizar un análisis exhaustivo del recorrido propuesto y sus posibles 

variantes, incluidas las obras de arte y piezas especiales que sean necesarias para sortear 

obstáculos y otros inconvenientes.  

8.2.3 El Constructor debe gestionar ante la autoridad competente la documentación 

relacionada con cruces especiales (rutas, vías de ferrocarril, cauces, puentes, etc.).  

8.2.4 Asimismo, debe tener conocimiento y respetar las normas y disposiciones 

emanadas de organismos nacionales, provinciales o municipales con jurisdicción sobre la 

obra, y de otros prestadores de servicios públicos. 

8.2.5 El proyecto constructivo debe contar con la conformidad de la Distribuidora y, 

de corresponder, por la autoridad competente con jurisdicción sobre el proyecto.  

8.2.6 El Constructor debe realizar las verificaciones y los sondeos necesarios, como 

mínimo uno cada 40 m, para localizar, identificar y señalizar todos los servicios y 

obstáculos o instalaciones subterráneas existentes en la zona de trabajo (cámaras, cables, 

cañerías, desagües y otras). La ejecución de los sondeos debe efectuarse mediante el 

empleo de herramientas manuales. 

8.3 Documentación básica de obra 

Los documentos mínimos indispensables que se requieren para la construcción de una obra 

entre otros son: 

a) Previo a la iniciación de los trabajos de obras, la Distribuidora debe verificar, entre 

otros, la existencia de la documentación detallada a continuación:  

 Plano de proyecto constructivo con la conformidad de la Distribuidora. 

 Certificado de aprobación de tipo de los materiales por parte del Organismo de 

Certificación acreditado, con constancia de sus compatibilidades en el caso que 

corresponda. 

 Certificado de liberación de lote emitido por el fabricante. 

 Permisos de apertura de la vía pública y cruces especiales, extendidos por la 

autoridad competente. 

 Matrícula de fusionistas. 

b) Documentación a confeccionar para el inicio de la obra: 

 Acta de iniciación efectiva de la obra. 

c) Documentación a elaborar durante la realización de la obra: 

 Croquis de ubicación. 
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 Acta de aprobación de prueba de hermeticidad. 

d) Documentación posterior a la finalización de la obra: 

 Plano conforme a obra. 

 Acta de recepción de la obra. 

8.3.1 Proyecto constructivo 

En los planos del proyecto constructivo, se deben señalar con precisión la ubicación 

(referida a puntos fijos) de la traza y los elementos componentes del proyecto. 

Se debe contar con los planos de ubicación de las interferencias con otros servicios 

públicos (telefonía, energía eléctrica, cloacas y otros).  

En el caso de encontrarse puntos conflictivos, la inspección de obra debe requerir que el 

proyecto constructivo incluya todos los detalles de relevancia. 

8.3.2 Acta de iniciación efectiva de la obra 

Una vez cumplidos todos los requisitos previos, se labra el acta de iniciación efectiva, la 

que según el tipo de obra debe ser rubricada por: 

a) Para obras propias de la Distribuidora: el representante de la Distribuidora y el 

Constructor. 

b) Para obras por terceros: el representante de la Distribuidora y el Constructor, y de 

corresponder (según las cláusulas contractuales) también la firma del representante 

del futuro usuario (comitente). 

8.3.3 Croquis de ubicación 

El croquis de ubicación debe señalar (por cuadra) esquemáticamente el recorrido de la 

tubería de distribución y la de los servicios, como así también la ubicación exacta de las 

válvulas, reducciones, fusiones, desvíos (en cualquier plano o nivel), obstáculos que 

modifiquen el recorrido normal de la tubería, diámetro nominal, tapada y todo otro dato 

que sea necesario para la confección del plano conforme a obra. Además, se debe tener en 

cuenta que toda acotación se debe referir a puntos fijos (línea municipal u otros). 

El croquis de ubicación debe ser conformado con rúbrica y aclaración del Constructor y del 

representante de la Distribuidora.  

8.3.4 Acta de aprobación de la prueba de hermeticidad 

Se debe certificar la realización de la prueba de hermeticidad, rubricada por el 

representante del Constructor y el de la Distribuidora. 

8.3.5 Planos conforme a obra 

Se deben confeccionar por el Constructor, utilizando los parámetros definidos en el croquis 

de ubicación.  

Estos planos deben ser rubricados por el representante de la Distribuidora y el del 

Constructor.  

Su función es reflejar el proyecto como realmente fue construido, señalando las cotas de 

ubicación (referidas a puntos fijos, por ejemplo mojones y línea municipal) y tapada de 
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todos los elementos componentes de la red o ramal de distribución, especificaciones 

técnicas que amparan a los elementos o materiales señalados en el plano, detalles de los 

cruces especiales (por ejemplo rutas, ferrocarriles, puentes y ríos), detalles de instalación 

de válvulas enterradas o en cámara, detalles de conexión al sistema existente, presión de 

operación, tipo y presión de las pruebas, y otros detalles que fueran necesarios para la 

correcta operatividad y mantenimiento de la tubería instalada. 

8.3.6 Acta de recepción de la obra 

Es el documento que se utiliza para materializar la entrega de la obra por parte del 

Constructor.  

Para obras propias de la Distribuidora debe estar rubricada por los representantes de ésta y 

del Constructor. 

Para las obras contratadas por el futuro usuario (obras por terceros), se debe cumplir con 

los requisitos establecidos en la NAG-113 o la que en el futuro la reemplace. 

8.4 Permisos, vallados, señalización y balizamiento de obras 

a) El Constructor debe obtener de la autoridad competente los permisos para la apertura 

de veredas, calzadas, cruces de calles, rutas, ríos, arroyos, vías y cierre de tránsito, 

como así también para efectuar instalaciones de superficie, subterráneas y del obrador 

provisorio. 

Cuando la instalación se realice en inmuebles de propiedad privada, como countries, 

clubes de campo, barrios cerrados o situaciones similares, se debe acordar la 

constitución del derecho real de servidumbre necesario para la instalación de la tubería 

a operar por la Distribuidora, y que permita a ésta un acceso directo para la realización 

de tareas de operación y mantenimiento de esas instalaciones. 

En los casos que la gestión se deba realizar con la intervención de la Distribuidora, el 

Constructor debe colaborar y proveer a la Distribuidora toda la documentación exigida 

por la autoridad competente. 

b) Antes de la iniciación y durante la realización de los trabajos, se debe señalizar, vallar 

y balizar la zona afectada, en un todo de acuerdo con lo que fijen las disposiciones 

vigentes que sobre el tema han dictado los organismos oficiales pertinentes. En su 

defecto, se deben cumplir las prescripciones de la NAG-165, y de toda otra 

reglamentación dictada por el ENARGAS sobre el particular. 

8.5 Distancia a la línea municipal 

a) Toda tubería de PE que opere a una presión ≤ 4 bar se debe instalar en vereda y en la 

franja comprendida entre 1,50 m y 3,00 m (medida desde la línea municipal).  

b) Cuando impedimentos técnicos insalvables o de otra naturaleza, no permitan cumplir 

lo indicado en 8.5 a), la Distribuidora puede autorizar, como excepción, alterar las 

distancias establecidas o permitir la instalación de la tubería en calzada.  

Cuando los impedimentos obliguen a instalar la tubería a menos de 0,80 m de la línea 

municipal, se deben tomar las medidas necesarias para direccionar las posibles fugas 

de gas a fin de minimizar la probabilidad de migración de gas a los edificios 

adyacentes. 
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c) Toda tubería de PE que opere a una presión mayor a 4 bar debe instalarse a las 

distancias mínimas (medidas desde la línea municipal) que se detallan a continuación: 

 6 m para tubería de Dn ≤ 180 mm 

 7,5 m para tubería de Dn > 180 mm 

d) Cuando se trate de countries, clubes de campo, barrios cerrados o situaciones 

similares, donde se accede a las viviendas a través de calles y veredas perfectamente 

definidas, que no difieran del trazado urbano de cualquier ciudad, salvo en lo que 

respecta al dominio público municipal, la instalación de una red de distribución es 

asimilable a la que se ejecuta en la vía pública, siendo válidas las definiciones 

anteriores. La línea demarcatoria entre la propiedad de los usuarios y la zona de vereda 

es asimilable a la línea municipal. 

e) Cuando se trate de conjuntos habitacionales comerciales u oficinas, cuyo frente da a 

un pasaje comunitario, de acceso público y a cielo abierto, la tubería debe instalarse en 

la zona del pasaje comunitario. La línea demarcatoria entre la propiedad de los 

usuarios y el pasaje comunitario es asimilable a la línea municipal. 

8.6 Plazos para la rotura y reparación de veredas, pavimentos, zanjeo e 

instalación de tubería. 

Para la rotura y reparación de veredas, pavimentos, zanjeos e instalación de tubería, el 

Constructor debe observar los plazos consignados en las disposiciones de la autoridad 

competente. En su defecto, debe cumplimentar como mínimo lo establecido en la Tabla 11. 

 

Tabla 11 - Plazos para la rotura y reparación de veredas y pavimentos, zanjeo e instalación de tubería 

FASE PLAZOS 

Rotura de veredas No se debe anticipar más de un día al zanjeo. 

Rotura de pavimentos 
No se debe anticipar más de tres días al zanjeo, si después de la rotura se permite la libre 
circulación de vehículos; caso contrario, no se debe anticipar más de un día. 

Zanjeo No deben quedar zanjas abiertas más de un día. 

Instalación de tubería 
Se debe instalar en un plazo no mayor de un día de terminada la zanja. En los cruces de 
calles a cielo abierto, en forma inmediata a la terminación del zanjeo. 

Contrapiso de veredas Se debe realizar en un plazo no mayor de seis días de instalada la tubería. 

Reparación de veredas (colocación de 
solados) 

Se debe realizar en un plazo no mayor a seis días después de realizado el contrapiso. 

Reconstrucción de pavimentos 
Se debe realizar en un plazo no mayor de tres días de instalada la tubería. Para los cruces 

de calles debe ser en un plazo no mayor de dos días. 

8.7 Rotura de veredas y pavimentos. 

a) Antes de comenzar los trabajos, el Constructor debe cumplir con lo establecido en 8.2, 

8.3 y 8.4. 

b) Además, en caso de exigirlo la autoridad competente, debe tener ubicados todos los 

dispositivos o elementos requeridos para el acopio (contenedores, cajones, entablados 
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de contención, bolsas) de los materiales y tierra a extraer. Dicha ubicación no debe 

dificultar las instalaciones de los otros servicios públicos en superficie, ni impedir el 

tránsito peatonal o el escurrimiento del agua de los desagües pluviales y sumideros. 

c) La rotura y posterior reparación de los pavimentos y veredas se debe realizar de 

acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente. 

d) En las roturas de bocacalles o frentes de garaje se debe arbitrar los medios para no 

interrumpir la circulación vehicular o peatonal. 

e) Los fragmentos resultantes de la rotura de veredas y pavimentos no deben mezclarse 

con la tierra de zanjeo. 

f) Deben respetarse las disposiciones de la autoridad competente, respecto a la ubicación 

y destino de los materiales extraídos que no se vayan a reutilizar. 

8.8 Excavación 
a) Antes de iniciar la excavación, el Constructor debe cumplir con lo establecido en los 

apartados 8.2, 8.3 y 8.4 de esta parte de la norma y, como mínimo, con lo estipulado 

en la NAG-165. 

b) De no oponerse a las disposiciones de la autoridad competente, la excavación de 

zanjas o pozos se puede realizar con herramientas manuales o con maquinaria. El 

Constructor debe emplear el equipo necesario y los métodos adecuados para ejecutar 

la zanja en condiciones de seguridad. 

En la excavación se deben tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 

la rotura o deterioro de líneas telefónicas y eléctricas (sean aéreas o subterráneas), 

cañerías de agua, de gas, cloacales, desagües y otras. 

c) De no oponerse a las disposiciones de la autoridad competente y según las 

características del terreno, los cruces de calles y avenidas pueden realizarse (entre 

otros) por alguno de los siguientes métodos: 

 por túnel hombre; 

 a cielo abierto; 

 perforación; 

 inserción. 

d) Se deben tomar todas las medidas de seguridad que fueran necesarias para evitar 

posibles deslizamientos del terreno en la excavación. 

Si fuera necesario y, teniendo en cuenta el tipo de terreno y la profundidad de la 

excavación, se deben emplear (entre otras) algunas de las siguientes medidas: 

 cortar el borde de la excavación con una inclinación similar al talud natural del 

terreno; 

 dejar los puentes (tramos de aprox. 0,40 m sin zanjear) que fueran necesarios para 

evitar el desmoronamiento de los laterales de la zanja; 
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 encofrar o entibar las paredes de la excavación de acuerdo con las disposiciones 

establecidas por la autoridad competente o, en su defecto, aplicar los criterios 

establecidos en la Tabla 12. 

Como orientación, se recomienda (ver figura 12) que dichas entibaciones se 

realicen de la siguiente manera: 

Entibación completa: Colocando elementos de contención en forma vertical 

(tablones de madera o planchas de chapas conformadas) en el 100% de la 

superficie de las paredes de la zanja. Estos elementos de contención deben 

sostenerse con largueros horizontales y con puntales fijos o ajustables en las 

partes alta y baja de la excavación. 

Entibación semicompleta: Revistiendo como mínimo el 50% de la superficie de 

la pared con elementos de contención (tablones de madera o planchas de chapas 

conformadas) colocadas en forma vertical, sostenidos con largueros horizontales y 

con puntales fijos o ajustables en las partes alta y baja de la excavación. 

Entibación simple (ligera): Disponiendo puntales fijos o ajustables en las partes 

alta y baja de la zanja, apoyados contra los elementos de contención (tablones de 

madera o planchas de chapas conformadas). 

Tabla 12 - Tipos de encofrados y entibaciones 

Tipo de encofrado o entibación a emplear 

Terreno Solicitación 
Tipo de 

excavación 

Profundidad (m) de la excavación y tipo de encofrado 

≤ 1,50 > 1,50 y ≤ 2,00 > 2,00 y ≤ 2,50 > 2,50 

Compacto 

Sin solicitación 

Zanja (1) (2) Simple 
Semi-

completa 

Pozo (1) Simple Semi-completa Completa 

Con solicitación 
vial 

Zanja Simple Semi-completa Completa Completa 

Pozo Semi-completa Completa Completa Completa 

Con solicitación de 
cimentación 

Zanja Completa Completa Completa Completa 

Pozo Completa Completa Completa Completa 

Suelto o 
plástico 

Con o sin 

solicitación vial o 
de cimentación 

Zanja Completa Completa Completa Completa 

Pozo Completa Completa Completa Completa 

(1) Entibación por lo general no necesaria. 

(2) La realización de la entibación queda a criterio de la Distribuidora, la que en su evaluación debe tener en cuenta las 

características y terreno de la obra, y la afectación de la seguridad pública y de las personas. 
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Figura 12 - Tipos de entibaciones 

 

e) La tierra extraída durante el zanjeo debe volcarse a un lado, respetando las distancias 

mínimas entre talud y borde de zanja estipuladas en la NAG-165, evitando obstruir el 

escurrimiento de los desagües pluviales y manteniendo un paso suficiente, tanto para 

peatones como vehículos, en particular en los accesos de inmuebles. En caso de 

exigirlo la autoridad competente, la tierra se debe retirar o depositar en cajones, 

tablados de contención o bolsas. 

f) El piso de la zanja debe estar nivelado en los lugares donde fuere necesario, para 

proporcionar un asentamiento uniforme de la tubería. 

g) Cuando el zanjeo deba realizarse en terrenos de relleno, donde existan objetos 

extraños que no puedan retirarse, o donde hubiere formaciones rocosas u objetos duros 

que puedan dañar la tubería, se debe colocar en el fondo de la zanja un manto de 

0,15 m a 0,20 m de espesor con tierra fina o arena, libre de piedras, cascotes y 

desperdicios, la que debe estar debidamente compactada. 

h) En zonas arboladas se debe evitar asentar la tubería sobre raíces, las que no pueden ser 

dañadas o cortadas, salvo que sea imprescindible, en cuyo caso se deben realizar las 

tareas con la debida autorización de la autoridad competente y tomando las 

precauciones necesarias para impedir el debilitamiento o derrumbe de los árboles. 

i) La tubería debe quedar, como mínimo a 0,30 m de distancia en todo sentido de 

cualquier obstáculo permanente que se encontrase al efectuar el zanjeo: postes, 

columnas, bases de hormigón, tuberías de agua, cloacas, líneas telefónicas y eléctricas 

(hasta una tensión de 1 kV). 
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Si la autoridad competente responsable de las estructuras o servicios preexistentes a la 

instalación del sistema de distribución de gas, determinara distancias, o protecciones 

de seguridad superiores a las previstas en esta norma, se debe aplicar la que resulte 

mayor. 

j) La distancia mínima entre una tubería de PE y una línea eléctrica que opera con una 

tensión superior a 1 kV debe ser: 

 0,50 m para una MOP ≤ 4 bar y para todo Dn; 

 0,50 m para una MOP > 4 bar y un Dn ≤ 180 mm; 

 1,00 m para una MOP > 4 bar y un Dn > 180 mm. 

k) Cuando no sea posible cumplir con las distancias mínimas de separación indicadas en 

i) y j), se debe cumplir con lo establecido en el Anexo C (Protecciones entre redes de 

gas y otros servicios públicos o estructuras enterradas). 

l) Cuando se atraviese la salida de garajes, corralones, talleres u otros espacios con 

entrada de vehículos, se deben implementar los medios que permitan su libre acceso. 

En los casos particulares, tales como Hospitales, Sanatorios, Centros de Salud, 

Destacamentos Policiales, Estaciones de Bomberos, Geriátricos, etc., se debe 

consensuar con las autoridades del establecimiento, las instalaciones mínimas de 

carácter provisorio (Señalización, abalizamiento, iluminación, cartelería, etc.) que 

aseguren un normal tránsito peatonal y vehicular durante el plazo de ejecución de los 

trabajos. 

m) En los lugares donde deban efectuarse uniones de tubería en zanja, se debe realizar 

una excavación cuyas dimensiones sean acordes con las características del herramental 

o equipo que se utilice, así como el espacio antropométrico necesario para permitir un 

libre y correcto accionar del personal.  

8.9 Tapada y ancho de zanja en veredas y calzadas 

a) Toda tubería principal y de servicio debe instalarse a una profundidad que permita 

cumplir con las tapadas indicadas en la Tabla 13.  

b) En veredas y calzadas cuyos niveles sean definitivos, las tapadas mínimas se miden 

desde la parte superior del cordón y desde la parte más baja del pavimento, 

respectivamente (ver tabla 13). 

c) Para veredas y calzadas de tierra, el constructor debe tramitar y obtener de la autoridad 

competente el estudio de niveles que exista para la zona de trabajo u otro tipo de 

información fehaciente que permita instalar la tubería con la tapada reglamentaria. 

d) Para los cruces de calzada, se debe llegar progresivamente a la profundidad requerida 

desde aproximadamente 5 m antes de la línea municipal, en forma perpendicular al 

zanjeo. 

e) Cuando una estructura subterránea u otro impedimento técnico no permitan instalar la 

tubería principal o la tubería de servicio con la tapada mínima establecida en la Tabla 

13, el Constructor debe requerir la autorización previa a la Distribuidora y colocar una 
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protección adicional para prevenir daños por cargas externas o por la intervención de 

terceros. 

f) En casos excepcionales cuando obstáculos insalvables no permitan cumplir con la 

tapada máxima indicada en la tabla 13, la Distribuidora puede autorizar, como 

excepción, alterar dicha tapada, debiendo en ese caso evaluar y tomar las medidas 

necesarias para evitar la probabilidad de migración de gas a los edificios adyacentes 

ante las posibles fugas que se puedan generar durante la operación del sistema. 

g) Para tuberías que operen con una MOP ≤ 4 bar se pueden exceptuar las tapadas 

mínimas señaladas en la Tabla 13 para las siguientes circunstancias: 

 cuando las líneas principales sean instaladas en trincheras comunes con otras líneas 

de servicios; 

 cuando se realicen renovaciones de las líneas principales o de servicio por el 

método de inserción en tubería existente. 
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Tabla 13 - Tapada y ancho de zanja en veredas y calzadas 

Dn 

Tubería que opera a una MOP ≤ 4 bar 
Tubería que opera a  

4 bar < MOP ≤ 10 bar 

En vereda En calzada En calzada 

Tubería principal Tubería de servicio 
Tubería principal y de 

servicio 

Tubería principal y de 

servicio 

Tapada 

mínima (m) 

Ancho de 

zanja (m) * 

Tapada 

mínima(m) 

Ancho de 

zanja (m)  * 

Tapada 

mínima(m) 

Ancho de 

zanja (m) * 

Tapada 

mínima 

(m) 

Ancho de 

zanja (m) * 

16 - - 0,55 0,20 0,80 0,40 1,00 0,40 

20 - - 0,55 0,20 0,80 0,40 1,00 0,40 

(1) 25 - - 0,55 0,20 0,80 0,40 1,00 0,40 

(1) 32 - - 0,55 0,20 0,80 0,40 1,00 0,40 

(1) 40 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 1,00 0,40 

(1) 50 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 1,00 0,40 

(1) 63 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 1,00 0,40 

75 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 1,00 0,40 

(1) 90 0,60 0,30 0,55 0,20 0,80 0,40 1,00 0,40 

110 0,60 0,40   0,80 0,40 1,00 0,40 

(1) 125 0,60 0,40   0,80 0,40 1,00 0,40 

140 0,60 0,40   0,80 0,40 1,00 0,40 

160 0,60 0,40   0,80 0,40 1,00 0,40 

(1) 180 0,60 0,40   0,80 0,40 1,00 0,40 

200 0,60 0,40   0,80 0,40 1,00 0,40 

225 0,60 0,60   0,80 0,60 1,00 0,60 

(1) 250 0,60 0,60   0,80 0,60 1,00 0,60 

280 0,60 0,60   0,80 0,80 1,00 0,80 

315 0,60 0,60   0,80 0,80 1,00 0,80 

355 0,60 0,60   0,80 0,80 1,00 0,80 

(1) Tuberías de uso extendido en la Argentina, a la fecha de edición de esta norma. 

* Valores recomendados. 

Nota: La tapada máxima en vereda debe respetar los siguientes valores: entre 1,5 m y 2,0 m de la línea municipal, 1,2 m de tapada, y 

para 2 a 3 m de la línea municipal, 1,5 m. 
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9 OBRA MECÁNICA 

9.1 Desfile de la tubería de PE en la línea de trabajo 

Se deben tomar las precauciones necesarias para no dañar los tubos durante el transporte 

desde el obrador y el desfile en la línea de trabajo. Para ello se debe tener en cuenta lo 

establecido en el capítulo 8, además de lo establecido a continuación: 

a) El tendido de tubos en rollos o bobinas se debe realizar mediante el uso de porta-rollos 

o bobinas giratorias o devanador, a fin de evitar el arrastre de los tubos sobre el suelo al 

ser desenrollados. 

b) Para evitar cualquier accidente que pueda provocar el desenrollado brusco de los tubos 

de PE de Dn  90 durante el desfile o tendido en zanja, se debe verificar visualmente 

(antes del montaje del tubo sobre el devanador) que cada capa del rollo se encuentre 

zunchado como mínimo en un punto de la circunferencia, con un material que no dañe 

la superficie del tubo. La sujeción de la segunda capa debe comprender a la primera 

capa, y así sucesivamente hasta la última, cuyos zunchos abrazarán a todas las capas 

internas. 

c) Para rollos de tubos de Dn > 90, cada capa debe estar sujeta con zunchos, como 

mínimo en tres puntos de la circunferencia. La sujeción de la segunda capa debe 

comprender a la primera capa, y así sucesivamente hasta la última, cuyos zunchos 

abrazarán a todas las capas internas. Además de los zunchos por capas, cada extremo 

debe tener una atadura adicional. 

d) Cuando el tramo a instalar no justifique el uso del porta-rollos o bobinas (longitudes 

menores a 30 m), es conveniente que tan pronto como arribe el tubo al lugar de trabajo 

se extienda sobre una superficie apropiada para permitir su relajación y 

enderezamiento, sobre todo con temperatura ambiente inferior a 5 °C, con el propósito 

de simplificar su manipulación e instalación. 

e) Si la superficie donde debe desfilar la tubería presenta elementos rocosos u objetos 

cortantes, dicha tubería debe estar apoyada y deslizar sobre rodillos, almohadillas o en 

general, materiales no abrasivos. 

9.2 Uniones por termofusión 

Las técnicas para uniones por termofusión son: 

a) uniones por fusión a tope; 

b) uniones por fusión a enchufe; 

c) uniones por fusión a montura. 

9.2.1 Requisitos generales de las uniones por termofusión 

Las técnicas de unión por termofusión a aplicar, en función del Dn del tubo de PE, son las 

que se consignan en la Tabla 14. Para realizarlas se deben tener en cuenta las siguientes 

condiciones básicas: 

a) Verificar que los elementos a unir por fusión a tope, enchufe y montura, cumplan con 

la condición de compatibilidad de fusiones, según lo estipulado en NAG-140 Parte 5. 

No se debe realizar uniones a tope entre tubos ni accesorios de diferente SDR. 
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b) Disponer en el lugar de trabajo de todas las herramientas y equipos necesarios para 

realizar la unión por termofusión. 

c) Todo operador que manipule herramental caliente debe utilizar los elementos de 

seguridad adecuados. 

d) Redondear el extremo del tubo con la abrazadera correspondiente, de modo que la 

ovalización no exceda los valores consignados en la Tabla 3. 

e) Extremar las medidas de limpieza tanto de las superficies a unir como de las 

planchas calefactoras, así como tener en condiciones óptimas de uso el herramental 

necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante. No se deben utilizar 

elementos metálicos para limpiar las caras calefactoras, como ser navajas o cepillos 

de alambre; se recomienda el uso de espátulas de madera, paños de material no 

sintético o un trozo de tubo de PE. 

f) No tocar ni soplar las superficies que hayan sido limpiadas y preparadas para la 

fusión. 

g) Asegurarse que las temperaturas de las herramientas calefactoras sean las 

establecidas, y contrastar con termómetros externos el funcionamiento del sistema de 

medición de temperatura de las superficies calefactoras. 

h) Aplicar los tiempos de calentamiento y presiones adecuadas que indica el fabricante 

del tubo/accesorio, para cada tipo de fusión. 

i) No se debe recalentar el tubo ni el accesorio después de una fusión inadecuada.  

j) Evitar realizar uniones por termofusión cuando la temperatura ambiente sea inferior a 

5 °C, o en condiciones meteorológicas adversas (fuerte viento o lluvia, por ejemplo). 

Si es inevitable realizar la fusión en estas condiciones, debe acondicionarse la zona 

de ejecución de la fusión mediante una carpa o caseta de lona o similar, atemperada, 

que cubra la zona de trabajo. Cuando se realicen fusiones de enchufe o montura con 

bajas temperaturas (menores a 5 °C), se debe realizar una fusión de ensayo a fin de 

optimizar el tiempo de calentamiento de las partes a fusionar. Esto se logra 

incrementando el periodo de calentamiento en lapsos de 3 s hasta obtener el modelo 

de fusión correcto. 

k) Cada fusión debe ser registrada como mínimo con respecto a su ubicación, fecha de 

realización y fusionista que la realizó. 
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Tabla 14 - Técnicas de uniones por termofusión en función del Dn del tubo 

Dn del tubo Unión a tope Unión a enchufe Unión a montura 

16  X  

20  X  

25  X  

32  X  

40  X X 

50  X X 

63  X X 

75  X X 

90 X X X 

110 X X X 

125 X X X 

140 X  X 

160 X  X 

180 X  X 

200 X  X 

225 X  X 

250 X  X 

280 X   

315 X   

355 X   

400 X   

450 X   

500 X   

560 X   

630 X   

9.2.2 Uniones por fusión a tope 

Las uniones por fusión a tope se deben realizar con máquinas de fusionar a tope 

automática, semiautomática o manuales asistidas electro-hidráulicamente, que aseguren las 

condiciones de concentricidad, calentamiento y presión de unión, de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante y a procesos aprobados por la Distribuidora 

correspondiente. 

9.2.2.1 Procedimiento general para uniones a tope por termofusión 

Consiste en la unión por fusión de tubos entre sí, de accesorios entre sí o de tubos con 

accesorios. 

Un modelo del ciclo operativo de una fusión a tope queda definido por el gráfico de la 

figura 13 y por la Tabla 15, en la que se indican las operaciones que la componen, los 

principales parámetros que la definen, sus símbolos y unidades. 
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Figura 13 - Modelo del ciclo operativo de una fusión a tope 

 

Tabla 15 - Principales operaciones comprendidas en el ciclo de una fusión a tope 

Fase Operación Parámetros y Símbolos Unidades 

1 Formación de cordón inicial (reborde) 

Presión para la formación de cordón (P1) bar 

Tiempo para alcanzar la presión de formación de cordón ( t0 ) 

s 

Tiempo para la formación de cordón (t1) 

2 Reducción de presión y calentamiento 

Presión de calentamiento (P2) bar 

Tiempo de calentamiento (t2) s 

3 Retiro de plancha Tiempo para retirar la plancha (t3) s 

4 Aplicación de la presión de fusión Tiempo para alcanzar la presión de fusión (t4) s 

5 Realización de la fusión (cordón final) 

Presión de fusión (P5) bar 

Tiempo de fusión (t5) s 

6 Alivio de presión y enfriamiento Tiempo de enfriamiento (con tubos/accesorios inmovilizados) s 

Previo a la realización de una unión por fusión a tope se deber observar las instrucciones 

señaladas en 9.2.1. 

Las principales operaciones del procedimiento de una fusión a tope son: 

a) Verificar que los tubos y accesorios a unir por fusión a tope cumplan la condición de 

compatibilidad de fusiones, según lo estipulado en la NAG-140 Parte 5. 

Cumplimentar las instrucciones del fabricante de tubos/accesorios, relacionadas con los 

parámetros de una fusión a tope entre tubo/tubo o tubo/accesorio, por ejemplo los que 

se detallan a continuación: 
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 Presión y tiempo de formación de cordón. 

 Presión y tiempo de calentamiento. 

 Presión y tiempo de fusión. 

 Tiempo de enfriamiento. 

b) Verificar que los extremos de los tubos y accesorios a fusionar tengan igual Dn como 

así también igual SDR. 

c) Conectar a la fuente de energía o unidad de control, cuando exista, los dispositivos 

correspondientes (frenteador, plancha de calentamiento, chasis porta mordaza, bomba 

electrohidráulica, etc.). 

d) Posteriormente, verificar que todas las mangueras y cables estén bien conectados. 

e) Accionar el comando que abre los carros y colocar los tubos en las mordazas, en lo 

posible con el marcado en una misma línea y asegurando que la distancia de separación 

entre los extremos sea la especificada por el fabricante de la máquina. 

f) Ajustar las abrazaderas sobre los tubos. 

g) Alinear y nivelar con apoyos adecuados los tubos que se encuentran sujetos sobre el 

carro móvil (preferentemente utilizando rodillos). 

Figura 14 - Instalación de los tubos en la máquina de fusionar a tope 

 

h) Determinar la fuerza de arrastre. Por lo general, es en esta etapa que la mayoría de las 

máquinas automáticas determinan la fuerza de arrastre; en el caso de no contar con una 

máquina automática la debe determinar el fusionista. 

i) Montar el frenteador sobre el bastidor de la máquina, y accionar su comando. 

Figura 15 - Instalación del equipo frenteador sobre la máquina de fusionar a tope 

 



 

NAG-140 Año 2016 

Parte 6: Requisitos mínimos para la instalación 

 47 

j) Finalizado el frenteado, retirar el frenteador y las virutas producidas (evitando el 

contacto de las manos con las superficies a fusionar). 

k) Aproximar los carros porta-mordazas para juntar los extremos de los tubos y verificar 

que la separación de frenteado y la desalineación cumplan con lo estipulado en las 

Tablas 16 y 17. Si es necesario, ajustar las abrazaderas y luego frentear nuevamente los 

extremos. 

Cuando las verificaciones sean satisfactorias, limpiar las superficies de contacto de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante del tubo. 

Figura 16 - Cierre de la máquina de fusionar a tope para verificar alineación y separación 

 

Figura 17 - Desalineación 
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Tabla 16- Desalineación máxima admisible 

Dn (mm) 
Desalineación máxima D(mm) 

SDR 17,6 SDR 11 

90 0,5 0,5 

110 0,5 1 

125 0,5 1 

140 0,5 1 

160 0,5 1,5 

180 1 1.5 

200 1 1.5 

225 1 2 

250 1 2 

280 1,5 2,5 

315 1,5 2,5 

355 2 3 

400 2 3,5 

450 2,5 4 

500 2,5 4,5 

560 3 5 

630 3,5 5 

Figura 18 - Separación de frenteado 
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Tabla 17 - Separación máxima admisible de frenteado 

Dn del tubo Separación máxima admisible de frenteado S (mm) 

90 0,3 

125 0,3 

180 0,3 

250 0,5 

315 0,5 

400 0,5 

 

l) Colocar la plancha calefactora sobre el bastidor de la máquina, entre los 

tubos/accesorios (su posicionamiento y posterior retiro se puede realizar en forma 

manual, semiautomática o automática, según el tipo de máquina que se utilice). 

Previo al posicionamiento de la plancha, verificar que las superficies de sus caras estén 

limpias, el revestimiento indemne y que la temperatura sea la correcta (por lo general, 

el control de temperatura lo realiza automáticamente la máquina a través de su unidad 

de control). 

Figura 19 - Colocación de la plancha calefactora sobre el bastidor de la máquina de fusión a tope 

 

m) Iniciar el ciclo de fusión de acuerdo con el apartado 9.2.2.1 

n) La operativa descrita en los apartados anteriores para fusiones a tope entre tubos, es 

directamente aplicable a la unión a tope de tubos con cualquier accesorio del tipo 

espiga (codos, reducciones y tes, entre otros). 

o) Finalizado el tiempo de enfriamiento, se debe realizar una inspección visual del 

cordón de unión para verificar que éste cumpla con lo especificado en el apartado 10.  

9.2.3 Procedimiento general para uniones a enchufe por termofusión, manual o con 

máquina 

Corresponde a uniones a enchufe entre tubo y accesorio, o entre accesorio y accesorio, y 

las fusiones se realizarán siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante de los 

tubos/accesorios y las siguientes instrucciones generales. 

Las uniones de Dn ≤ 63 se pueden realizar en forma manual (sin máquina). Para Dn > 63, 

las uniones se realiza exclusivamente con máquina. 
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Previo a la realización de una unión por termofusión a enchufe, se deben observar las 

instrucciones señaladas en 9.2.1 y sus apartados, en lo referido a fusiones de enchufe por 

termofusión. 

9.2.3.1 Uniones a enchufe por termofusión manual 

Para describir las principales operaciones del procedimiento de una fusión a enchufe por 

termofusión manual, se recurre al ejemplo de la unión de un tubo con un ramal de 

derivación ya fusionado:  

a) Cumplimentar las instrucciones del fabricante de los tubos/accesorios relacionadas con 

los parámetros de una fusión a enchufe. Por ejemplo: 

 Temperatura de la plancha calefactora. 

 Tiempo de calentamiento. 

 Tiempo de enfriamiento. 

b) Fusionar el ramal de derivación sobre la tubería principal, según 9.2.4 (unión a 

montura), e inspeccionar la fusión según el apartado 10. 

c) Perforar la tubería principal con la herramienta adecuada (ver figura 20). 

Figura 20 - Perforación de ramal 

 

d) Cortar a escuadra y desbastar el extremo del tubo. 

e) Ubicar en el tubo la herramienta de redondeo (anillo frío), empleando un distanciador 

de profundidad y comprobar que las superficies a fusionar se encuentren limpias (ver 

figura 21). 

Figura 21 - Colocación del distanciador de profundidad 

 

f) Verificar que las superficies calefactoras de la herramienta estén limpias y el 

revestimiento en adecuadas condiciones. 
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g) Comprobar que la temperatura de operación de la herramienta calefactora sea la 

indicada por el fabricante de los tubos/accesorios. 

h) Antes de comenzar la fusión, cotejar el tiempo de calentamiento que fije el fabricante de 

los tubos/accesorios, en relación con el Dn y SDR. 

i) Ubicar la herramienta calefactora entre el tubo y el accesorio a fusionar (ver figura 22). 

Figura 22 - Colocación de la plancha calefactora 

 

j) Unir y aplicar una presión firme hasta que el accesorio y posteriormente el tubo, 

penetren totalmente en la plancha calefactora; en ese momento se inicia al ciclo de 

calentamiento. 

k) Cumplido el ciclo de calentamiento, separar rápidamente el tubo y la plancha 

calefactora (ver figura 23). 

Figura 23 - Retiro de la plancha calefactora 

 

l) Unir de inmediato el tubo y el accesorio hasta que éste tome contacto con el anillo frío y 

mantener una presión constante y firme durante el tiempo determinado por el fabricante 

de los tubos/accesorios (ver Figura 24). 

Figura 24 - Unión tubo-accesorio 
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m) Retirar el anillo frío e inspeccionar que la zona de fusión sea uniforme y cumpla con 

apartado 10. 

n) Permitir que la unión se enfríe durante el tiempo que fije el fabricante de los 

tubos/accesorios, antes de manipularla. 

o) La operativa descrita en los apartados anteriores para unir un tubo con un ramal a 

enchufe, es directamente aplicable a la unión de tubo con cualquier accesorio de 

termofusión a enchufe de Dn ≤ a 63 (cuplas, codos, entre otros). 

9.2.3.2 Uniones a enchufe por termofusión con máquina 

Las uniones a enchufe por termofusión con máquina (mando neumático o mecánico) se 

deben realizar para Dn > 63.  

Se deben cumplir estrictamente las recomendaciones de los fabricantes de tubos/accesorios 

y del herramental, y los requisitos generales de estas instrucciones. 

Previo a la realización de una unión por termofusión a enchufe con máquina, se deben 

observar las instrucciones señaladas en 9.2.1 y sus apartados referidos a fusiones a enchufe 

por termofusión. Además, se deben respetar los parámetros de temperatura, tiempo, 

presión de fusión y otros, recomendados por el fabricante de los tubos/accesorios, en 

función de su Dn y SDR. 

Las principales operaciones del procedimiento de una fusión a enchufe por termofusión 

con máquina son: 

a) Verificar que el tubo, el accesorio y la plancha calefactora sean compatibles. 

b) Deslizar el carro porta-accesorio contra la abrazadera del tubo; colocar, presentar y 

sujetar el accesorio (ver figura 25). 

Figura 25 - Cierre del carro porta-accesorio 

 

c) Colocar el posicionador en la abrazadera del tubo y alinear los diámetros internos del 

accesorio y el de la abrazadera del tubo. Dicha alineación se consigue ajustando los 

mecanismos correspondientes, según el tipo de máquina  

d) Abrir la máquina, desplazando el carro porta-accesorio. 

e) Colocar el tubo en la abrazadera utilizando un distanciador de profundidad (ver figura 

26). 
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Figura 26 - Colocación del tubo 

 

f) Limpiar el tubo de acuerdo con las indicaciones dadas por el fabricante y verificar que 

el extremo del tubo esté alineado con el enchufe del accesorio. 

g) Verificar que las superficies calefactoras de la herramienta estén limpias y el 

revestimiento en adecuadas condiciones. 

h) Comprobar que la temperatura de operación de la herramienta calefactora sea la 

especificada por el fabricante de tubos/accesorios, en función de su Dn y SDR. 

i) Antes de comenzar la fusión, cotejar el tiempo de calentamiento que requiere el 

conjunto tubo/accesorio, en función del Dn y SDR. 

j) Colocar la herramienta calefactora en el dispositivo previsto para ello (ver figura 27). 

k) Operar la palanca, aplicando una presión firme, hasta que el tubo y el accesorio estén 

totalmente insertos en la herramienta calefactora; en ese momento se inicia el ciclo de 

calentamiento (ver Figura 27).  

Figura 27 

 

l) Cumplido el ciclo de calentamiento, separar el tubo y el accesorio de la herramienta 

(operando la palanca mediante una acción rápida) y retirar la herramienta calefactora 

(ver figura 28). 
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Figura 28 

 

m) Operar de inmediato la palanca para unir el tubo y el accesorio, hasta que éste se apoye 

firmemente en la abrazadera del tubo. Mantener una presión constante y firme durante 

el tiempo determinado por el proveedor del sistema.  

n) Quitar las abrazaderas del tubo y del accesorio. 

o) Inspeccionar que la zona de fusión sea uniforme y cumpla con el apartado 10. 

p) Esperar que la unión se enfrié durante el tiempo que fije el proveedor del sistema, antes 

de manipularla.  

9.2.4 Uniones a montura por termofusión 

Corresponde a uniones entre tuberías principales y accesorios a montura. Dichas uniones 

deben realizarse únicamente con máquina de fusión, siguiendo estrictamente las 

recomendaciones del fabricante de tubos/accesorios, las presentes instrucciones y 

particularmente lo señalado en 9.2.1. 

Las principales operaciones del procedimiento de una fusión a montura por termofusión 

son: 

a) Verificar que el accesorio y la máquina de fusión sean compatibles. 

b) Comprobar la correspondencia entre el Dn del tubo y el radio de curvatura de la base 

del accesorio. 

c) Tomar conocimiento, con algún sistema de información (tarjeta de fusionista u otro), 

sobre los parámetros de fusión correspondientes a los tubos/accesorios que se van a 

utilizar, como por ejemplo: 

 Temperatura de la herramienta calefactora. 

 Tiempo de calentamiento. 

 Presión de fusión. 

d) Colocar las mordazas de ventana (abrazaderas) del diámetro adecuado alrededor del 

tubo y cerrarlas para redondear y enderezar el tubo (ver figura 29). 
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Figura 29 - Colocación de mordazas 

 

e) Raspar el área de fusión del tubo, luego limpiar esta área de fusión y la base de la 

montura con papel absorbente humedecido o no, según indicación del fabricante, con 

un producto apto para su limpieza. 

f) Unir las columnas de la máquina con el soporte de las mordazas; posteriormente, 

colocar el accesorio en la máquina, ajustarlo y bajar la columna central sobre el tubo 

hasta lograr un acomodamiento adecuado del accesorio y ajustarlo (ver figura 30). 

Figura 30 - Colocación de las columnas de la máquina 

 

g) Verificar que las superficies de la herramienta calefactora estén limpias y el 

revestimiento en adecuadas condiciones. 

h) Cerciorarse que el cabezal térmico de la herramienta calefactora se corresponda con el 

Dn del tubo y comprobar que la temperatura sea la correcta. 

i) Confirmar el tiempo de calentamiento que estipule el fabricante del accesorio. 

j) Generar la impronta de fusión para verificar la redondez y rectitud del tubo. Esto se 

logra ubicando el accesorio sobre la herramienta calefactora y ésta sobre el tubo, con 

la presión y duración que fije el fabricante de tubo/accesorio (ver figura 31). 
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Figura 31 - Realizar la impronta de fusión 

 

k) Levantar la columna central de la máquina y observar la impronta de fusión obtenida 

sobre el tubo, la cual debe ser una figura completa, similar a la de la base del accesorio 

(ver figura 32). 

Figura 32 - Verificar la impronta de fusión 

 

l) Si no se obtuvo el área de fusión correcta, desplazar el lugar de fusión a una distancia 

de 250 mm, como mínimo, y repetir el procedimiento. 

m) Obtenida la impronta de fusión correcta, colocar la herramienta calefactora sobre el 

tubo y bajar la columna central de la máquina con el accesorio, ejerciendo la presión 

que fije el fabricante de tubo/accesorio. En ese momento se inicia el ciclo de 

calentamiento. 

n) Cumplido el ciclo de calentamiento, retirar la herramienta calefactora, verificar 

rápidamente que el área de fusión sea uniforme, e inmediatamente bajar sobre el tubo 

la columna de la máquina con el accesorio.  
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o) Presionar firmemente, para formar un doble cordón continuo de fusión; dicha presión 

se debe mantener el tiempo que fije el fabricante de tubo/accesorio. 

p) No retirar la herramienta de fusionar hasta que la unión de asiento se enfríe durante el 

tiempo que fije el fabricante del accesorio. 

q) Inspeccionar la fusión de acuerdo con el apartado 10. 

9.3 Uniones por electrofusión 

Las técnicas para uniones por electrofusión son: 

a) uniones por fusión a enchufe; 

b) uniones por fusión a montura. 

Se realizan utilizando las herramientas y equipos o unidades de control de electrofusión 

compatibles con el accesorio, los procedimientos recomendados por el fabricante de 

tubo/accesorio y los requerimientos de esta parte de la norma. 

Las unidades de control de electrofusión deben ser aptas para operar en forma automática, 

semiautomática o manual.  

9.3.1 Unidades de control 

a) Unidad de control manual: Requieren la introducción manual de los parámetros 

necesarios para la fusión, accionando los correspondientes pulsadores. 

b) Unidad de control semiautomática: Los parámetros que se requieren para realizar la 

fusión son introducidos por medio de la lectura de un código de barras o con tarjeta 

magnética. 

c) Unidad de control automática: Los parámetros que se requieren para realizar la 

fusión se obtienen directamente del arrollamiento eléctrico (resistencia), por medio de 

los cables de conexión de la unidad de control con el accesorio. 

9.3.2 Requisitos generales para uniones por electrofusión 

Se deben cumplir las siguientes condiciones básicas para las uniones por electrofusión: 

a) Disponer en el lugar de trabajo de todas las herramientas y equipos necesarios para 

realizar la unión por electrofusión. 

b) Comprobar el correcto funcionamiento de la unidad de control de electrofusión, 

mediante las pruebas recomendadas por el fabricante, debiendo contrastar la 

calibración del equipo según la instrucción del fabricante. 

c) Extremar las medidas de limpieza de las superficies a unir, así como tener en 

condiciones óptimas de uso el herramental necesario, siguiendo las recomendaciones 

del fabricante. Si la tubería se encuentra sucia con tierra o barro, se la debe limpiar 

con toallas de papeles absorbentes, humedecidos con etanol de 96 ° o con acetona. 

d) Verificar que los tubos y accesorios a unir por electrofusión cumplan con la 

condición de compatibilidad de fusiones, según lo estipulado en NAG-140 Parte 5. 

e) Verificar que el accesorio y la máquina de electrofusión sean compatibles. 
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f) Redondear el extremo del tubo con la abrazadera correspondiente, de modo que la 

ovalización no exceda los valores consignados en la Tabla 3. 

g) No tocar ni soplar las superficies que hayan sido limpiadas y preparadas para la 

fusión. 

h) No se debe recalentar el tubo ni el accesorio después de una fusión inadecuada.  

i) Evitar realizar uniones por electrofusión cuando la temperatura ambiente sea inferior 

a -5 °C, o en condiciones meteorológicas adversas (fuerte viento o lluvia, por 

ejemplo). Si es inevitable realizar la fusión en estas condiciones, debe acondicionarse 

la zona de ejecución de la fusión mediante una carpa o caseta de lona o similar, 

atemperada, que cubra la zona de trabajo. 

j) No se debe mover la tubería o retirar el conector del equipo, hasta que se haya 

cumplido el tiempo de enfriamiento estipulado por el fabricante del accesorio. 

k) Cada fusión debe ser registrada como mínimo con respecto a su ubicación, fecha de 

realización y fusionista que la realizó. 

9.3.3 Uniones a enchufe por electrofusión 

Este procedimiento se aplica a fusiones entre tubo-accesorio y accesorio-accesorio, las que 

se deben realizar siguiendo estrictamente las recomendaciones de los fabricantes de 

accesorios, de las máquinas de electrofusión (unidades de control) y de los requisitos 

generales de estas instrucciones (particularmente lo señalado en 9.3.2). 

Las principales operaciones del procedimiento de una fusión a enchufe por electrofusión 

son: 

a) Cortar el extremo del tubo con la herramienta adecuada, para obtener un plano de 

corte parejo y perpendicular a su eje. 

b) Determinar la profundidad de penetración, marcando sobre el tubo la mitad de la 

longitud de la cupla (ver figura 33). Esta operación se debe realizar manteniendo el 

accesorio dentro de su envoltorio original y sólo se retirará en el momento que se 

coloque para realizar la fusión. 

Figura 33 - Marcado de la penetración y zona a raspar 

 

c) Raspar, empleando un raspador recomendado por el fabricante, aproximadamente 

0,1 mm a 0,2 mm de la superficie exterior del extremo del tubo, para eliminar 

cualquier resto de óxido o contaminantes (ver figura 34). No debe limarse ni lijarse, 

para evitar el aporte de partículas extrañas. 
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Figura 34 - Raspado de la zona a fusionar 

 

d) Solamente cuando la superficie recién raspada se haya tocado con la mano o haya 

polvo o partículas extrañas, se debe limpiar las superficies a fusionar (tanto la parte 

exterior del tubo como la interior del accesorio) con una toalla de papel adsorbente, 

humedecidos con etanol de 96° o con acetona. 

e) Montar el accesorio en el tubo, hasta que el extremo de la cupla coincida con la línea 

marcada sobre el tubo (ver figura 35). 

Figura 35 - Colocación de la cupla en uno de los tubos 

 

f) Introducir el extremo del otro tubo por el lado libre de la cupla, hasta que el extremo 

de ésta coincida con la línea marcada en el tubo (ver figura 36).  

Figura 36 - Colocación de la cupla en ambos tubos 

 

g) Una vez introducidos los extremos de tubería y centrada la cupla, se inmovilizará el 

conjunto con la ayuda de un posicionador (recomendado por el fabricante) para evitar 

movimientos durante los ciclos de fusión y de enfriamiento (ver figura 37). 

Únicamente se puede prescindir de dicho posicionador o sujetador si el accesorio fue 

aprobado para esas condiciones. 

Figura 37 - Colocación del conjunto (tubos-cupla) en el posicionador 
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h) Conectar los cables de salida de la unidad de control a los bornes del accesorio (ver 

figura 38). Luego, siguiendo las instrucciones del fabricante de la unidad de control, 

introducir la información que requiere dicha unidad para realizar la fusión. 

Figura 38 - Conectar la unidad de control a los bornes del accesorio 

 

i) Accionar el comando que inicia el ciclo de fusión. Concluido el ciclo se debe verificar 

visualmente si los testigos indicadores de fusión (cuando posea) salieron por encima 

de la superficie de la cupla, y que no exista derrame de material por los bordes. 

j) Si la cupla es de doble resistencia (bifilar), se tienen que repetir las operaciones 

señaladas en los apartados g) y h), actuando en los bornes de la otra resistencia. 

k) La tubería debe quedar inmovilizada en el alineador hasta que se cumpla el ciclo de 

enfriamiento recomendado por el fabricante del accesorio; una vez cumplido, se 

pueden desconectar los cables del accesorio. No está permitido ningún procedimiento 

que acelere el proceso de enfriamiento natural de la unión. 

l) Cada fusión debe ser registrada, como mínimo con respecto a su ubicación, fecha de 

realización y fusionista que la realizó. La forma y otros datos con que se debe 

identificar una fusión para su trazabilidad los define la Distribuidora.  

m) La operativa descrita en los apartados anteriores para unir tubos con una cupla, es 

directamente aplicable a la unión de tubo con cualquier accesorio electrosoldable a 

enchufe (tes, codos, reducciones, tapones de cierre, porta bridas, etc.). 

9.3.4 Uniones a montura por electrofusión 

Este procedimiento se aplica a fusiones entre tubos y accesorios a montura, las que se 

realizan siguiendo estrictamente las recomendaciones de los fabricantes de accesorios, de 

las máquinas de electrofusión (unidades de control), de los requisitos generales de estas 

instrucciones y particularmente lo señalado en 9.3.2. 

Las principales operaciones del procedimiento de una fusión a montura por electrofusión 

son: 

a) Marcar sobre el tubo la superficie a raspar. Para ello se debe marcar el contorno del 

accesorio sobre el tubo (ver figura 39), operación que se debe realizar manteniendo el 

accesorio dentro de su envoltorio original, y sólo se retira en el momento que se 

coloque para realizar la fusión.  
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Figura 39 - Marcado de la superficie a raspar 

 

b) Raspar toda la superficie marcada, a fin de eliminar todo el óxido o contaminante de la 

superficie, empleando un raspador recomendado por el fabricante. Bastará con raspar 

0,1 mm a 0,2 mm, aproximadamente (ver figura 40). No debe limarse ni lijarse, para 

evitar aporte de partículas extrañas 

Figura 40 - Raspar la zona marcada 

 

c) Solamente cuando la superficie recién raspada se haya tocado con la mano o haya 

polvo o partículas extrañas, se debe limpiar las superficies a fusionar (tanto la parte 

exterior del tubo como la interior del accesorio) con una toalla de papel adsorbente, 

humedecidos con etanol de 96° o con acetona. 

d) Posicionar el accesorio sobre la zona raspada del tubo y sujetarlo con el dispositivo 

que especifique el fabricante del accesorio, evitando que el accesorio se deslice sobre 

la superficie del caño sin raspar de las inmediaciones del punto de fusión. Las figuras 

que se muestran para explicar el proceso responden a las distintas alternativas de 

sujeción para estos accesorios (ver figura 41). 
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Figura 41 – Dispositivos de sujeción del accesorio de montura 

a) Accesorio con zócalo para herramienta de sujeción inferior. 

 

b) Accesorio sin zócalo para sujeción con posicionador  

 

c) Accesorio con abrazadera inferior o faja para autosujeción 

 

e) Ajustar el dispositivo de sujeción, para que el accesorio quede firmemente asegurado 

con la fuerza de apriete estipulada por el fabricante del accesorio. 

f) Conectar los cables de salida de la unidad de control a los bornes del accesorio (ver 

figura 42). Posteriormente, siguiendo las instrucciones del fabricante de la unidad de 

control, se debe introducir la información que requiera dicha unidad para realizar la 

fusión. 
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Figura 42 - Conexión de la unidad de control a los bornes del accesorio 

 

g) Accionar el comando que inicia el ciclo de fusión. Concluido el ciclo se debe verificar 

visualmente si los testigos indicadores de fusión (cuando posea) salieron por encima 

de la superficie de la montura, y que no exista derrame de material por los bordes. 

h) La tubería debe quedar inmovilizada hasta que se cumpla el ciclo de enfriamiento 

recomendado por el fabricante del accesorio; una vez cumplido, se pueden 

desconectar los cables del accesorio. No está permitido ningún procedimiento que 

acelere el proceso de enfriamiento  

i) Cada fusión debe ser registrada, como mínimo con respecto a su ubicación, fecha de 

realización y  fusionista que la realizó. La forma y otros datos con que se debe 

identificar una fusión para su trazabilidad los  define  la Distribuidora.  

j) La operativa descrita en los apartados anteriores para unir tubos con una te de servicio 

es directamente aplicable a la unión de tubo con cualquier accesorio electrosoldable 

de montura (te de alto volumen, ramal, accesorio de reparación, etc.). 

10 CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LA INSPECCIÓN EN OBRA 

DE UNIONES POR TERMOFUSIÓN Y POR ELECTROFUSIÓN 

10.1 Generalidades 

a) La calidad de las uniones realizadas por termofusión o electrofusión depende del 

estricto cumplimiento del procedimiento del fabricante de los tubos/accesorios, de la 

utilización de los equipos en adecuadas condiciones de uso según las especificaciones 

del fabricante, y de la calificación de los fusionistas. 

b) Para inspeccionar en obra las uniones por termofusión y por electrofusión, se deben 

seguir los lineamientos generales de la presente parte de la norma o las 

recomendaciones de los fabricantes, si éstas fueran más rigurosas. 

Cualquier examen visual no garantiza totalmente la calidad de la unión; por lo tanto, la 

inspección puede recurrir a un ensayo destructivo en obra cuando: 

 la unión no satisfaga el examen visual; 

 se haya detectado aplicación incorrecta o incumplimiento de los lineamientos de 

esta parte de la norma o las recomendaciones de los fabricantes; 

 se desea verificar la habilidad de un nuevo fusionista o de un fusionista en 

ejercicio. 

c) Toda unión incorrecta por termofusión o por electrofusión debe efectuarse nuevamente. 
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d) Todo accesorio y segmento de tubería que haya completado o no un ciclo de 

calentamiento por termofusión, nunca debe calentarse nuevamente. 

e) Si se desecha una unión por termofusión o por electrofusión a montura, la nueva 

ubicación se realiza a una distancia no inferior a 1 Dn (de la tubería principal) de la 

anterior. 

f) La distancia mínima permitida entre cualquier unión por termofusión o por 

electrofusión debe ser de cuatro veces el Dn de la tubería, como mínimo, excepto lo 

señalado en el punto e) para uniones a montura. 

g) Todo accesorio mal fusionado debe inutilizarse. 

10.2 Inspección en obra de uniones por fusión a tope 

10.2.1 Examen visual del cordón de una fusión a tope (sin extraer) 

Los criterios generales relativos a la inspección visual de una fusión a tope en obra se 

describen a continuación: 

a) Una unión de buena calidad está constituida por un cordón de aspecto uniforme, a 

ambos lados del plano de fusión, exento de porosidades, fisuras y otras deficiencias. 

Sus labios deben ser simétricos y continuos a lo largo de todo el perímetro del tubo, 

como se muestra en la figura 43. 

Figura 43 - Aspecto de un cordón de fusión a tope correcto 

 

b) Medir si el ancho B del cordón de la fusión a tope se encuentra dentro de los límites 

especificados por el fabricante, para una resina y marca de tubo determinadas (ver 

figura 44). Cuando se fusionen tubos de distinta marca o compuesto final, se aplica lo 

que resulta de los ensayos de compatibilidad de fusiones previstos en la Parte 5. 

Como se puede apreciar en las figuras 45 y 51, el ancho del cordón se puede medir 

directamente sobre el tubo o luego de a su extracción.  

Figura 44 - Ancho del cordón 
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Figura 45 - Medición del ancho del cordón sobre el tubo 

 

c) Toda fusión a tope que a lo largo de su perímetro presente una variación entre los 

valores extremos del ancho de cordón (Bmín  y Bmáx) superior a las que fija el fabricante 

(ver figura 46) debe descartarse; este tipo de defecto indica un mal funcionamiento de 

la máquina de fusionar. 

Figura 46 - Variación del ancho del cordón 

 

d) El nivel de concavidad (C) del cordón, no será inferior al de la superficie del tubo (ver 

figura 47).  

Figura 47 - Concavidad del cordón 

 

e) Un perfil asimétrico del cordón de fusión formado por tubos de igual índice de fluidez 

(MFR), se considera como una mala fusión. 

f) El frenteado incompleto genera una fusión defectuosa, cuya configuración es similar a 

la que se presenta en la figura 48. 
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Figura 48 - Deficiencia del cordón por frenteado incorrecto 

 

g) La máxima desalineación (D) admisible (ver figura 49) debe ser igual o inferior a los 

valores consignados en la Tabla 16. 

Figura 49 - Desalineación 

 

La desalineación se mide antes de la fusión figura 17 y 18 de esta Parte. 

10.2.2 Examen visual del cordón extraído de una fusión a tope 

Si de la inspección visual realizada según 10.2.1 del cordón no extraído de una fusión a 

tope, aparecen dudas sobre la calidad de ésta, se puede extraer el cordón exterior mediante 

un extractor de cordón (ver figura 50) para verificar los siguientes parámetros: 

Figura 50 - Extracción del cordón 

 

a) Medir si el ancho del cordón de la fusión a tope se encuentra dentro de los límites 

especificados por el fabricante del tubo (ver figura 51. 

Figura 51 - Medición del ancho del cordón una vez extraído 
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b) Verificar que los labios del cordón no se encuentren enrulados como se muestra en la 

figura 52, defecto generado por excesiva presión de fusión o por un deficiente tiempo 

de calentamiento. La figura 53 muestra la configuración de un cordón correcto. 

Figura 52 - Parte inferior de un cordón incorrecto 

 

Figura 53 - Parte inferior de un cordón correcto 

 

c) Verificar que no existan sectores sin fusionar (falta de fusión), que se comprueba 

doblando el cordón en sentido contrario al de la curvatura (ver figura 54). En caso de 

falla aparecerá una ranura de separación entre los labios. Luego, comprobar el área 

dañada sobre la propia unión, para verificar que la falla no se prolonga por debajo de 

la superficie del tubo o que la separación de los labios responda a una deficiente 

extracción del cordón. 

Tener en cuenta que este tipo de defecto se presenta por alguna de las siguientes 

razones: 

 Suciedad (polvo fino) entre las caras unidas, que puede proceder del contacto con 

una plancha calefactora sucia. 

 Excesiva presión durante el ciclo de calentamiento. 

 Escaso tiempo de calentamiento  

 Deficiencia por insuficiente presión de unión 

Figura 54 - Fusión defectuosa (labios separados) 
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d) Examinar la parte inferior del cordón, rechazando aquéllos que presenten 

contaminación o partes manchadas, orificios y labios enrulados (ver figuras 52 y 55). 

Si es así, comprobar el área dañada sobre la propia tubería.  

Figura 55 – Observar contaminación 

 

10.2.3 Ensayo destructivo de doblado en obra 

a) Se extraen tres probetas de las dimensiones señaladas en la figura 56 a, las que se 

obtienen una vez finalizado el tiempo de enfriamiento de la fusión fijado por el 

proveedor del sistema. 

Figura 56 a – Dimensiones de las probetas 

 

b) Antes o durante el ensayo de doblado, no deben aparecer cavidades ni fisuras en el área 

transversal de una fusión. 

c) El perímetro del cordón debe presentar una distribución uniforme a ambos lados del 

plano de fusión. 

d) El cordón debe estar exento de porosidades, fisuras y otras deficiencias. 

e) Los tubos deben presentar una correcta alineación. 

f) El ancho del cordón exterior debe ser establecido por el proveedor del sistema. 

g) La protuberancia del material del cordón interno se debe mantener en el mínimo 

establecido por el proveedor del sistema.  

 

 

 

 

 

 



 

NAG-140 Año 2016 

Parte 6: Requisitos mínimos para la instalación 

 69 

Figura 56 b – Aspecto de una probeta aceptable 

 

Figura 56 c – Doblado de la probeta 

 

h) Las figuras 57 a y b, 58 a y b; y 59 a y b, muestran algunas deficiencias que se pueden 

presentar el cordón interior o exterior, y la forma en que rompe la probeta por el ensayo 

de doblado, como resultado de una incorrecta aplicación de la metodología señalada en 

esta norma o de las recomendaciones del proveedor del sistema. 

Figura 57 a - Deficiencia del cordón por frenteado incorrecto 
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Figura 57 b – Doblado de la probeta 

 

Figura 58 a – Deficiencia del cordón exterior por presión excesiva durante el ciclo de calentamiento 

 

Figura 58 b – Deficiencia del cordón interior por presión excesiva durante el ciclo de calentamiento 

 

Figura 59 a – Deficiencia del cordón exterior por insuficiente presión de unión 

 

Figura 59 b – Doblado de la probeta 
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10.3 Inspección en obra de uniones a enchufe por termofusión 

10.3.1 Examen visual 

A continuación se describen los principales parámetros que se deben examinar para 

determinar si una fusión es de buena calidad o debe ser rechazada por deficiente. 

a) La configuración de una correcta fusión debe ser como la indicada en la figura 60, 

verificándose que: 

 El cordón exterior sea continuo y comprimido contra la pared de la boca de la 

cupla y no presente cavidades ni fisuras en la interface de fusión. 

 Exista una correcta alineación entre tubo y accesorio. 

 Exista una correcta penetración del tubo en el accesorio. 

 El cordón anular interno sea uniforme. 

Figura 60 - Aspecto de un cordón de fusión a enchufe correctamente conformado 

 

b) La figura 61 muestra una probeta (en corte) de una unión por termofusión a enchufe 

con imperfecciones (cavidades), que se generan por falta de material en la interface de 

fusión tubo/accesorio. Esto se manifiesta cuando el material se arrastra hacia el interior 

de la cupla al introducir en forma desalineada la herramienta calefactora. Al efectuar el 

ensayo de doblado, la interface de fusión tiende a separarse. 

Figura 61 - Cavidades en la interface de fusión, generadas por la falta de material que fue arrastrado 

por la herramienta calefactora 
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Figura 62 - Cordón deficiente, el material fue arrastrado por la herramienta calefactora hacia el 

interior de la cupla 

 

c) Toda fusión a enchufe debe tener una penetración del tubo en el accesorio. Una 

incorrecta utilización del distanciador o del anillo frío, puede ocasionar las deficiencias 

señaladas en las figuras 63 y 64. 

Figura 63 - Anillo frío colocado muy cerca del extremo 

 

Figura 64 - Anillo frío colocado incorrectamente 

 

d) Cuando el ciclo de calentamiento es muy prolongado, y a pesar de que el anillo frío se 

encuentre correctamente posicionado, suele formarse un labio que sobrepasa la marca 

del anillo frío. 
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Figura 65 - Ciclo de calentamiento muy prolongado 

 

e) Cuando el ciclo de calentamiento es demasiado corto, el cordón de fusión se presenta 

incompleto y no está uniformemente comprimido contra la pared de la boca de la cupla 

(ver figura 66). 

Figura 66 - Ciclo de calentamiento demasiado corto 

 

La figura 67 muestra una probeta (en corte) de una unión por termofusión a enchufe con 

pronunciada desalineación, la cual debe ser rechazada. 

Figura 67 - Alineación incorrecta 

 

10.4 Inspección en obra de uniones a montura por termofusión 

10.4.1 Examen visual 

A continuación se describen los principales parámetros que se deben examinar para 

determinar si una fusión es de buena calidad o debe ser rechazada por deficiente.  

a) La configuración de una correcta fusión de accesorios a montura con base circular o 

rectangular es como las indicadas en las figuras 68 y 69, verificándose que:  

 La formación del área de fusión (impronta) sobre el tubo sea completa. 
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 El cordón sea continuo y uniforme en todo el perímetro de la base del accesorio. 

 El contorno de la interface de fusión no presente cavidades ni porosidades. 

Figura 68 - Aspecto de una correcta fusión a montura con base circular 

 

Figura 69 - Aspecto de una correcta fusión a montura con base rectangular 

 

Todas las uniones realizadas que no verifiquen lo indicado precedentemente en a) o 

presenten, entre otras, las deficiencias señaladas en las figuras 70 y 71, deben ser 

rechazadas. 

Figura 70 - Impronta circular incompleta 
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Figura 71 - Impronta rectangular incompleta 

 

10.5 Inspección en obra de uniones a enchufe por electrofusión 

10.5.1 Examen visual 

A continuación se describen los principales parámetros que se deben examinar para 

determinar si una fusión es de buena calidad o debe ser rechazada por deficiente.  

a) Verificar que la unión no presente una desalineación pronunciada (ver figura 72). La 

desalineación provoca en ciertos sectores de la interface tubo/accesorio un huelgo que 

permite el derrame del PE fundido, que puede ser potenciado si las espiras del 

conductor se ponen en contacto, lo que provocaría un aumento de la temperatura en 

dicha zona. 

Figura 72 - Alineación defectuosa 

 

b) Verificar que exista una clara evidencia de que los tubos fueron raspados en todo su 

perímetro, de acuerdo con el procedimiento especificado en el apartado 9.3.3 (ver 

figura 73). 

Figura 73 - Control del raspado 
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c) Verificar la existencia de las marcas de penetración (ver figura 74), para comprobar si 

los tubos fueron introducidos correctamente. Las figuras 75 y 76 evidencian 

inadecuada penetración de los tubos en el accesorio, debido a que no se marcó en el 

tubo o no se respetó la profundidad de penetración.  

Figura 74 - Control de la marca de penetración 

 

Figura 75 - Penetración incompleta de uno de los tubos en el accesorio 

 

Figura 76 - Penetración inadecuada de los tubos en el accesorio 

 

d) Verificar que el PE fundido procedente del proceso de fusión (calentamiento de las 

espiras), no exceda exteriormente de los límites de la cupla (zona fría externa) ni de la 

zona comprendida entre los extremos de los tubos (zona fría central) [ver figura 77]. 
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Figura 77 - Control del derrame de PE 

 

e) Si posee testigos de fusión, comprobar que sobresalieron de la superficie de la cupla 

(ver figura 78). 

Figura 78 - Verificación de los indicadores de fusión 

 

10.5.2 Ensayos destructivos que se deben realizar a las electrofusiones de enchufe 

en obra 

Si efectuada la inspección visual de una electrofusión a enchufe, según punto 10.5.1, 

aparecen dudas sobre su calidad o se requiere una verificación de la habilidad del 

fusionista, se debe realizar un ensayo destructivo en obra de doblado o uno de 

desprendimiento, los cuales se definen a continuación: 

a) El ensayo destructivo de doblado en obra consiste en: 

 extraer dos probetas de las dimensiones señaladas en la figura 79, las que se 

obtienen una vez que la fusión se enfrió (en forma natural) hasta alcanzar la 

temperatura ambiente; 

 previo al ensayo, se debe verificar que no exista derrame de material sobre las 

zonas frías central y extremas del accesorio; 

 antes o durante el ensayo de doblado, no deben aparecer poros, cavidades ni 

fisuras en la interface de fusión (ver figura 80). 

Figura 79 - Dimensiones de las probetas 
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Figura 80 - Doblado de la probeta 

 

b) El ensayo destructivo de desprendimiento en obra consiste en: 

 una vez que la fusión se enfrió (en forma natural) hasta alcanzar la temperatura 

ambiente, se extrae una probeta de las características señaladas en la figura 81, la 

que se obtiene cortando por un plano que pase por el eje longitudinal del tubo y 

perpendicular a los ejes de los bornes de los enchufes del accesorio; 

 previo al ensayo, verificar que no exista derrame de material sobre las zonas frías 

central y extremas del accesorio; 

 la probeta se somete a una carga creciente de aplastamiento, con una velocidad de 

avance de las mordazas de la morsa de aproximadamente 10 cm/min hasta alcanzar 

una distancia de cierre entre éstas igual a dos veces el espesor de pared del tubo, 

según la figura 82; 

 antes o durante el ensayo, la totalidad de las etapa de fusión entre la primera y 

última espira no deben presentar poros, cavidades ni fisuras en ninguno de los 

niveles que conforman las etapas (accesorio o tubo). 

Figura 81 - Características de la probeta y morsa 
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Figura 82 - Esquema del sistema de mordazas 

 

10.6 Inspección en obra de uniones a montura por electrofusión 

10.6.1 Examen visual 

A continuación se describen los principales parámetros que se deben examinar para 

determinar si una fusión es de buena calidad o debe ser rechazada por deficiente.  

a) Excepto para las te de servicio cuyo diseño permita direccionar la derivación (tramo 

de salida), siempre se debe verificar la perpendicularidad entre el eje de la derivación 

del accesorio y el eje de la tubería (ver figura 83). 

Figura 83 - Control de perpendicularidad de la derivación 

 

b) Verificar que exista una clara evidencia de que el tubo fue raspado en la totalidad de 

la zona de fusión, según el procedimiento especificado en 9.3.4 (ver figura 84). 

Cuando la zona de fusión se extienda a todo el perímetro del tubo, se procede a una 

inspección de la parte inferior de éste. 

Figura 84 - Control del raspado 
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c) Verificar que el PE fundido procedente del proceso de fusión (calentamiento de las 

espiras), no exceda exteriormente los límites de la montura de la te de servicio (ver 

figura 85). 

Figura 85 - Fusión incorrecta por derrame de PE 

 

d) Si el accesorio está diseñado con testigos de fusión, se debe verificar que éstos 

sobresalgan de la superficie de la montura del accesorio. 

e) Todas las uniones realizadas que no verifiquen lo indicado precedentemente en a), b), 

c) y d), o presenten deficiencias como resultado de una incorrecta aplicación de la 

metodología señalada en esta parte de la norma o de la recomendada por el proveedor 

del accesorio, deben ser rechazadas. 

10.6.2 Ensayo destructivo de desprendimiento por falla de adherencia, para 

realizar en obra 

Si efectuada la inspección visual de una electrofusión a montura según 10.6.1 aparecen 

dudas sobre, la calidad de ésta o se requiera una verificación de la habilidad del fusionista, 

se debe realizar un ensayo destructivo en obra de desprendimiento por falla de adherencia, 

que consiste en: 

a) Extraer una probeta de las características señaladas en la figura 86, la que se obtiene 

cortando la muestra en tres anillos, luego de que hayan transcurrido como mínimo 12 h 

desde que se realizó la fusión. 

Figura 86 - Obtención de la probeta 

 

b) La probeta se somete a una carga creciente de aplastamiento utilizando una morsa, 

cuyas mordazas se deben desplazar con una velocidad de avance de aproximadamente 

10 cm/min ± 10%, hasta alcanzar una distancia de cierre entre ellas igual a dos veces el 

espesor de pared del tubo (ver figura 87). 
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Figura 87 - Ensayo de desprendimiento por falla de adherencia 

 

c) Verificar antes y durante el ensayo que la totalidad de la interface de fusión no presente 

poros, cavidades ni fisuras en ninguno de los niveles espira/tubo o espira/accesorio. 

d) Si se evidencian deficiencias en la interfase de fusión como las señaladas 

precedentemente, es probable que sean el resultado de algunas de las siguientes causas: 

 las superficies a fusionar del tubo y del accesorio no fueron preparadas 

correctamente o se ensuciaron después de la preparación; 

 posicionamiento incorrecto de la montura del accesorio sobre la tubería; o 

 insuficiente fuerza de apriete entre el accesorio y la tubería. 

11 PRUEBA NEUMÁTICA DE FUGA DE LA TUBERÍA A INSTALAR 

a) La tubería puede presurizarse con gas inerte o con aire, cuya temperatura no debe 

superar los 40 °C. Si se recurre a un compresor, debe estar provisto con un filtro para 

eliminar los vapores de aceite que pueda contener el fluido de inyección. 

b) La prueba comienza luego de cumplido el tiempo de enfriamiento, fijado por el 

proveedor. En caso de tratarse de un tramo con más de una unión, este tiempo se rige 

por la última fusión. 

c) El procedimiento de la prueba debe asegurar la detección de toda pérdida que pudiera 

existir en el tramo sometido a ensayo. 

d) La prueba neumática de fuga para redes de PE de baja o media presión se realiza a 1,5 

veces la presión de operación o 4 bar, la que sea mayor. 

e) En los casos de servicios domiciliarios que operen a baja presión conectados a cañería 

de HºFº, que incluyan en su construcción accesorios no aptos para ser probados a 4 bar, 

la presión de prueba debe estar limitada por la presión que pueda soportar el accesorio 

de menor resistencia, pero no debe ser inferior a 200 mbar. 

f) La prueba neumática de fuga para ramales y servicios de alta presión se realiza a una 

presión de 7 bar. 
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g) La temperatura de la tubería a ensayar no debe superar los 40 °C durante la prueba. 

h) Se debe verificar cada unión para detectar posibles pérdidas mediante la aplicación de 

una solución espumante que no dañe al PE. 

i) El cabezal para presurizar redes de distribución y ramales de alta presión que se debe 

utilizar en la prueba neumática de fuga, debe poseer un dispositivo de seguridad que 

evite su expulsión accidental. 

j) El manómetro debe ser de clase igual o superior a 1,5. Si es del tipo Bourdon, su 

alcance debe ser tal que el valor a medir sea aproximadamente el 75% de su alcance y 

el diámetro de su cuadrante nunca debe ser menor a 100 mm. 

12 INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PE 

En esta parte de la norma se definen los criterios técnicos para la instalación de tubería de 

PE, cuando se realiza por alguno de los dos métodos más empleados actualmente: 

a) instalación y tendido en zanja; 

b) perforación dirigida. 

También se pueden utilizar otras técnicas, siempre que se dé cumplimiento a lo establecido 

en la normativa vigente aplicable. 

12.1 Instalación de la tubería de PE en zanja 

a) Para el tendido de la tubería en zanja se debe observar lo establecido en 9.1, relativo a 

esta operación. 

b) Las tuberías de PE se instalan en zanjas que cumplan lo especificado en 8.8 para 

excavación tradicional, manual o a máquina. 

c) Las uniones de tubos entre sí y con accesorios se pueden realizar en la zanja, o en la 

superficie cuando no existan impedimentos para el descenso de la tubería en tramos 

fusionados. 

d) Cuando cualquier tipo de unión deba realizarse en zanja, se deben tomar los recaudos 

necesarios para asegurar que se dispone del espacio suficiente para utilizar el equipo 

correspondiente y permitir un libre y correcto accionar del personal en sus tareas. 

e) Durante la bajada de la tubería a la zanja se debe evitar que se dañe al tomar contacto 

con los bordes o costados de dicha zanja. 

f) Si fuere necesario, se emplean eslingas de algodón o de nylon, fajas del mismo material 

u otro que no sea abrasivo. No deben usarse cables de alambre ni cadenas. 

g) Si un tramo de tubería se debe arrastrar en la zanja y el fondo de ésta no reúne las 

condiciones requeridas en 8.8 se deben colocar almohadillas o rodillos de material 

elastomérico, distanciados de manera que la tubería no tome contacto con los costados 

ni con el fondo de la zanja por flexión. 

h) No debe instalarse tubería de PE en suelos contaminados con solventes, ácidos, 

hidrocarburos, aceites minerales, alquitrán, solución para revelado de fotografías o para 

galvanoplastia. 
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i) La tubería de PE debe instalarse en terrenos con una temperatura que no exceda de 

40 °C. 

j) Los cambios de dirección de la tubería de PE durante su instalación se realizan con 

radios de curvatura iguales o superiores a los indicados en las Tablas 19 y 20 (Figuras 

88 y 89). 

k) Para tuberías de servicio, el radio de curvatura mínimo de la acometida al gabinete del 

sistema de regulación-medición debe ser de 15 x Dn. 

l) No debe realizarse el curvado de tubos de PE con máquinas o mediante aplicación de 

calor. Se excluyen de esta prohibición las máquinas de enderezar tubos suministrados 

en rollos o bobinas. 

Tabla 19 - Radio mínimo de curvatura de la tubería sin junta ni uniones en la curva 

Diámetro nominal 

(Dn en mm) 

Radio mínimo de curvatura 

Para temp. ≤ 10° C Para temp. > 10° C 

SDR 11 o SDR 17,6 SDR 11 o SDR 17,6 

RMC = 35 x Dn 

(m) 

RMC = 15 x Dn 

(m) 

16 0,6 0,2 

20 0,7 0,3 

25 0,9 0,4 

32 1,1 0,5 

40 1,4 0,6 

50 1,8 0,8 

63 2,2 0,9 

75 2,6 1,1 

90 3,2 1,4 

110 3,9 1,7 

125 4,4 1,9 

140 4,9 2,1 

160 5,6 2,4 

180 6,3 2,7 

200 7,0 3,0 

225 7,9 3,4 

250 8,8 3,8 
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Figura 88 - Tubería curvada sin unión 

 

Tabla 20 - Radio mínimo de curvatura en tubería con junta o unión en la curva 

Diámetro 

nominal  

(Dn en mm) 

 

Radio mínimo de curvatura 

Para temp. ≤ 10° C Para temp. > 10° C 

SDR 11 SDR 17,6 SDR 11 SDR 17,6 

RMC = 50 x Dn 

(m) 

RMC = 100 x Dn 

(m) 

RMC = 25 x Dn 

(m) 

RMC = 45 x Dn 

(m) 

16 0,8 1,6 0,4 0,7 

20 1,0 2,0 0,5 0,9 

25 1,3 2,5 0,6 1,1 

32 1,6 3,2 0,8 1,4 

40 2,0 4,0 0,1 1,8 

50 2,5 5,0 1,3 2,3 

63 3,2 6,3 1,6 2,8 

75 3,8 7,5 1,9 3,4 

90 4,5 9,0 2,3 4,1 

110 5,5 11,0 2,8 5,0 

125 6,3 12,5 3,1 5,6 

140 7,0 14,0 3,5 6,3 

160 8,0 16,0 4,0 7,2 

180 9,0 18,0 4,5 8,1 

200 10,0 20,0 5,0 9,0 

225 11,3 22,5 5,6 10,1 

250 12,5 25,0 6,3 11,3 

Figura 89. Tubería curvada con unión 

 

m) La tubería se debe instalar siempre sin tensiones, para lo cual se procede de la siguiente 

forma: 
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 tenderla en zanja con ondulaciones para absorber posibles contracciones térmicas 

que se produzcan por disminución de temperatura luego de la tapada (ver figura 

90); 

 evitar realizar las últimas soldaduras o uniones con elementos fijos, hasta que la 

tubería haya adquirido la temperatura del terreno. Para ello se habrá tendido la 

tubería en un 80 % de su longitud, tapada con tierra y mantenida así por espacio de 

más de 2 h. 

Figura 90 - Forma de instalar la tubería en zanja (vista superior) 

 

n) La tubería se debe instalar a una distancia suficiente de líneas de vapor, agua caliente u 

otra fuente de calor, de forma que se eviten temperaturas circundantes que excedan los 

40 °C. Además, se debe respetar lo establecido en el punto 8.8.i) y j). 

o) Antes y durante la instalación se inspecciona la tubería por si hubiera sufrido algún 

daño, desechando todo tramo que presente deterioros (ver 7.2). 

p) Cuando se instale tubería por túnel-hombre, por perforación con mecha o por algún otro 

método de perforación, en suelos de relleno, rocosos o que por sus características se 

consideren inadecuados, ésta se instala con una camisa de PVC o de otro material que 

cubra toda la longitud del túnel. 

La tubería de conducción debe estar soportada a la entrada y salida de la camisa de 

protección, para evitar el contacto con los bordes de ésta. 

12.2 Instalación de la tubería de polietileno por perforación dirigida 

a) En caso de que la Licenciataria apruebe la utilización de este método previamente el 

constructor debe realizar un replanteo de obra, siguiendo los lineamientos del apartado 

8.2, para obtener toda la información de los servicios públicos enterrados que pudieran 

existir en la zona de trabajo, la que debe incluirse en los planos del proyecto 

constructivo. 

b) Con posterioridad al replanteo de obra, se debe realizar una inspección del área de 

trabajo con detectores especiales para localizar la posible existencia de cables 

eléctricos en carga y otros servicios. Cada localización se señaliza en la superficie del 

suelo o, de lo contrario, en el plano del proyecto constructivo. 

c) Además de lo señalado en los puntos precedentes, previo al comienzo de los trabajos 

de perforación, se deben realizar los sondeos necesarios para ubicar físicamente los 

servicios públicos o estructuras enterradas en el trayecto de la perforación. 

d) Con la información obtenida se debe definir el trazado definitivo de la instalación, 

tanto en planta como en perfil, destacándose los puntos donde la tubería deba cambiar 

de dirección para salvar obstáculos. La instalación de tubería por este método debe 
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cumplir con todos los requisitos establecidos en esta parte de la norma (distancia a 

línea municipal, distancia de seguridad, etc.). 

e) La obra civil de la perforación dirigida involucra entre otros ítem, la apertura de los 

pozos de lanzamiento, de recepción y pozos de sondeos necesarios para la ejecución de 

la perforación. 

La separación entre los pozos de lanzamiento y el de recepción depende de las 

particularidades del trazado de la instalación, del diámetro de la tubería a instalar y de 

la potencia del equipo de perforación a utilizar. 

Para la instalación por perforación de tramos rectos en vereda o calzada de zonas 

totalmente urbanizadas, se recomienda que la distancia entre los pozos de lanzamiento 

y de recepción no supere la indicada en la Tabla 21. 

Tabla 21 - Separación recomendable entre los pozos de lanzamiento y el de recepción 

Dn de la tubería de PE (mm) Distancia (m) 

< 90 130 

90 a 180 inclusive 100 

> 180 70 

f) Siempre que sea posible, se debe intentar que los pozos de lanzamiento, recepción y 

sondeos, coincidan con los puntos donde se deba realizar derivaciones de tuberías 

principales o de servicios. 

g) La profundidad de la perforación para instalar redes de distribución de media o baja 

presión debe ser tal que, una vez instalada la tubería en vereda o calzada, cumplimente 

las tapadas mínimas indicadas en la Tabla 13. 

h) La profundidad de la perforación para instalar ramales de distribución de alta presión 

en calzada debe ser tal que, una vez instalada, la tubería cumplimente las tapadas 

mínimas indicadas en la Tabla 13. 

i) En veredas y calzadas cuyos niveles sean definitivos, la tapada se mide desde la parte 

superior del cordón y desde la parte más baja del pavimento, respectivamente.  

j) El diámetro del túnel terminado debe ser como mínimo 10 cm mayor que el diámetro 

del tubo a instalar.  

k) Las uniones entre tubos se pueden realizar por electrofusión o termofusión; no 

obstante, para tubos de Dn ≥ 90 es recomendable que las uniones se realicen por fusión 

a tope. 

l) Este sistema no debe utilizarse en los siguientes casos: 

 zonas de gran concentración de servicios, si no es posible cumplir con las distancias 

mínimas de seguridad indicadas en 8.8.i) y 8.8.j); 

 donde existan instalaciones subterráneas de otros servicios que no pudieran 

ubicarse correctamente en toda la extensión de la zona de trabajo; 
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 terrenos cuya composición contenga elementos metálicos, escorias, restos de 

hormigón, o contaminantes químicos que pongan en riesgo la integridad de la 

tubería. 

13 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE PE O DE ACERO PARA 

BLOQUEO DE REDES Y RAMALES 

a) Las válvulas de PE o de acero para bloqueo de red de distribución o ramales de alta 

presión se deben instalar enterradas. Si por razones operativas fuese necesario colocar 

válvulas en cámara, éstas deben ser de acero. Las cámaras que alojan las válvulas 

deben cumplir los requisitos establecidos en la NAG-100. 

b) La instalación de la válvula se hace de forma que no se transmitan a la tubería de PE 

los esfuerzos de torsión u otros esfuerzos secundarios que puedan generarse durante su 

accionamiento. Para neutralizar dichos esfuerzos en válvulas de diámetro igual o mayor 

a 63 mm, se las debe anclar siguiendo los lineamientos de la figura 91, o con algún otro 

sistema o dispositivo que cumpla la misma función. 

c) Las válvulas de PE deben responder a la NAG-140 Parte 4. 

Figura 91 - Base de fijación típica para válvulas de PE o de acero 

 

d) Se puede prescindir de la base de fijación cuando se empleen válvulas de acero 

instaladas según las figuras 92 o 93. 

Figura 92 - Instalación típica de válvulas de acero enterradas 
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Figura 93 - Instalación típica de válvulas de acero en cámara 

 

e) En toda válvula que se instale enterrada, debe colocarse un extensor para accionarla 

manualmente en superficie desde una caja de operación. 

f) La instalación de válvulas de acero debe cumplir los requerimientos de la NAG-100.  

g) Antes de instalar la válvula se debe verificar su limpieza interna, estanquidad y 

facilidad de operación. 

h) En todos los casos, las válvulas a instalar deben ser de igual Dn que el de la tubería. 

i) Los tramos de acero deben estar protegidos catódicamente. 

14 RELLENO, TAPADA Y COMPACTACIÓN DE ZANJA 

a) Si la temperatura de la tubería en el fondo de la zanja no se encuentra entre 0 °C y 

20 °C, se la tapa con un manto de tierra sin compactar de espesor ≥ 0,20 m, para lograr 

su estabilización térmica durante un tiempo no inferior a 2 h. 

Luego, se prosigue con los trabajos de relleno y compactación, adoptando los 

procedimientos apropiados para no someter la tubería a esfuerzos de flexión causados 

por el relleno o por una inadecuada compactación (asentamiento diferencial del 

material de relleno). 

b) La primera capa de relleno debe ser de aproximadamente 0,20 m por encima del borde 

superior de la tubería [ver figura 94], y debe estar constituida por tierra libre de restos 

de contrapisos o de pavimentos, piedras, terrones, elementos cortantes, residuos y 

otros. 

Esta primera capa debe compactarse cuidadosamente con herramientas manuales 

apropiadas. 

c) A la capa inicial de 0,20 m se agregan sucesivas capas de tierra obtenida del zanjeo, de 

aproximadamente 0,30 m cada una, libres de restos de rotura de contrapisos o de 

pavimentos, piedras, elementos cortantes, residuos y otros. 

Cada capa debe repartirse uniformemente y compactarse con herramientas manuales o 

con equipos mecánicos livianos. 
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d) Los rodillos o compactadores mecánicos pesados pueden usarse solamente para 

consolidar la última capa, siempre que exista una cobertura compactada mínima de 

0,60 m. 

e) El grado de compactación del relleno en calzadas o rutas debe ser similar al del suelo 

adyacente o al que establezca la autoridad competente, siempre y cuando la tubería no 

sufra deformación por aplastamiento. Si existiera esta posibilidad la tubería será 

protegida con una loseta de hormigón u otra protección mecánica diseñada para las 

cargas previsibles que deba soportar. 

f) No se debe iniciar la reparación de veredas o pavimentos si el relleno (especialmente 

las capas intermedias) no reúne el grado de compactación exigido en los apartados 

precedentes. 

g) Si el relleno de los túneles-hombre se hace con una mezcla de suelo-cemento, debe ser 

en la proporción volumétrica de 10 partes de tierra por una de cemento, o la que 

indique la autoridad competente. 

El contenido de agua debe ser el que proporcione a la mezcla una plasticidad suficiente 

como para que escurra entre la tubería y las paredes del túnel. 

Cuando el procedimiento empleado, la longitud del túnel o las características del 

terreno no garanticen el perfecto llenado, se abrirán las ventanas necesarias en la 

superficie para asegurar y verificar el completo relleno del túnel. 

15 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ADVERTENCIA Y DE 

SEÑALIZACIÓN 

15.1 Instalación de los elementos de advertencia para tubería instalada en 

zanja 

Cuando la instalación de la tubería se realiza a cielo abierto, antes de concluir el relleno y 

compactación de la zanja se debe instalar en forma continua un elemento de advertencia 

que, ante la eventual intervención de terceros por excavación, advierta la presencia de 

tubería de PE para gas enterrada. 

En todos los casos el elemento de advertencia se debe colocar a no menos de 0,40 m por 

encima de la generatriz superior de la tubería, y se ubica en el centro de la zanja, sobre una 

superficie plana y compactada. 

Cuando la tubería se instale en pasajes comunitarios, jardines o espacios abiertos, en todos 

los casos de libre acceso y circulación al público en general, se debe instalar 

adicionalmente, una protección mecánica de ladrillos o loseta de hormigón, y una 

señalización en superficie. 

Las características de los elementos de advertencia se señalan en el Anexo B. 

15.2 Señalización para tuberías instaladas por perforación dirigida, túnel-

hombre o túnel-máquina 

a) Cuando la tubería se instale por métodos que no permitan la instalación del elemento 

de advertencia, se debe alertar la presencia de la tubería conductora de gas mediante la 

instalación de señalizaciones al nivel de superficie, las que deben consistir en una placa 

de hierro fundido, baldosas de advertencia, plaquetas u otro tipo de señalización que 
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cumpla con el mismo fin. 

b) Las señales deben contener la información necesaria sobre la tubería instalada y su 

ubicación, a fin de prevenir su daño accidental por parte de terceros. La Distribuidora 

debe arbitrar los medios para asegurar que la información permanezca legible durante 

el término de su licencia. 

c) Estas señales deben ubicarse a una distancia que no supere los 10 m entre sí, 

agregándose una para cada cambio de dirección y en cada vértice de tubería en las 

esquinas de cada manzana, es decir al inicio del tramo recto de tubería en el extremo de 

la cuadra. 

d) La ubicación de las señales debe quedar referenciada en los planos conforme a obra de 

la red. 

e) En las líneas de servicio se debe instalar el elemento de advertencia previsto en 15.1. 

Figura 94 - Disposición del elemento de advertencia 

 

16 PROTECCIÓN MECÁNICA DE LA TUBERÍA 

Para proteger la tubería de PE instalada en vereda o calzada de esfuerzos y deformaciones 

importantes, provocadas por cargas exteriores considerables (vehículos de transporte, 

maquinaria vial y otras), o por no alcanzar la tapada mínima requerida, se deben observar 

las siguientes disposiciones. 

a) Cuando se instale una red de distribución, en las entradas de vehículos pesados 

(corralones de materiales, fábricas, estaciones de servicio y otras), debe construirse una 

protección mecánica diseñada para las cargas previsibles que deba soportar (por ej. 

loseta de hormigón armado). Como alternativa, en reemplazo de la protección 

mecánica se admite aumentar la tapada a 0,80 m, poniendo especial atención a la 

compactación del relleno. 

b) La misma protección debe colocarse en los casos en que debido a inconvenientes 

insalvables no sea posible conseguir las tapadas mínimas para vereda o calzada 

requeridas en la Tabla 13. 
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17 CRUCES ESPECIALES 

Antes de comenzar los trabajos de cruce especiales (rutas, vías férreas, arroyos, ríos, etc.), 

se deben contemplar las siguientes disposiciones: 

a) Cumplir con lo establecido en el apartado 8.4 y con las disposiciones del organismo 

o autoridad competente que otorgue el permiso para su ejecución.  

b) Tener el proyecto constructivo con la conformidad de la empresa distribuidora. 

c) Determinar el método a emplear y el equipo a utilizar, para evitar cualquier daño a 

otros servicios interceptados o perjuicios en estructuras linderas al cruce. 

d) El cruce debe ser tan perpendicular al lugar que se desea cruzar como sea posible. 

Los cruces especiales se pueden realizar con o sin caño camisa conforme a los requisitos 

exigidos por la autoridad competente que otorgue el permiso y los lineamientos generales 

que se indican a continuación. 

En caso de ser ejecutado sin caño camisa la instalación debe ser diseñada de manera tal de 

soportar las cargas externas a la que está expuesta. 

Los cruces realizados con caño camisa deben cumplir lo siguiente: 

El caño camisa debe ser de acero; su protección anticorrosiva debe cumplir con lo 

establecido en la NAG-108; debe poseer protección catódica. 

El tubo de conducción se debe mantener separado de la camisa mediante espaciadores 

(patines), u otros dispositivos adecuados de modo que las cargas externas soportadas por la 

camisa no se transmitan al tubo de conducción. 

Se permite que el material del collar a utilizar y los sellos del caño camisa, sea sintético 

premoldeado de marca reconocida. Dicho material debe ser previamente aprobado por la 

Licenciataria antes de su instalación. Las dimensiones del collar deben permitir un buen 

centrado de la tubería dentro del caño camisa. 

En cada extremo del caño deben instalarse sendos venteos, los que también deben estar 

protegidos de la corrosión. La ubicación geográfica de los venteos será indicada por la 

inspección de obra. 

En cruces de FF.CC., cuando la distancia entre alambrados sea ≤ 20 m, el caño camisa se 

debe extender 1,00 m más allá del alambrado, en ambos lados; cuando sea > 20 m, el caño 

camisa se debe extender a 10 m a cada lado del eje de vías principales y 6 m en vías 

secundarias.  

Los cruces se deben realizar a cielo abierto o mediante túnel, quedando supeditado el 

sistema a utilizar a lo que fije la autoridad competente en cada caso particular. 

De realizar el cruce a cielo abierto, el relleno de la zanja debe compactarse hasta alcanzar 

un grado de compactación semejante al del terreno adyacente o al que determine la 

autoridad competente. 

El diámetro de la perforación a realizar por mecha, torpedo o por perforación dirigida, en 

lo posible no debe exceder los 0,10 m del diámetro exterior del caño-camisa o de la tubería 

de conducción, si el cruce se realiza sin caño-camisa. 
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Si la instalación de la tubería se realiza por túnel-hombre, con o sin caño camisa, el espacio 

anular debe ser el mínimo posible y rellenado con materiales y métodos adecuados (por 

ejemplo suelo-cemento u hormigón de relleno de densidad controlada). 

Una vez construido el cruce se debe realizar una prueba de los venteos, para ello se inyecta 

aire por uno de ellos, estando el otro tapado hasta alcanzar 1 barM de presión durante 

15 min; luego de esto se destapa el venteo opuesto al de la inyección por el cual debe salir 

el aire. 

A ambos lados de los cruces se deben colocar señales de advertencia con las características 

indicadas en la sección 707 de la NAG-100. 

18 REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 

a) Se deben realizar de acuerdo con lo establecido por la autoridad competente.  

b) En las Municipios donde exista Digesto u Ordenanza Municipal, se deben respetar las 

disposiciones y plazos para la reparación de las veredas y pavimentos establecidos en 

éstos. En su defecto debe cumplimentarse como mínimo lo indicado en 8.6. 

c) En todo lo que no esté contenido en el Digesto y Ordenanza Municipal del Municipio 

donde se estén llevando a cabo obras se debe respetar lo exigido en el instructivo que 

haya elaborado cada Distribuidora para tareas de reparación de veredas y pavimentos. 

d) Las reparaciones deben ser ejecutadas de modo tal que como mínimo se restituya la 

zona afectada a su condición original. 

e) El contrapiso y la colocación de mosaicos como la reparación del pavimento, deben 

ejecutarse dentro de los plazos indicados en el apartado 8.6. 

f) Antes de la recepción de la obra, se debe contar con la conformidad escrita de la 

reparación de veredas y pavimentos, expedida por la autoridad competente. 

19 PRUEBA FINAL DE HERMETICIDAD 

A los efectos de verificar que el sistema construido, cumple los requerimientos de 

estanquidad para funcionar bajo condiciones normales de operación, antes de su puesta en 

servicio, se debe comprobar la hermeticidad de la tubería instalada.  

Durante la prueba, la temperatura del fluido a emplear y de la tubería a ensayar no debe 

superar los 40 °C.  

La prueba se debe realizar por zonas delimitadas entre válvulas de bloqueo. 

Cuando se empleen motocompresores, se debe asegurar el correcto filtrado del fluido de 

prueba para evitar que pase aceite al interior de la tubería. 

Si para ubicar las pérdidas se requiere el uso de odorantes, su utilización debe estar 

autorizada por la Distribuidora que opera la tubería. Los odorantes deben inyectarse en 

estado gaseoso. 

La tubería de un ramal de alta presión puede ser presurizada con agua, gas inerte o aire, 

quedando a criterio de la distribuidora el fluido a utilizar. 

La tubería de una red de distribución de media o baja presión se puede presurizar con gas 

inerte o con aire. La presión de prueba para ambos casos debe ser como mínimo 1,5 veces 
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la MOP o 4 bar, la que sea mayor (véase Tabla 22). 

La duración de la prueba se debe determinar por el contenido volumétrico del tramo a 

probar y el instrumental utilizado a fin de asegurar la localización de todas las fugas que 

pudieran existir en dicho tramo, pero como mínimo debe ser igual a los valores que se 

indican en la Tabla 22. 

Tabla 22 – Presión y duración mínima de la prueba de hermeticidad 

MOP (bar) Presión de prueba (bar) 
Redes de distribución 

Longitud (m) Duración (h) Servicios 

0,02 < MOP ≤ 4 
4 bar o 1,5 MOP, 

la que resulte mayor 

0 a 500 6 

15 minutos 501 a 10 000 24 

> 10 000 48 

MOP (bar) Presión de prueba (bar) 
Ramales 

Longitud (m) Duración (h) Servicios 

4 < MOP ≤ 10 1,5 x MOP todas 24 24 horas 

Aprobada la prueba, se debe dejar la instalación presurizada con aire o gas inerte a la 

presión máxima de operación, tomando los recaudos para que se mantenga en esa 

condición hasta su habilitación definitiva, a fin de detectar cualquier intervención o 

deterioro accidental. 

La validez de la prueba de hermeticidad es de ciento ochenta (180) días corridos, contados 

a partir de la fecha de aprobación. 

Si se produce una despresurización de la tubería antes de su habilitación, se debe detectar 

la causa y solucionar el defecto. Cuando esto ocurra o cuando la instalación no se haya 

habilitado dentro del plazo establecido, debe realizarse una nueva prueba de hermeticidad 

final previo a su habilitación.  

Para la realización de la prueba de hermeticidad, en caso de obras con presiones de diseño 

mayores a 4 bar el constructor debe elaborar y presentar un procedimiento de la prueba, en 

el cual se detalle como mínimo, lo siguiente: 

a) descripción y especificaciones técnicas de la instalación: longitud por diámetro de la 

tubería a ensayar, SDR y presión de diseño; 

b) presión de la prueba; 

c) fluido a emplear: tipo de fluido, cantidad requerida, método de llenado; 

d) cabezales para prueba hidráulica o neumáticas: diseño, materiales a utilizar; 

e) instrumental de medición a utilizar: marca, tipos, alcance, escalas, apreciación 

mínima, precisión; 

f) equipos de llenado (bombas de llenado y de presurización, compresores de aire): 

marca, tipo, caudal, presión y potencia;  

g) método de secado; 

h) equipos de comunicaciones: marca, tipo, modelo, frecuencia y alcance; 
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i) medidas de seguridad y protecciones adoptadas; 

j) métodos para detectar fugas en la tubería de PE a ensayar. 

Se deben tomar las debidas precauciones para evitar daños a personas o bienes próximos a 

la zona de prueba. En la zona contigua a los pozos donde se encuentran instalados los 

cabezales, sólo debe permanecer el personal designado para la ejecución de la prueba. 

Si el tramo a probar tuviera partes instaladas en contacto con el aire, éstas se deben 

proteger para minimizar los efectos de la fluctuación térmica ambiental. 

En los ramales de alta presión, el control de la prueba se debe realizar con registrador. En 

las redes de media y baja presión con extensión ≤ 500 m el control de la prueba puede 

realizarse con manómetro, mientras que en extensiones mayores se deben utilizar 

registradores de presión. 

Si la prueba es hidráulica, se debe confeccionar el proyecto planialtimétrico del tramo a 

probar para ubicar correctamente los puntos de toma de lectura de presión y determinar si 

la presión de prueba se debe realizar o no por tramos para que: 

a) todos los puntos de mayor cota altimétrica se encuentren sometidos a la presión 

mínima de prueba requerida; y  

b) todos los puntos de menor cota altimétrica no superen la máxima presión de prueba 

requerida. 

El cabezal y la columna porta-registrador o porta-manómetro, según el caso, deben ser de 

características similares a las de la figura 95. En el extremo opuesto de la tubería se puede 

instalar alguno de los siguientes elementos: 

a) un cabezal similar al de la figura 95 (prescindiendo del registrador o manómetro); 

b) una tapa o tapón fusionado; 

c) una válvula de PE unida por fusión o una válvula de acero bridada (esta última será 

provisoria, excepto que forme parte del proyecto). 

Los equipos e instrumentos de medición necesarios para la prueba, se deben encontrar en 

perfecto estado de funcionamiento, contar con el correspondiente certificado de 

calibración, y cumplimentar los siguientes requisitos: 

Manómetros: Pueden ser electrónicos o de Bourdon y su clase de exactitud debe ser como 

mínimo del 1 % y aptos para medir en bar. Si son de Bourdon, su alcance debe ser tal que 

el valor a medir se aprecie en el tercio medio (o segundo tercio) del rango de la escala y el 

diámetro de su cuadrante nunca debe ser menor a 100 mm. 

Termómetros: Con alcance para que trabajen en aproximadamente al 75 % del valor 

máximo de su alcance, con una apreciación mínima de 0,5  C. 

Registrador de presión y temperatura: Puede ser electrónico o electromecánico, de clase 

0,5 como mínimo y rango de 0 a 10 bar o de 0 a 20 bar (según sean redes con MOP ≤ 4 bar 

o MOP entre 4 bar y 10 bar, respectivamente) en lo que se refiere a presión, y de precisión 

± 1,0 %, resolución 1° C (1 K) y rango de - 10 °C a + 40 °C en lo que se refiere a 

temperatura. 
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Figura 95 - Cabezal de carga para redes de PE 

 

1) Tubería de PE 

2) Registrador o manómetro 

3) Válvula tipo aguja ½” o ¾” 

4) Válvula esférica de ¾” 

5) Te p/rosca de ¾” 

6) Tapón o tapa de PE 

Una vez presurizada la tubería a la presión de prueba, se deben dejar transcurrir como 

mínimo 3 h para lograr una nivelación térmica entre el medio presurizante y el suelo. 

Las temperaturas y presiones de prueba de un ramal de alta presión se deben registrar 

como mínimo cada 10 min en un soporte electrónico o en gráficos continuos. 

Las pruebas se consideran aprobadas si la presión se mantiene a lo largo de toda su 

duración y, a fin de dejar constancia de la aprobación, se debe labrar un acta según el 

apartado 8.3.4). 

Si la prueba no mantiene la presión, excepto por variaciones de temperatura, o que haya 

razones para poner en duda su validez, se debe extender o repetir la prueba. 

20 INSTALACIÓN DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE PE 

El servicio domiciliario (tramo comprendido entre la tubería de distribución y el sistema de 

regulación-medición) se realiza íntegramente en PE, con excepción del elemento de 

transición entre la tubería del servicio y la válvula de corte en gabinete, y el instalado entre 

la tubería del servicio y la tubería de distribución, si esta última es de acero o de fundición. 

a) El tramo de acometida al gabinete debe estar protegido con una vaina según Anexo A, 

que garantice la temperatura de operación en el rango comprendido entre 0 °C y 40 °C. 

Su radio de curvatura en este tramo debe ser el indicado en el apartado 12.1.k). 

b) Las figuras 96 a 100 representan configuraciones típicas de servicios de PE para 

tuberías de distribución de distintos materiales. 
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Figura 96 - Esquema general de un servicio domiciliario de PE conectado por termofusión a una red de 

PE hasta 4 bar 

 

1 Válvula esférica de corte 

2. Accesorio de transición 

3. Vaina protectora de la acometida 

4. Elemento de advertencia 

5. Camisa anticorte 

6. Te de servicio de PE para unir por termofusión 

7. Tubería de distribución de PE 

8. Tramo del servicio de PE, de longitud variable 

9. Gabinete para el sistema de regulación-medición 

Figura 97 - Esquema general de un servicio domiciliario de PE conectado por electrofusión a una red 

de PE hasta 4 bar 

 

1. Válvula esférica de corte 

2. Accesorio de transición 

3. Vaina protectora de la acometida 

4. Elemento de advertencia 

5. Cupla de electrofusión 

6. Te de servicio de PE para unir por electrofusión 

7. Tubería de distribución de PE. 

8. Tramo del servicio de PE, de longitud variable  

9. Gabinete para el sistema de regulación-medición 
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Figura 98 - Esquema general de un servicio domiciliario de PE conectado a una red 

de acero hasta 4 bar 

 

1. Válvula esférica de corte 

2. Accesorio de transición 

3. Vaina protectora de la acometida 

4. Elemento de advertencia 

5. Camisa anticorte. 

6. Te de servicio para soldar a la tubería de distribución 

7. Tubería de distribución de acero 

8. Tramo del servicio de PE, de longitud variable 

9. Gabinete para el sistema de regulación-medición 

10. Accesorio transición 

Figura 99 - Esquema general de un servicio domiciliario de PE conectado a una red 

de fundición de hierro 

 

1. Válvula esférica de corte 

2. Accesorio de transición 

3. Vaina protectora de la acometida 

4. Elemento de advertencia 

5. Camisa anticorte 

6. Te de servicio para roscar sobre la tubería de fundición 

7. Tubería de distribución de fundición 

8. Tramo del servicio de PE, de longitud variable 

9. Gabinete para el sistema de regulación-medición 

10. Accesorio transición. 
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Figura 100 - Esquema general de un servicio domiciliario de PE para situaciones particulares donde 

no se pueda cumplimentar el radio de curvatura o que la tubería sea de diámetro mayor a 32 mm 

 

1. Gabinete para el sistema de regulación-medición 

2. Válvula esférica de corte 

3. Accesorio de transición 

4. Vaina protectora de la acometida 

5. Accesorio de PE 

6. Elemento de advertencia 

7. Tramo del servicio de PE de longitud variable 

8. Conexión a la red de PE, acero o fundición de hierro, indistintamente, según figuras 96, 97, 98 y 99. 

c) Todo servicio domiciliario de PE debe poseer en el extremo ubicado en el interior del 

gabinete una válvula de corte de accionamiento rápido tipo esférica a candado, 

aprobada por un OC. 

Dicha válvula debe quedar rígidamente vinculada al gabinete por medio de un 

dispositivo que impida la transmisión de esfuerzos mecánicos a la tubería de PE. 

d) Para evitar el cizallamiento de la tubería de servicio provocada por el peso o 

asentamiento diferencial de la tierra, en toda derivación para servicios domiciliarios de 

PE de Dn < 32 se coloca una camisa anticorte de PE según el apartado 5.5, cuando se 

utilice alguno de los siguientes accesorios: 

d.1 te de derivación de servicio de PE para unir por termofusión (ver figura 101); 

d.2 ramal de derivación de servicio de PE para unir por termofusión (ver figura 102); 

d.3 accesorio de transición acero-PE o fundición de hierro-PE (ver figura 103). 
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Figura 101 - Te de servicio para unir por termofusión 

 

Figura 102 - Ramal de derivación de servicio para unir por termofusión 

 

Figura 103 - Accesorio de transición para red de acero o fundición de hierro y servicio de PE

  



 

NAG-140 Año 2016 

Parte 6: Requisitos mínimos para la instalación 

 100 

ANEXO A - VAINA DE PROTECCIÓN PARA EL SERVICIO DE PE EN SU 

INGRESO AL GABINETE DE REGULACIÓN-MEDICIÓN 

A.1 Objeto 

Establecer los requisitos que deben cumplir las vainas de material plástico conformadas 

por un tramo recto y un tramo curvo, cuya función es proteger al tubo empleado para el 

suministro de gas a los usuarios con servicio de PE, en el tramo curvo enterrado y en el 

tramo recto empotrado, proveyendo: 

1) aislación térmica al tubo de PE mediante una cámara de aire; 

2) protección mecánica al tubo de PE respecto de la mampostería;  

3) curvatura correcta para el tubo de PE. 

A.2 Alcance 

Esta especificación es de aplicación para servicios de PE con tubos de DN 25, 32 y 40. 

A.3 Documentos de referencia 

IRAM 13326 

IRAM 13351 

NAG-237 

A.4 Materiales 

a) Se construyen en material plástico, a elección del fabricante, el que debe ser 

resistente al ataque de los materiales de construcción y apto para su empleo 

enterrado. 

b) El material debe conservar, por su propia rigidez, la curvatura conferida 

originalmente. 

c) Si el material de la vaina es PVC, los tubos a utilizar en su construcción deben 

cumplir con los ensayos indicados en el apartado A.6 de este anexo. 

d) De utilizarse otro material distinto al PVC, el fabricante debe someter a 

consideración del OC, las normas y dimensiones correspondientes para su 

aprobación. 

A.5 Configuración y medidas 

La figura A.1 y la tabla A.1 presentan un esquema típico de la vaina con sus medidas y 

cotas. 

El extremo vertical del tramo curvo (con terminación a espiga o enchufe) permite el 

acoplamiento de un tramo recto, de longitud variable para su ajuste en obra en función de 

la tapada de la cañería principal y de la altura del gabinete respecto del suelo. 

El extremo superior del tramo recto se adapta al diseño del accesorio de transición en 

gabinete. 
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Figura A.1 - Cotas dimensionales de la vaina de protección 

 

C 495 mm para vainas de 40 mm de diámetro y 725 mm para vainas de 50 mm de diámetro 

R radio de curvatura: 375 mm para vainas de 40 mm de diámetro y 600 mm para vainas de 50 mm de 

diámetro 

L longitud variable según altura del gabinete 

Tabla A.1 - Medidas de la vaina de protección 

DN 

vaina 

DN 

Servicio PE 

Espesor de pared 

mínimo vaina de (PVC) 

(mm) 

Longitud entre 

extremos (mm) 

Radio de 

curvatura (mm) 

40 25 2,0 495 375 

50 32 y 40 2,4 725 600 

A.6 Ensayos para vainas de PVC 

A.6.1 Resistencia al aplastamiento 

Debe cumplir con lo especificado en la norma IRAM 13351. 

A.6.2 Resistencia al impacto 

Debe cumplir con lo especificado en la norma IRAM 13351. 

A.6.3 Resistencia a los productos alcalinos 

Debe cumplir con lo especificado en la NAG-237, apartado 6.11. 
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A.7 Procedimiento de aprobación 

Sobre la base de la documentación y planos presentados, el fabricante debe proponer al OC 

según el material de que se trate, las medidas, terminaciones, y otros requisitos 

relacionados con la aprobación. 

A.8 Control de fabricación 

a) El fabricante debe establecer y mantener los sistemas de ensayo e inspección, 

registros y certificados que sean necesarios para asegurar que las vainas cumplen los 

requisitos de esta parte de la norma. 

b) Para el control de calidad de los materiales y componentes de la vaina, el fabricante 

debe mantener registros y certificados de éstos, como así también de los controles y 

ensayos realizados.  

c) Esta documentación debe estar disponible para la inspección de la Distribuidora. 

A.9 Marcado 

Las vainas fabricadas según esta parte de la norma deben marcarse como mínimo con: 

 nombre, marca o logotipo del fabricante 

 matrícula de certificación 

 diámetro nominal 

 Industria Argentina 
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ANEXO B - MALLAS DE ADVERTENCIA PARA TUBERÍAS DE GAS 

ENTERRADAS 

B.1 Objeto 

Establecer los requisitos mínimos, técnicos y de calidad, que deben cumplir los elementos 

de advertencia en forma de malla destinados a: 

 señalar la presencia de tuberías de PE enterradas, ante una posible intervención por 

excavación o perforación; 

 identificar el producto que transporta la tubería. 

B.2 Alcance 

Se aplica a las bandas perforadas conocidas comúnmente como “mallas de advertencia”, 

cualquiera sea su método de fabricación, que se utilizan para señalar la presencia de 

tuberías de PE para gas.  

B.3 Documentos de referencia 

IRAM-DEF D 1054. 

B.4 Materiales 

Se deben fabricar a partir de materiales termoplásticos, cuyas características les permitan 

cumplir con estos requerimientos. 

Su color debe ser amarillo designación 05-1-010, 05-1-020, 05-1-030 ó 05-3-020, según la 

carta de colores IRAM-DEF D 1054. 

B.5 Configuración y medidas 

El largo mínimo de los rollos debe ser de 50 m y el ancho de la malla debe ser función del 

Dn y ubicación de la tubería, según se indica en la siguiente tabla 

Tabla - Ancho de la malla de advertencia (en mm) según tipo y Dn de la tubería de PE 

Servicio de PE Tubería principal en vereda Cruces de calzada 

Dn ≤ 90 Dn ≤ 63 Dn > 63  

150 ± 10 150 ± 10 300 ± 10 300 ± 10 

Cualquiera sea su forma, cada perforación de la malla debe tener un perímetro interior 

mínimo de 60 mm y máximo de 100 mm. La superficie de la abertura debe ser, como 

mínimo, del 60% de la superficie total. 

B.6 Ensayos de aprobación 

B.6.1 Rigidez transversal 

a) Muestra 
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Su longitud (l) debe ser como mínimo, de 500 mm o la que comprenda un conjunto 

completo de puntos débiles (perforación o mallado) repartidos de manera repetitiva 

en todo el ancho (a), el que resulte mayor, sin presentar marcas debidas a plegado. 

b) Aparato 

Debe mantener la probeta en forma plana en toda su longitud, no se permiten 

ondulaciones entre el soporte y el elemento de sujeción. 

Su ancho debe permitir mantener soportada una banda axial de 75 mm, como 

mínimo; y la altura del soporte debe ser equivalente a a/4 (37,5 mm y 75 mm para 

elementos de 150 mm y 300 mm respectivamente). 

 

Donde: l  = 500 mm, o la longitud de la probeta; 

b = 75 mm, mínimo; 

h = a/4 (37,5 mm ó 75 mm). 

c) Ensayo 

El ensayo se realiza a una temperatura de (23 ± 2) °C y, como mínimo, luego de 24 h 

de fabricados. 

Se sujeta la probeta sobre el aparato de ensayo, dejando en voladizo una banda axial 

de ancho equivalente a a/2. Repetir la prueba con la banda axial opuesta. 

d) Requisito 

La muestra sometida a ensayo no debe superar una flecha superior a a/4 durante 1 

min. 

B.6.2 Planitud 

Se debe efectuar sobre una muestra de 10 m de longitud, a una temperatura ambiente de 

(23 ± 2) °C, extendida sobre una superficie plana. 

Al cabo de 5 min, ningún punto comprendido dentro de los 8 m centrales de la muestra 

debe presentar un despegue de la superficie plana superior a a/4. 
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B.6.3 Resistencia a la tracción 

a) Muestra 

Según lo indicado en B.6.1 a). 

b) Aparato 

Máquina de tracción, con una velocidad de 75 mm/min. 

c) Requisito 

Debe soportar una tracción longitudinal a la rotura o a la fluencia -la que fuera 

mayor- no inferior a 300 N. 

B.6.4 Resistencia al ennegrecimiento por sulfuro de amonio 

a) Muestra 

Dos probetas de 100 mm x 100 mm, conteniendo todos los componentes del 

elemento de advertencia. 

b) Aparato 

Recipiente de vidrio conteniendo una solución acuosa al 20 % en masa de sulfuro de 

amonio. 

c) Procedimiento 

 Sumergir una probeta en la solución de sulfuro de amonio y cerrar el recipiente. 

 Mantener el conjunto durante 15 días a temperatura ambiente y al abrigo de la 

luz. 

 Mantener la otra probeta como testigo fuera de la solución, durante el mismo 

tiempo, a igual temperatura y al abrigo de la luz. 

 Retirar la primera probeta, enjuagar y secar. 

 Comparar visualmente ambas probetas. 

d) Requisito 

A simple vista no debe observarse decoloración o viraje del color inicial. Sólo se 

tolera una alteración en el brillo. 

B.6.5 Resistencia a productos alcalinos (para materiales distintos al PE o PP) 

a) Muestra 

Dos probetas de 100 mm x 100 mm, conteniendo todos los componentes del 

elemento de advertencia. 

b) Aparato 

 Baño controlado a (100 ± 2) °C 

 Termómetro y agitador 

 Balanza de precisión 

c) Procedimiento 
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 Pesar las probetas. 

 Colocar las probetas en un frasco redondo con refrigerante, equipado con 

termómetro y agitador, conteniendo una solución de soda a 36 ºB (grados 

Baumé) (31% aproximadamente). 

 Transcurridas 24 h de exposición a la soda, mantenida en el baño a temperatura 

controlada, retirar cuidadosamente las probetas del frasco, enjuagarlas con agua 

y dejar secar al aire libre durante 24 h. 

d) Requisito 

La variación en peso no debe exceder el 2 % del peso antes del ensayo, ni presentar 

cambios en la textura, decoloración o viraje de color, a simple vista. 

B.7 Marcado 

Las mallas se deben identificar por medio de una inscripción en la superficie lisa de la 

banda o en una cinta de PE, con la leyenda “GAS” en letras mayúsculas de color rojo 

indeleble, con las siguientes características: 

 altura mínima, 50 mm 

 espesor del trazo, 5 mm 

Esta leyenda debe estar impresa sobre una superficie lisa en el material de la malla, o bien 

en una cinta de PE amarilla de 75 mm de ancho, firmemente adherida a la malla, de modo 

que al intentar desprenderla en forma manual se produzca su rotura antes que despegue. 

Asimismo, debe llevar como mínimo los siguientes datos: 

 nombre o marca del fabricante; 

 matrícula de aprobación. 

 logotipo de identificación de producto aprobado según la Resolución 

ENARGAS N° 138/95 o la que en el futuro la reemplace. 

El intervalo entre leyendas debe ser de 100 mm. 
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ANEXO C - PROTECCIONES ENTRE TUBERÍAS DE PE Y OTROS SERVICIOS 

PÚBLICOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS 

C.1 Objeto 

Determinar los criterios de diseño, construcción e instalación de protecciones entre tuberías 

de PE para gas y otros servicios públicos o estructuras subterráneas no asociadas. 

C.2 Alcance 

Este Anexo establece los criterios de diseño, construcción e instalación de protecciones 

que se deben instalar entre tuberías de gas y otros servicios públicos o estructuras, en casos 

excepcionales donde circunstancias insalvables no permitan cumplir las distancias mínimas 

de separación indicadas en esta Parte 6 de la NAG-140. 

Además, es de aplicación en los casos que, aun cumpliendo las distancias mínimas, se 

considere necesario un incremento cautelar de protección  

C.3 Consideraciones generales 

C.3.1 Distancias mínimas de seguridad 

Son las establecidas en esta Parte 6 de la NAG-140. Si la autoridad competente 

responsable de las estructuras o servicios preexistentes a la instalación del sistema de 

distribución de gas, determinara distancias, o protecciones de seguridad más rigurosas que 

las previstas, se debe aplicar lo establecido por dicha autoridad. 

C.3.2 Criterios para la realización de trabajos de obra civil 

Las protecciones deben: 

a) evitar el daño mecánico a la tubería, derivado de la proximidad o el contacto con 

otras estructuras; 

b) proporcionar protección contra el calor proveniente de otras instalaciones 

subterráneas, como líneas de vapor o de energía eléctrica. 

c) permitir la instalación y operación de dispositivos o herramientas para el 

mantenimiento de la tubería o neutralización de situaciones de emergencia 

(abrazaderas, accesorios, prensas, etc.); 

d) permitir en el futuro realizar reparaciones e instalación de nuevos servicios; 

C.4 Tipos de protecciones y forma de instalación 

C.4.1 Características de los elementos de protección 

Deben estar construidos con materiales que posean adecuadas características (mecánicas, 

térmicas, dieléctricas e impermeabilizantes) para el tipo de protección que se desea 

realizar. 

A continuación se describen algunos de los elementos que, entre otros, pueden conformar 

la protección que corresponda utilizar en cada caso: 

a) placas o medias cañas de cemento de 25 mm de espesor mínimo; 

b) ladrillos macizos comunes para la construcción; 
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c) baldosas de aproximadamente 300 mm x 300 mm y 35 mm de espesor; 

d) losetas de aproximadamente 300 mm x 600 mm y 35 mm de espesor; 

e) medias cañas de material plástico (PVC, PE, PP, etc.) de 3 mm de espesor mínimo o 

placas de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 3 mm de espesor mínimo. 

Estas placas siempre se deben instalar junto con otro elemento de respaldo (placas de 

fibrocemento, losetas, ladrillos, etc.); 

f) planchas o bandas de caucho sintético de 3 mm de espesor mínimo, las que se deben 

instalar junto con otro elemento de respaldo (placas de cemento, losetas, ladrillos, etc.). 

Nota: El ancho mínimo de la protección debe responder a lo indicado en la Tabla C1 

C.4.2 Instalación de los elementos de protección 

Cuando deban instalarse elementos de protección se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) el tipo de servicio público o estructura que no cumple la distancia mínima respecto 

de la tubería conductora de gas; 

b) el diámetro de la tubería conductora de gas; 

c) la distancia existente entre la tubería conductora de gas y el otro servicio público o 

estructura. 

En la Tabla C2 se resumen las protecciones recomendadas para tubería conductora de gas 

que operan a baja, media y alta presión, en tanto que las figuras C1 a C6 ilustran 

situaciones típicas no limitativas que no restringen la utilización de otras protecciones que 

mejoren las indicadas. 

Debe prestarse especial atención en los cruces y paralelismos entre tuberías conductoras de 

gas y cables eléctricos, para evitar o contrarrestar lo siguiente: 

a) accidentes durante la instalación (descarga eléctrica); 

b) posibles saltos de chispa entre los cables eléctricos y la tubería conductora de gas 

c) los efectos de posibles aumentos de temperatura de los conductores eléctricos que 

pudieran alterar las características de la tubería conductora de gas. 

C.4.3 Medidas adicionales 

La Distribuidora debe considerar el estado de conservación de los otros servicios públicos 

o estructuras (cloacas, desagües pluviales y alcantarillas, cámaras, túneles, etc.), puesto que 

son una vía potencial para la migración de una fuga de gas, y en caso de considerarse 

necesario tomar medidas adicionales a la instalación de las pantallas de protección, por 

ejemplo, colocar en la zona por donde se puede canalizar el gas recubrimientos que deben 

ser impermeables al gas natural y resistentes a los hidrocarburos, encamisado continuo de 

la tubería conductora de gas con caño camisa de características particulares que lo 

diferencien de una tubería de conducción y cuyos extremos deben quedar como mínimo a 

0,30 m de la estructura, u otra acción que la Distribuidora considere más adecuada. 
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Tabla C1 

Ancho mínimo de las pantallas de protección, en función del diámetro de la 

tubería conductora de gas 

Diámetro tubo (mm) ≤ 50 63 a 180 > 180 

Ancho “a” de la protección (mm) 200 400 Diámetro + 200 

 

Tabla C 2 

Tipos de protecciones a instalar en un sistema de distribución de gas de 

baja, media y alta presión 

Estructura subterránea no asociada con 

la tubería de distribución de gas 

Distancia existente “d” entre la 

cañería conductora de gas y otra 
estructura (cm) 

Figuras que representan la 

instalación de las protecciones 

Conductores de energía 
eléctrica con tensión:  

≤ 1 kV 10 ≤ d < 30 C4(a,b), C5(a,b), C6(a,b) y C7(a,b) 

> 1 kV 
30 ≤ d < 50 C4(a,b), C5(a,b), C6(a,b) y C7(a,b) 

50 ≤ d < 100 C1(a,b), C2(a,b) y C3(a,b) (1) 

Cañerías de agua, líneas telefónicas, 
desagües pluviales y cloacas  

10 ≤ d < 30 C1(a,b), C2(a,b) y C3(a,b) 

Postes, columnas, bases de hormigón, 
mampostería y otras estructuras 

10 ≤ d < 30 

El diseño de la protección debe 

responder a las necesidades de cada 
caso en particular 

1) Sólo para ramales de AP y diámetro > 180 
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Figura C.1a - Protección con baldosones, losetas o placas de cemento 

Paralelismo 

 
 

 
 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 

x = solape mínimo ≥ 5 cm 
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Figura C.1b - Protección con baldosones, losetas o placas de cemento 

Cruce 

 
 

 
 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 

x = solape mínimo ≥ 5 cm 
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Figura C.2a - Protección con ladrillos 

Paralelismo 

 
 

 
 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 
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Figura C.2b - Protección con ladrillos 

Cruce 

 
 

 
 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 
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Figura C.3a - Protección con media caña de cemento o media caña 

de PE/PVC/PP/PRFV 

Paralelismo 

 
 

 
 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 
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Figura C.3b - Protección con media caña de cemento o media caña 

de PE/PVC/PP/PRFV 

Cruce 

 
 

 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 

e = espesor de los elementos de protección 

x = solape mínimo ≥ 5 cm 
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Figura C.4a 

Protección con baldosones, losetas o placas de cemento 

más planchas de caucho sintético o placas de PRFV 

Paralelismo 

 
 

 
 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 

 

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energía eléctrica o una fuente de calor, se puede 

reemplazar el conjunto por una única mediacaña de PE, PVC, PP o PRFV de ≥ 10 mm 
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Figura C.4b 

Protección con baldosones, losetas o placas de cemento 

más planchas de caucho sintético o placas de PRFV 

Cruce 

 
 

 
 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 

 

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energía eléctrica o una fuente de calor, se puede 

reemplazar el conjunto por una única mediacaña de PE, PVC, PP o PRFV de ≥ 10 mm 
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Figura C.5a 

Protección con ladrillos más planchas de caucho 

sintético o placas de PRFV  

Paralelismo 

 
 

 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 

 

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energía eléctrica o una fuente de calor, se puede 

reemplazar el conjunto por una única mediacaña de PE, PVC, PP o PRFV de ≥ 10 mm 
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Figura C.5b 

Protección con ladrillos más planchas de caucho 

sintético o placas de PRFV  

Cruce 

 
 

 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energía eléctrica o una fuente de calor, se puede 

reemplazar el conjunto por una única mediacaña de PE, PVC, PP o PRFV de ≥ 10 mm 
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Figura C.6a 

Protección con media caña o media caña de PE/PVC/PP/PRFV 

más planchas de caucho sintético 

Paralelismo 

 
 

 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 

x = solape mínimo ≥ 10 cm 

 

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energía eléctrica o una fuente de calor, se puede 

reemplazar el conjunto por una única media caña de PE, PVC, PP o PRFV de ≥ 10 mm 
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Figura C.6b 

Protección con media caña o media caña de PE/PVC/PP/PRFV 

más planchas de caucho sintético 

Cruce 

 
 

 
 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

a = ancho mínimo de la protección, según Tabla 1 

d = distancia real de obra entre ambas estructuras 

x = solape mínimo ≥ 10 cm 

 

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energía eléctrica o una fuente de calor, se puede 

reemplazar el conjunto por una única media caña de PE, PVC, PP o PRFV de ≥ 10 mm 
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Figura C.7a 

Protección con encamisado continuo de PE/PVC/PP/PRFV 

Paralelismo 

 
 

 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (cloacas, desagües, alcantarilla, etc.) 

3 Protección 

4 Capas de arena 
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Figura C.7b 

Protección con encamisado continuo de PE/PVC/PP/PRFV 

Cruce 

 

 

Referencias 

1 Línea de gas 

2 Estructura enterrada no asociada (cloacas, desagües, alcantarilla, etc.) 

3 Protección 

4 Capas de arena 

x =  ≥ 30 cm 
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ANEXO D - FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE FUSIONISTAS DE PE 

D.1 Objeto y alcance 

Establecer los requisitos mínimos para realizar los exámenes de calificación y posterior 

matriculación de personal afectado a realizar uniones en tuberías plásticas, ya sea por 

medio de termofusión o de electrofusión, de forma tal de verificar la capacitación y 

habilidad que éste posee para realizar dicha tarea en forma segura y confiable.  

Las Distribuidoras deben poseer un procedimiento escrito para Calificación de Fusionistas 

que contemple, como mínimo, todos los aspectos citados en el presente anexo. 

D.2 Responsables de la calificación - evaluadores 

La calificación de fusionistas debe ser realizada por las Distribuidoras, por medio de 

personal que acredite experiencia y conocimiento en la aplicación tanto de parte de las 

normas relacionadas con sistemas de PE, como del presente anexo. 

D.3 Categorías de fusionistas 

CATEGORÍA “A” (Termofusión): 

Esta categoría se divide en dos partes: 

Categoría A-1: Esta categoría acredita para realizar uniones por termofusión a enchufe, 

montura y a tope en tuberías e instalaciones que no posean presión. 

Categoría A-2: Esta categoría acredita para realizar uniones por termofusión a tope en 

tuberías e instalaciones que no posean presión. 

La “Categoría A” tiene validez para un sistema de tuberías determinado.  

El personal que haya calificado con esta categoría queda habilitado para trabajar con 

máquina automática, semiautomática o manual. Dentro de la credencial y del legajo de 

calificación debe hacerse referencia al tipo y marca del equipamiento.  

El tipo y marca del equipamiento utilizado se considera una variable esencial para este 

proceso, por lo que cualquier cambio en alguna de ellas implica la recalificación del 

fusionista. 

CATEGORÍA “B” (Electrofusión): 

Esta categoría acredita para realizar uniones por electrofusión en tuberías e instalaciones 

que no posean presión. 

La “Categoría B” tiene validez para cualquier tubería cuya compatibilidad haya sido 

previamente verificada. 

CATEGORÍA “C” (Electrofusión en carga): 

Aquel personal que cuente sólo con certificación de Categoría “B”, queda habilitado para 

realizar fusiones sobre tuberías activas (con presión), si previamente cumple con todos y 

cada uno de los siguientes requisitos: 

 haber realizado un curso teórico-práctico relacionado con “Higiene y Seguridad”, el 

cual debe ser dictado por un técnico habilitado y matriculado en Higiene y Seguridad 

Industrial, incluyendo especialmente aspectos sobre uso de matafuegos, utilización 
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de elementos de protección personal, características del gas natural y propano 

gaseoso, uso de explosímetros y extinción de incendios. Como así también señalar 

los riesgos asociados a las tareas y las medidas de seguridad a adoptarse para la 

ejecución segura de éstas; 

 haberse desempeñado satisfactoriamente durante seis meses, como mínimo, en la 

Categoría “B”.  

D.4 Modalidad del examen 

El examen de calificación debe constar de dos partes: uno teórico y uno práctico. 

El postulante debe rendir primero el examen teórico, cuyo puntaje se efectúa sobre un 

máximo de 100 puntos, debiendo obtener un mínimo de 80 puntos para ser considerado 

aprobado. 

Para rendir el examen práctico el postulante debe haber aprobado el examen teórico. 

El examen práctico debe consistir en una prueba de habilidad a través de la realización de 

distintas probetas, de acuerdo con los requisitos establecidos en los apartados D.9 y D.10 

correspondientes para las distintas categorías, considerándose aprobada esta parte cuando 

el resultado de los ensayos cumpla los criterios de aprobación de los citados apartados. 

Para rendir el examen práctico, el postulante debe utilizar su propio equipamiento, 

máquinas y herramental y proveer los elementos, tubos y accesorios necesarios para 

realizar dicho examen. 

Los ensayos de las probetas realizadas durante el examen práctico, deben ser realizados en 

laboratorios aceptados por las Licenciatarias o bien por éstas. Los costos que surjan de 

dichos ensayos deben estar a cargo del postulante. 

Tanto el examen teórico, como el práctico debe realizarse en presencia del (los) 

evaluador(es) de la Distribuidora, debiendo archivar en el legajo del fusionista, la "Planilla 

de evaluación de fusionistas", efectuada por el Evaluador. 

El postulante debe contar con los elementos de protección personal requeridos por la 

Licenciataria, los cuales deben ser informados previamente. 

D.4.1 Temario para el examen teórico 

El examen teórico debe consistir en una serie de preguntas que permitan evaluar el 

conocimiento que posee el postulante respecto de las características de las tareas que debe 

ejecutar, materiales a utilizar, empleo de maquinarias y la normativa de aplicación. 

Las preguntas deben abarcar todos los aspectos citados en el párrafo precedente. Como 

mínimo, la cantidad de preguntas debe ser de 20. 

El cuestionario debe ser suficientemente amplio como para no repetir las preguntas en 

ciclos sucesivos de entrenamiento. 

D.5 Identificación del fusionista (credencial) 

Una vez aprobado el examen y completada la planilla de evaluación de fusionista, la 

Distribuidora debe otorgar al fusionista una credencial que tiene, como mínimo, los 

siguientes datos y requisitos: 
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 Logotipo de la Distribuidora 

 Número de credencial 

 Nombre del fusionista 

 Número de documento 

 Foto del fusionista 

 Fecha de evaluación 

 Nombre de la Distribuidora que realiza la calificación 

 Fecha de vigencia de la credencial (inicio y finalización); 

 Categoría de calificación; 

 Firma y aclaración del personal autorizante por parte de la Distribuidora. 

D.6 Vigencia y renovación de la matrícula 

La credencial tiene una validez de dos años. 

El fusionista ya calificado debe rendir un nuevo examen cuando: 

a) No haya realizado fusiones, o no tenga constancias de haberlas realizado, durante un 

lapso de 180 días. 

b) Se halla detectado a través de ensayos destructivos en obra, la aplicación incorrecta 

del procedimiento de unión establecido en la presente norma en forma reiterada. 

c) Hayan transcurrido dos años desde el último examen de calificación aprobado. 

Cuando ocurra alguno de estos casos, la credencial vencida se anulará y quedará registrada 

en el legajo del fusionista, en la Distribuidora en donde rindió el examen de calificación. 

Los fusionistas calificados bajo los requerimientos de esta parte de la norma, quedan 

habilitados para desempeñarse en el área geográfica cubierta por la Distribuidora en donde 

rindió el examen de calificación.  

A opción de cada Distribuidora, puede tomarse como válida la calificación realizada en 

cualquiera de ellas, debiendo el fusionista cumplir en estos casos con las condiciones 

particulares definidas por cada Distribuidora. 

D.7 Registro de fusionistas 

Cada Distribuidora, debe llevar un registro actualizado con fichas individuales de 

fusionistas a través de un sistema informático, que contenga como mínimo los datos que 

figuran en la credencial. El registro citado en forma de archivo magnético, se debe poder 

imprimir como ficha. 

Asimismo, cada Distribuidora debe poseer un listado de los fusionistas habilitados, el cual 

debe contener como mínimo los siguientes datos: 

 Número de credencial 

 Nombre del fusionista 
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 Número del DNI 

 Dirección y número de teléfono 

 Localidad, Provincia y Código Postal 

 Categoría de calificación 

 Fecha de vigencia de la credencial (inicio y finalización). 

 Observaciones. 

Se incluyen en este listado sólo los fusionistas con habilitación vigente. 

D.8 Pases de obra 

A efectos de mantener actualizada su calificación, el fusionista debe solicitar los pases de 

obras correspondientes, y una constancia donde acredite que tiene continuidad de trabajo 

en la Distribuidora de la zona en donde esté actuando.  

El Pase de Obra para ser válido, se debe encontrar firmado y sellado por el personal 

habilitado de la Distribuidora, y le sirve al fusionista como constancia de las obras en que 

trabajó, y en qué período. A su vez, los pases de obra le serán exigidos junto con la 

credencial, cuando se presente a trabajar en otra obra. 

D.9 Características generales y requisitos básicos para la prueba de habilidad 

de la Categoría A 

D.9.1 Uniones a tope 

Se realizan con tubos entre sí o entre tubos y accesorios, mediante un dispositivo que 

mantenga los extremos a unir con la alineación, presiones y temperatura adecuadas para las 

distintas etapas de la fusión. 

Deben cumplir con lo establecido en los apartados 9.2.2, y 10 de esta parte de la norma, y 

con el manual de calificación de fusiones del proveedor del equipo. 

D.9.2 Uniones a enchufe 

Se realizan entre tubos y accesorios, mediante un dispositivo que caliente las superficies a 

unir en forma simultánea y uniforme. 

La operación puede ser manual o a máquina, según el Dn de los elementos a fusionar. 

Deben cumplir con lo establecido en los apartados 9.2.3, y 10 de esta parte de la norma, y 

con el manual de calificación de fusiones del proveedor de los accesorios. 

D.9.3 Uniones a montura 

Se realizan entre tubos y accesorios, mediante dispositivos que mantengan las superficies a 

unir con las presiones, temperatura y ajuste adecuados para las distintas etapas de la fusión. 

Deben cumplir con lo establecido en los apartados 9.2.4, y 10 de esta parte de la norma, y 

con el manual de calificación de fusiones del proveedor de los accesorios. 
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D.9.4 Preparación de las muestras para la evaluación del fusionista 

D.9.4.1 El postulante debe proveer todos los materiales necesarios para realizar las 

muestras, en los Dn y características que indique la Distribuidora. 

D.9.4.2 El postulante debe realizar, como mínimo, cinco muestras de las siguientes 

características: 

a) una muestra realizada por la unión a tope de tuberías entre sí, de Dn ≥ 90 mm, SDR 

11; 

b) una muestra realizada por la unión a enchufe de tuberías de Dn ≤ 63 mm, SDR 11; 

c) una muestra realizada por la unión a montura de un accesorio de derivación; 

d) dos muestras realizadas por la unión a enchufe de tubería de servicio de Dn 25 mm y 

500 mm de longitud, con una te de derivación de servicio y ésta a su vez, fusionada a 

montura sobre una tubería de Dn ≥ 50 mm, SDR 11. 

Nota: En caso de que el fusionista se postule solamente para fusión a tope, Categoría A.2, se debe realizar 

solamente una muestra para fusión a tope. 

D.9.4.3 El examen visual de las muestras (según el tipo de unión) debe cumplir con lo 

establecido en los apartados 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 de esta parte de la norma. 

D.9.4.4 Las muestras se deben rotular y se dejan enfriar durante 1 h, antes de comenzar 

la preparación de las probetas. 

D.9.5 Ensayos 

D.9.5.1 De cada una de las muestras señaladas en D.9.4.2 se deben obtener tres 

probetas de 25 mm de ancho y 200 mm de largo a cada lado de la zona de unión, las que no 

deben presentar grietas, poros, ni otras discontinuidades en el plano de corte (interfase de 

fusión). 

D.9.5.2 De las probetas obtenidas en D.9.5.1, dos se someten al ensayo de doblado y la 

restante al ensayo de tracción. 

D.9.5.3 De las dos muestras señaladas en D.9.4.2 d), una se somete al ensayo de 

tracción y la otra al ensayo de flexión, para verificar en cada una de ellas la correcta 

ejecución de las fusiones por enchufe y por montura. 

D.9.5.2 Ensayo de doblado 

D.9.5.2.1 Debe efectuarse luego de 24 h de realizada la probeta. 

D.9.5.2.2 Se considera satisfactorio cuando al ser dobladas las probetas no presentan 

cavidades, fisuras ni otras deficiencias. 

D.9.5.3 Ensayo de tracción 

D.9.5.3.1 Se considera satisfactorio cuando: 

a) la rotura de las probetas, obtenidas según D.9.5.1 y sometidas a un esfuerzo de 

tracción con velocidad de 25 mm/min ± 2 mm/min, se produce fuera de la zona de 

unión y la interfase de fusión no presente cavidades, fisuras ni otras deficiencias; 
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b) la rotura de la muestra preparada según D.9.4.2 d) y sometida a un esfuerzo de 

tracción con velocidad de 25 mm/min ± 2 mm/min, se produce fuera de las zonas de 

unión a enchufe y a montura. además, no debe presentar desprendimiento, fisura ni 

otras deficiencias en las uniones. 

D.9.5.3.2 Cada probeta o muestra que falle en la zona de mordazas debe ensayarse 

nuevamente. 

D.9.5.4 Ensayo de flexión 

Se considera satisfactorio cuando la muestra obtenida según D.9.4.2 d) no presente grietas, 

fisuras ni otras deficiencias en las uniones a enchufe y a montura, luego de aplicar una 

fuerza en el extremo del tubo de servicio hasta la rotura de la muestra. 

D.9.5.5 Ensayos alternativos 

A opción de la Distribuidora, para la calificación de las pruebas de habilidad puede 

admitirse como alternativa la realización de ensayos no destructivos, en conjunto con los 

ensayos destructivos. 

D.10 Características generales y requisitos básicos para la prueba de habilidad 

de la Categoría B 

D.10.1 Listado de materiales 

Los materiales con los que se debe contar, como mínimo, son los siguientes: 

 dos tramos de tubería de 500 mm de longitud en diámetro 50 mm ó 63 mm y espesor 

SDR11; 

 dos tramos de tubería de 500 mm de longitud en diámetro 25 mm y espesor SDR11; 

 una cupla para electrofusión a enchufe de diámetro 50 mm ó 63 mm; 

 dos cuplas para electrofusión a enchufe de diámetro 25 mm; 

 una válvula para electrofusión para toma de servicio a montura de diámetro 50 mm ó 

63 mm con derivación en diámetro 25 mm. 

D.10.2 Equipamiento 

Debe contar con todos los elementos necesarios para realizar las probetas de prueba, entre 

los que se pueden mencionar: máquina para electrofusionar, rascadores, alineadores, 

herramientas de uso manual, etc. 

D.10.3 Probetas para ensayo 

Se realizan tres probetas para ensayos diferentes, dos correspondientes a uniones 

exclusivamente a enchufe y una a montura y enchufe. 

D.10.4 Unión a enchufe 

a) Unión a enchufe en cañería de diámetro 50 mm ó 63 mm 

b) Unión a enchufe en cañería de diámetro 25 mm 
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D.10.4.1 Inspección 

Se debe verificar a través de una inspección visual que la configuración de las uniones a 

enchufe por electrofusión sea la correcta. Para lo cual se evalúan los siguientes puntos: 

 el material fundido en la operación de fusión no debe exceder exteriormente los 

límites del accesorio; 

 correcto alineamiento entre la tubería y el accesorio; 

 correcta penetración en el enchufe. 

D.10.4.2 Ensayos 

Para la realización de los ensayos se deben obtener tres probetas de la muestra D.10.4.a) y 

dos probetas de la muestra D.10.4.b). 

D.10.4.2.1 Ensayo destructivo de doblado 

Dos probetas de la muestra D.10.4.a) y una probeta de la muestra s D.10.4.b), se someten 

al ensayo de doblado. 

Antes o durante el ensayo de doblado no deben aparecer poros, cavidades o fisuras en la 

interfase de fusión. 

D.10.4.2.2 Ensayo destructivo de desprendimiento por falla de adherencia 

Una probeta de la muestra D.10.4.a) y una probeta de la muestra s D.10.4.b), se someten al 

ensayo de desprendimiento. 

Previo al ensayo se debe verificar que no exista derrame de material sobre las zonas frías 

central y extremas del accesorio. 

La probeta se somete a una carga creciente de aplastamiento, con una velocidad de avance 

de las mordazas de 10 cm/min. 

La distancia de final de recorrido de las mordazas se aproximará hasta 2 veces el espesor 

de pared del tubo. 

Antes o durante el ensayo, la totalidad de la interfase de fusión entre la primera y última 

espira no debe presentar poros, cavidades ni fisuras en ninguno de los niveles (espira, tubo 

o accesorio). 

A través de los ensayos indicados precedentemente, se pueden detectar algunas 

deficiencias como resultado de una incorrecta aplicación de la metodología de unión, entre 

las que se encuentran: 

 inadecuada penetración de los tubos en el accesorio; 

 zonas sin fusionar; 

 alineación defectuosa. 

Todas las uniones que no verifiquen lo indicado en los puntos D.10.4.1 y D.10.4.2 deben 

ser rechazadas. 
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D.10.5 Unión a montura 

Unión a montura en tubería de diámetro 50 mm ó 63 mm. 

Esta unión consiste en fusionar una válvula de servicio en la tubería seleccionada por el 

fusionista y una cupla de 25 mm x 25 mm a la salida de la espiga de la válvula. 

D.10.5.1 Inspección 

Se debe verificar a través de una inspección visual que la configuración de la unión a 

montura por electrofusión sea la correcta. Para lo cual se debe evaluar lo siguiente: 

 la exacta perpendicularidad entre el eje de la boca de salida del accesorio y el eje de 

la tubería; 

 el correcto posicionamiento de la montura del accesorio sobre la tubería; 

 el material fusionado no debe exceder los límites del accesorio. 

D.10.5.2 Ensayos 

Se debe extraer una probeta cortando la muestra en tres partes como se indica en la imagen 

siguiente: 

 

D.10.5.2.1 Ensayo destructivo de desprendimiento por falla de adherencia 

La probeta A se somete a una carga creciente de aplastamiento, con una velocidad de 

avance de las mordazas de 10 cm/min. 

La distancia de final de recorrido de las mordazas se aproxima hasta dos veces el espesor 

de pared del tubo, como se indica en la imagen. 

 

Antes o durante el ensayo, la totalidad de la interfase de fusión (delimitada por las espiras 

exteriores) no debe presentar poros, cavidades ni fisuras en ninguno de los niveles (espira, 

tubo o accesorio). 

D.10.5.2.2 Ensayo destructivo de torsión 
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La probeta A se somete a un ensayo de torsión, que consiste en doblar la tubería de 

diámetro 25 mm a 90° sobre la salida de la cupla a enchufe como se observa en la siguiente 

imagen. 

 

Luego de obtenida esta posición, se debe efectuar un esfuerzo de torsión girando la tubería 

sobre el plano perpendicular al eje de la cupla, finalizando a 180° de la posición inicial. 

 

Antes o durante el ensayo, la unión a enchufe no debe presentar cavidades ni fisuras en 

ninguno de los niveles (espira, tubo o accesorio). 

A través de los ensayos indicados precedentemente, se pueden detectar algunas 

deficiencias como resultado de una incorrecta aplicación de la metodología de unión, entre 

las que se encuentran: 

 inadecuada penetración de los tubos en el accesorio; 

 zonas sin fusionar; 

 alineación defectuosa. 

Todas las uniones que no verifiquen lo indicado en los apartados D.10.5.1 y D.10.5.2 

deben ser rechazadas. 
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Véase el instructivo en la página siguiente. 

Observaciones propuestas a la NAG-140 Año 2016 

SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO (PE) PARA EL 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Parte 6: Requisitos mínimos para la instalación 

Empresa:                                                      Rep. Técnico: 

Dirección:                                                        CP:                 TE: 

Página:                           Apartado:                    Párrafo: 

Donde dice: 

 

 

 

 

Se propone: 

 

 

 

 

Fundamento de la propuesta: 

 

 

 

 

Firma: 

Aclaración:         Hoja    de 

Cargo: 
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Instrucciones para completar el formulario de observaciones 

1. Completar con letra de imprenta (manual o por algún sistema de impresión), con tinta 

indeleble. 

2. En el espacio identificado "Donde dice", transcribir textualmente la versión en 

vigencia que se propone modificar, o sucintamente siempre que no quede posibilidad 

de duda o ambigüedad del texto a que se refiere. 

3. En el espacio identificado "Se propone", indicar el texto exacto que se sugiere. 

4. En el espacio identificado "Motivo de la propuesta", incluir qué posible problema, 

carencia, etc., resolvería o mejoraría la propuesta; completando la argumentación que 

se dé, o bien con la mención concreta de la bibliografía técnica en que se sustente, en lo 

posible adjuntando sus copias, o bien detallando la experiencia propia en que se basa. 

5. Dirigir las observaciones a la Gerencia de Distribución del ENTE NACIONAL 

REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), Suipacha 636, (1008) Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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PRÓLOGO 

La Ley 24 076 -Marco Regulatorio de la Actividad del Gas Natural- crea en su Artículo 50 

el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). 

En el Artículo 52 de la mencionada Ley se fijan las facultades del ENARGAS, entre las 

cuales se incluye la de dictar reglamentos en materia de seguridad, normas y 

procedimientos técnicos a los que deben ajustarse todos los sujetos de esta Ley. 

Asimismo, el Artículo 86 expresa que las normas técnicas contenidas en el clasificador de 

normas técnicas de GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO (revisión 1991) y sus 

disposiciones complementarias, mantendrán plena vigencia hasta que el Ente apruebe 

nuevas normas técnicas, en reemplazo de las vigentes, de conformidad con las facultades 

que le otorga el Artículo 52, inciso b) de la mencionada Ley. 

En tal sentido, esta norma NAG-140 Año 2016 remplaza y anula a las normas NAG-129 

(ex GE-N1-129), NAG-130 (ex GE-N1-130), NAG-131 (ex GE-N1-131), NAG-133 (ex 

GE-N1-133), NAG-134 (ex GE-N1-134) y NAG-136 (ex GE-N1-136), normas dictadas 

oportunamente por la ex GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO sobre redes 

para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo y manufacturado, de polietileno, 

teniendo en cuenta los nuevos sujetos de la ley, las Resoluciones que el ENARGAS aprobó 

en la materia y el avance tecnológico. 

Esta norma ha sido elaborada por una Comisión integrada por personal técnico del Ente 

Nacional Regulador del Gas, Organismos de Certificación Acreditados, Compañías 

Distribuidoras de Gas, y Fabricantes de componentes aprobados contenidos en la presente 

norma. 

La NAG-140 consta de las siguientes partes, bajo el título general de “Sistema de tuberías 

plásticas de polietileno (PE) para el suministro de combustibles gaseosos”. 

Parte 1. Generalidades. Materia prima. 

Parte 2. Tubos. 

Parte 3. Accesorios. 

Parte 4. Válvulas. 

Parte 5. Capacidad de integración de los componentes del sistema. 

Parte 6. Requisitos mínimos para la instalación. 

Parte 7. Evaluación de la conformidad. 

Toda sugerencia de revisión se puede enviar al ENARGAS, completando el formulario que 

se encuentra al final de la norma. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente norma de la cual ésta es la cuarta parte, especifica los requisitos para un 

sistema de tuberías y sus componentes fabricados con polietileno (PE) para ser utilizados 

en el suministro de combustibles gaseosos. 

Los requisitos y métodos de ensayo de los componentes del sistema de tuberías, excepto 

válvulas, se especifican en las Partes 1, 2 y 3 de esta norma. Las características de aptitud 

para el uso están cubiertas en la Parte 5. La Parte 6 establece los requisitos mínimos para la 

instalación. La Parte 7 proporciona una guía para la evaluación de la conformidad. 

Esta parte de la norma cubre las características de las válvulas. 

1 OBJETO Y ALCANCE 

Esta Parte 4 especifica las características de las válvulas fabricadas en PE para los sistemas 

de tuberías destinadas al suministro de combustibles gaseosos. 

NOTA - Las válvulas fabricadas con materiales distintos del PE diseñadas para el suministro de combustibles 

gaseosos que estén en conformidad con la(s) norma(s) de relevancia pueden utilizarse en sistemas de 

tuberías de PE de acuerdo con esta norma siempre y cuando tengan los extremos de conexión de PE 

a espiga (véase la Parte 3 de esta norma). 

También especifica los parámetros para los métodos de ensayo referidos en esta norma. 

Junto con las otras partes, ésta se aplica a los accesorios de PE y sus uniones con 

componentes de PE y otros materiales a utilizarse en las siguientes condiciones: 

a) Redes de distribución, cuya máxima presión de operación (MOP) sea ≤ 4 bar, 

construidas con PE 80 o PE 100. 

b) Ramales y redes distribución en parques industriales cuya máxima presión de 

operación (MOP) sea ≤ 10 bar, construidos con PE 100. 

c) Temperatura de operación comprendida entre – 20 °C y + 40 °C. 

En la siguiente tabla se establecen los límites de MOP para las redes de distribución y 

ramales construidas con PE 80 y PE 100, que operen entre 0 ºC y 40 ºC, en función de la 

temperatura de operación, del SDR y la designación (MRS) del PE. 

Presión máxima de operación (MOP) para tuberías de PE 80 y PE 100 

Temperatura 
PE 80 PE 100 

SDR 11 SDR 17,6 SDR 11 SDR 17,6 

0°C a 10°C 

4 bar 1,5 bar 

9 bar 5,4 bar 

20 °C 10 bar 6 bar 

30 °C 9 bar 5 bar 

40 °C 7 bar 4,5 bar 

 

Para tuberías construidas con PE100 que deban operar a temperaturas intermedias se 

permite la interpolación lineal. 
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Para tuberías construidas en PE80 o PE100 que deba operar a temperaturas inferiores a 

0 °C, la relación entre la presión crítica de propagación rápida de fisuras (PRCP) y la 

máxima presión de operación (MOP) debe cumplir la relación 

MOP

PRCP5,1  

La máxima presión de operación (MOP) se calculada usando la siguiente ecuación: 

)1(

20




SDRC

MRS
MOP  

Esta norma cubre un amplio rango de presiones máximas de operación y establece 

requisitos concernientes a colores y aditivos. 

NOTA: Es responsabilidad del comprador, o quien realice las especificaciones por cuenta del comprador, 

realizar la selección apropiada de estos aspectos, tomando en cuenta sus requisitos particulares, las 

reglamentaciones nacionales pertinentes y las prácticas o códigos de instalación. 

Esta norma es aplicable a válvulas bidireccionales con extremos espiga o enchufe que se pretendan 

fusionar con tubos de PE en conformidad con la Parte 2 o con accesorios de PE en conformidad 

con la Parte 3. 

2 REFERENCIAS 

Esta norma incorpora por referencias fechadas o no fechadas disposiciones de otras 

publicaciones. Estas referencias normativas están citadas en los lugares apropiados en el 

texto y las publicaciones están citadas a continuación. Las enmiendas o revisiones de 

referencias fechadas sólo serán aplicables cuando se incorporen a esta norma por medio de 

una revisión o actualización. Para referencias no fechadas, es aplicable la última edición 

publicada. 

EN 12100 – Sistemas de canalización en materiales plásticos – Válvulas de polietileno 

(PE). Método de ensayo de resistencia a la flexión entre soportes. 

EN 12117 – Sistemas de canalización en materiales plásticos. Accesorios, válvulas y 

equipos auxiliares. Determinación de la relación flujo gaseoso/pérdida de gas. 

EN 12119 – Sistemas de canalización en materiales plásticos – Válvulas de polietileno 

(PE). Método de ensayo de resistencia a los ciclos térmicos. 

EN 1680 – Sistemas de canalización en materiales plásticos. Válvulas para sistemas de 

canalización de polietileno (PE). Método de ensayo de estanquidad durante y después de 

aplicar una flexión al mecanismo de maniobra. 

EN 1704 – Sistemas de canalización en materiales plásticos. Válvulas termoplásticas. 

Métodos de ensayo para la comprobación de una válvula después de ciclos térmicos bajo 

flexión. 

EN 1705 – Sistemas de canalización en materiales plásticos. Válvulas termoplásticas. 

Método de ensayo para la comprobación de la integridad de una válvula después de un 

choque externo. 

EN 28233 – Válvulas de materiales termoplásticos – Par de maniobra. Método de ensayo. 
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EN 682 – Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos 

y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonatos. 

EN 728 – Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Tubos y 

accesorios de poliolefina. Determinación del tiempo de inducción a la oxidación. 

EN 744 - Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Tubos 

termoplásticos. Método de ensayo de resistencia a choques externos por el método de la 

esfera de reloj. 

EN 917 – Sistemas de canalización en materiales plásticos. Válvulas termoplásticas. 

Métodos de ensayo de la resistencia a presión interna y de estanquidad. 

EN ISO 1133 – Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos 

en masa (IFM) y en volumen (IFV). 

EN ISO 3126 – Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de 

canalización en materiales plásticos. Determinación de las dimensiones. 

EN ISO 9080 - Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. 

Determinación de la resistencia hidrostática a largo plazo de materiales termoplásticos en 

forma de tuberías mediante extrapolación. 

ISO 10933 - Polyethylene (PE) valves for gas distribution systems. 

ISO 11413:1996 Plastics pipes and fittings - Preparation of test piece assemblies between a 

polyethylene (PE) pipe and an electrofusión fitting. 

ISO 13954:1997 Plastics pipes and fittings - Peel decohesion test for polyethylene (PE) 

electrofusión assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm. 

ISO 5208 - Industrial valves - Pressure testing for valves. 

3 DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

Para el propósito de esta norma se aplican las definiciones, símbolos y abreviaturas 

mencionadas en la Parte 1, junto con las siguientes: 

3.1 Hermeticidad externa 

Hermeticidad del cuerpo de una válvula que envuelve el espacio que contiene gas, con 

respecto a la atmósfera. 

3.2 Hermeticidad 

Hermeticidad entre la entrada y salida de la válvula, obtenida por cierre del mecanismo de 

operación. 

3.3 Ensayo de hermeticidad 

Ensayo para determinar las siguientes características: 

a) La hermeticidad interna del asiento de cierre de una válvula cuando se cierra y 

se presuriza desde cualquiera de los lados. 

b) La hermeticidad externa de una válvula cuando está parcial o totalmente 

abierta. 

http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=19354&rss=detail
http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=23418&rss=detail
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3.4 Torque de inicio (par de arranque) 

Torque necesario para iniciar el movimiento del obturador. 

3.5 Torque de operación (par de maniobra) 

Torque requerido para lograr la apertura o cierre total de la válvula a la máxima presión de 

operación admisible. 

3.6 Pérdida 

Emisión de gas a través del cuerpo de la válvula, o de cualquier componente de una 

válvula. 

3.7 Cuerpo de la válvula 

Parte principal de una válvula que contiene el dispositivo obturador (el elemento que gira, 

el asiento, los sellos y los topes de operación) según corresponda, y que provee los 

extremos para la conexión al tubo/accesorios de PE. 

3.8 Órgano de maniobra (cubo de operación) 

Parte de una válvula para conectar con la llave de operación o extensor que permite la 

apertura y cierre de la válvula. 

4 MATERIAL 

4.1 Compuesto de PE 

El compuesto de PE a partir del cual se fabrica el cuerpo de la válvula, con extremo espiga 

o enchufe de electrofusión, debe estar en conformidad con la Parte 1 de esta norma. 

4.2 Material para partes que no son de PE 

4.2.1 Generalidades 

Todos los componentes deben ser conformes con las normas vigentes, reconocidas por el 

ENARGAS. Cuando no existan normas NAG apropiadas pueden aplicarse normas 

alternativas, siempre que se demuestre la aptitud para la función de los componentes. 

Los materiales y los elementos constitutivos usados en la fabricación de las válvulas 

(incluyendo caucho, grasas y cualquier parte metálica que pueda ser usada) deben ser tan 

resistentes a los ambientes interno y externo como los otros elementos del sistema de 

tuberías y deben tener una vida útil bajo las siguientes condiciones al menos igual a la de 

los tubos de PE fabricados de conformidad con la Parte 2 con los cuales se prevé serán 

usadas: 

a) durante el almacenamiento; 

b) bajo los efectos del gas transportado en su interior; 

c) con respecto al medio ambiente de servicio y las condiciones de operación. 

Los requisitos para el nivel de comportamiento del material de las partes que no sean de PE 

deben ser como mínimo tan estrictos como los del compuesto de PE para el sistema de 

tuberías. 
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El material de las válvulas en contacto con el tubo de PE no debe afectar en forma adversa 

el comportamiento del tubo o iniciar la figuración bajo tensión. 

Los cuerpos metálicos de válvulas para sistemas de tuberías de PE de hasta 10 bar deben 

cumplir con las normas admitidas por el ENARGAS. 

4.2.2 Partes metálicas 

Todas las partes metálicas que sean susceptibles a la corrosión deben estar protegidas. 

Cuando se usen materiales metálicos disímiles que puedan estar en contacto con humedad, 

se tomarán las medidas para evitar la posibilidad de corrosión galvánica. 

4.2.3 Elastómeros 

Los sellos elastoméricos deben estar en conformidad con EN 682. 

Se permiten otros materiales sellantes si son adecuados para el servicio de gas. 

4.2.4 Otros materiales 

Las grasas y lubricantes no deben exudar hacia áreas de fusión, y no deben afectar el 

comportamiento a largo plazo de los materiales de la válvula. 

Se pueden utilizar otros materiales de acuerdo con el apartado 4.2.1 siempre y cuando se 

haya demostrado que las válvulas están en conformidad con esta norma. 

5 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

5.1 Archivo técnico 

El fabricante de las válvulas debe mantener disponible un archivo técnico con todos los 

datos de relevancia para probar la conformidad de las válvulas con esta parte de la norma. 

Debe incluir todos los resultados de los ensayos de tipo, de acuerdo con la Parte 7 y, de ser 

aplicable todos los datos probando la conformidad con otras normas. 

5.2 Apariencia 

Las superficies interna y externa de las válvulas deben presentar, a simple vista, un aspecto 

liso, limpio y libre de grietas, cavidades y otros defectos superficiales que impidan su 

conformidad con esta norma. 

Ningún componente de la válvula debe mostrar signos de daños, raspaduras, picaduras, 

burbujas, ampollas, inclusiones o fisuras a tal punto que impidan la conformidad de las 

válvulas con los requisitos de esta norma. 

5.3 Color 

El color de las partes de PE de las válvulas debe ser para el PE80: amarillo o negro, y para 

el PE100: o amarillo-anaranjado o negro. 

5.4 Diseño 

5.4.1 Generalidades 

El diseño de la válvula debe ser tal que, cuando se una la válvula con el tubo o con otro 

accesorio correspondiente, no se desplacen los arrollamientos eléctricos y/o sellos ni 

ninguna otra parte auxiliar. 
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Los cuerpos de válvulas y sus extremos espiga de PE o enchufe deben tener una clase de 

presión como mínimo igual a la del tubo al cual van unidos. Los extremos espiga de PE o 

los enchufes de electrofusión deben tener suficiente compatibilidad para fusionarse con el 

tubo al cual van unidos como para cumplir con los requisitos de esta norma (véase la Parte 

5 de la norma). 

5.4.2 Cuerpo de válvula 

El cuerpo de válvula debe ser tal que no pueda ser desarmado en obra sin que implique su 

inutilización. 

5.4.3 Órgano de maniobra (cubo de operación) 

El órgano de maniobra debe estar integrado o conectado con el vástago de forma que su 

desconexión sea imposible sin el uso de equipo especial.  

La válvula debe cerrar girando el órgano de maniobra en el sentido de las agujas del reloj. 

Para válvulas de un cuarto de vuelta, la posición del obturador debe estar claramente 

indicada en el lado superior del cubo de operación. 

Se deben proveer topes en las posiciones de apertura y cierre total. 

5.4.4  Sellos 

Los sellos deben montarse de forma que resistan las cargas mecánicas de ocurrencia 

normal. Se deben tener en cuenta los efectos de relajación (fluencia lenta) y fluencia en frío 

del material. Cualquier mecanismo que suponga una carga sobre los sellos debe estar 

permanentemente bloqueado. No se debe usar la presión de línea como el único método de 

activación del sello. 

6 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

6.1 Generalidades 

Cada válvula debe caracterizarse por sus dimensiones y sus extremos de conexión. 

La descripción técnica dada por el fabricante debe incluir, como mínimo, la siguiente 

información: 

a) las características dimensionales, a través de planos constructivos; 

b) las instrucciones de instalación. 

6.2 Medición de las dimensiones 

Las dimensiones se deben medir de acuerdo con EN ISO 3126, a 23 °C ± 2 °C, después de 

ser acondicionada por el término de 4 h como mínimo. La medición no debe hacerse antes 

de las 24 h posteriores a la fabricación. 

6.3 Espesor de pared del cuerpo de la válvula de PE 

El espesor de pared del cuerpo de la válvula de PE, E, en cualquier punto en que esté 

sujeto a la presión de línea, debe ser como mínimo igual al espesor de pared mínimo, emín, 

para el tubo con SDR 11 correspondiente, a menos que alguna de las siguientes 

condiciones se apliquen. 
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La relación entre espesor de pared del cuerpo de la válvula, E, y del tubo, en, debe estar de 

acuerdo con la tabla 1. 

Tabla 1 - Relación entre espesores de pared de la válvula y del tubo 

Material del tubo y de la válvula 
Relación entre el espesor de pared del 

cuerpo de la válvula y del tubo 
Tubo, en Válvula, E 

PE 80 PE 100 E    0,8en 

PE 100 PE 80 E    en / 0,8 

Cualquier cambio en el espesor de pared del cuerpo de la válvula debe ser gradual para 

evitar concentración de tensiones. 

6.4 Dimensiones de los extremos espiga de las válvulas 

Las dimensiones de los extremos espiga deben estar en conformidad con la tabla 3 de la 

Parte 3 de esta norma. 

6.5 Dimensiones de las válvulas con enchufes de electrofusión 

Las dimensiones de los enchufes de electrofusión deben estar en conformidad con la tabla 

1 de la Parte 3 de esta norma. 

6.6 Dimensiones del órgano de maniobra 

El tamaño del órgano de maniobra se debe diseñar para que pueda ser operado con un llave 

de boca cuadrada de 50
0

5,0
mm, y 40 mm ± 2 mm de profundidad. 

7 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LAS VÁLVULAS MONTADAS 

7.1 Generalidades 

Todos los ensayos deben llevarse a cabo en válvulas montadas con un tubo de la misma 

serie en conformidad con la Parte 2 de esta norma, de acuerdo con las instrucciones 

técnicas y las condiciones de instalación extremas recomendadas por el fabricante. 

NOTA: Las propiedades de una válvula montada dependen de las propiedades de los tubos 

y de la válvula y de las condiciones de su instalación (es decir, geometría, temperatura, tipo 

y método de acondicionamiento, procedimientos de montaje y fusión). 

La descripción técnica del fabricante incluirá, por lo menos, la siguiente información: 

a) condiciones de instalación (por ejemplo, límites de temperatura de la válvula); 

b) instrucciones de instalación; 

c) para válvulas con enchufes de electrofusión, las instrucciones de fusión 

(requisitos de potencia y parámetros de fusión con sus límites). 
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7.2 Requisitos 

A menos que se indique de otro modo en el método de ensayo correspondiente, las 

probetas deben acondicionarse a 23 °C ± 2 °C, antes de ensayarlas de acuerdo con la tabla 

2. 

Cuando se ensayan de acuerdo con los métodos especificados en la tabla 2, usando los 

parámetros indicados, las válvulas deben tener características mecánicas en conformidad 

con los requisitos dados en la tabla 2. 
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Tabla 2 - Características mecánicas de las válvulas 

Característica Requisitos) 
Parámetros de ensayo 

Método de ensayo 
Parámetro Valor 

Resistencia 
hidrostática 
(20 °C, 100 h) 

Sin fallas durante el 
período de prueba en 
todas las probetas. 

Tiempo de 
acondicionamiento a 

Longitud libre 

Número de probetas b  

Tipo de ensayo 

Tensión circunferencial 

para: 

PE 80 

PE 100 

Período de ensayo 

Temperatura de ensayo 

Según EN 917 
 

2 dn 

3 

Agua/agua 

 

 

10 MPa 

12,4 MPa 

165 h 

20 °C 

EN 917 
Método A 

Resistencia 

hidrostática 
(80 °C, 165 h) 

Sin fallas durante el 

período de prueba en 
todas las probetas. 

Tiempo de 

acondicionamiento a 

Longitud libre 

Número de probetas b : 

Tipo de ensayo 

Tensión circunferencial 

para: 

PE 80 

PE 100 

Período de ensayo 

Temperatura de ensayo 

 

Según EN 917 

2 dn 

3 

Agua/agua 

 

 

4,6 MPa 

5,5 MPa 

165 h 

80 °C 

EN 917 

Método A 

Resistencia 
hidrostática 
(80 °C, 1000 h) 

Sin fallas durante el 
período de prueba en 
todas las probetas c ) 

Tiempo de 
acondicionamiento a 

Longitud libre 

Número de probetas b : 

Tipo de ensayo 

Tensión circunferencial 

para: 

PE 80 

PE 100 

Período de ensayo 

Temperatura de ensayo 

 
Según EN 917 

2 dn 

3 

agua/agua 

 

 

4,0 MPa 

5,0 MPa 

1000 h 

80 °C 

EN 917 
Método A 

Hermeticidad del 

asiento y la 
empaquetadura 

(25 mbar y 6 bar) 

Sin pérdidas durante 

el período de ensayo 

Temperatura de ensayo 

Tipo de ensayo 

Número de probetas b  

Presión de ensayo 

Duración del ensayo 

Presión de ensayo 

Duración del ensayo: 

23 °C 

Aire o nitrógeno 

1  

25 mbar 

24 h 

1,5 x MOP (sin exceder 6 bar) 

 30 s 

ISO 5208 

Caída de presión 
(pérdida de carga) 

Caudal de aire (valor 
indicado por el 

fabricante) 

Tipo de ensayo 

Número de probetas b  

Presión de ensayo 

Caída de presión 

para dn   63 

para dn   63 

Aire 

1  

25 mbar 

 

0,5 mbar 

0,1 mbar 

EN 12117 
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Tabla 2 - Características mecánicas de las válvulas (continuación) 

Característica Requisitos) 
Método de ensayo Método de ensayo 

Parámetro Valor 

Torque de operación 
d (par de maniobra) 

Valor máximo para: 

- dn   63mm : 35 Nm 

- 63mm  dn   

125mm  :  70 Nm 

- 125 mm < dn   
225mm : 150 Nm 

Temperaturas de ensayo 

Número de probetas b   

2 20 ºC y + 23 ºC y 
+40 ºC 

1 

EN 28233 

Resistencia de los 
topes 

a) Sin fallas en los 
topes, y 

b) hermeticidad en 

asiento y 
empaquetadura  

Temperaturas de ensayo 

Número piezas de ensayo: 

Torque (par) 

- 20 °C y + 40 °C  

1  

2 veces el valor del torque de 
operación máximo medido. 

como mínimo 150 Nm, 

durante 15 s. 

a) EN 28233, seguido 
de 

b) ISO 5208 

Resistencia del 
mecanismo de 

actuación 

Máximo valor: 1,5 
veces el valor del 

torque de operación 
máximo medido (ver 

los resultados del 

ensayo de torque). 

Presión 

Número de probetas b  

6 bar 

1  

EN 28233 

Resistencia a la 
flexión entre 

soportes 

Sin pérdida y con el 
valor máximo del 

torque de operación 

(ver esta tabla).  

Número de probetas b 

Carga aplicada: 

para 63 mm dn   125 mm; 

para 125 dn   225 mm 

1 
 

3,0 kN 

6,0 kN 

EN 12100 

Resistencia a ciclos 
térmicos  

dn   63 mm 

Sin pérdida y con el 
valor máximo del 

torque de operación 
(ver esta tabla).  

Número de probetas b 1  EN 12119 

Hermeticidad bajo 
curvado con ciclado 

térmico 

dn   63 mm 

Sin pérdida Número de ciclos 
Número de probetas b 

Temperatura de ciclado: 

50 
1 

- 20 °C / + 40 °C 

EN 1704 

Hermeticidad bajo 
carga de tracción 

Sin pérdida y valor 
máximo del torque de 

operación (ver esta 

tabla).  

Número de probetas b 1  ISO 10933 

Hermeticidad 
durante y después de 

aplicar flexión al 
mecanismo de 

operación. 

Sin pérdida Número de probetas b 1 EN 1680 

Resistencia al 
impacto 

Sin pérdida y valor 
máximo del torque de 

operación (ver esta 

tabla).  

Altura de caída 
Masa del proyectil 

Tipo de proyectil: 

Temperatura de ensayo 

Número piezas de ensayo b 

2 m 
2,5 kg 

d 90 según EN 744 

-20 °C 

1 

EN 1705 
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Tabla 2 - Características mecánicas de las válvulas (continuación) 

Característica Requisitos) 
Método de ensayo Método de ensayo 

Parámetro Valor 

Ensayo múltiple e 

1)  Resistencia a la 
presión interna a 

largo plazo 

La probeta debe 
cumplir los siguientes 

requisitos: 

Tiempo de 
acondicionamiento a 

Longitud libre 
Tipo de ensayo 

Número de probetas b 

Presión de ensayo: 
- para PE 80 

- para PE 100 

Duración del ensayo 
Temperatura de ensayo 

Según EN 917 
 

2 dn 
agua en agua 

1 

 
16,0 bar 

20,0 bar 

1000 h 
20 °C 

EN 917 
Método A 

2)  Estanquidad del 

asiento y 

empaquetadura 

Debe cumplir con esta tabla ISO 5208 

3)  Torque (par de 
maniobra) 

Debe cumplir con esta tabla EN 28233 

4)  Resistencia al 

impacto 

Debe cumplir con esta tabla EN 1705 

a. Las válvulas no deben someterse a presión antes de las 24 h desde la fusión. 
b. El número de probetas dado indica el número requerido para establecer un valor para las características descriptas en la tabla. El 

número de probetas requerido para el control de producción en fábrica y el control de procesos debería relacionarse en el plan de 

calidad del fabricante. A modo de guía, véase la Parte 7 de esta norma. 
c. Se toman en cuenta solamente las roturas frágiles. Si ocurre una rotura dúctil antes de las 165 h, se permite que el ensayo pueda 

ser repetido a una tensión menor. La tensión y el período mínimo de ensayo asociado se seleccionan de la tabla 3 o de una línea 
basada en los puntos tensión/ tiempo dados en la tabla 3. 

d. Ni el torque de inicio ni el torque de operación deben exceder los valores dados en la tabla 2. No debe ser posible operar la 

válvula a mano sin la llave de operación. 
e. Tan pronto como sea posible después de completar el ensayo de presión interna, deben llevarse a cabo los otros 3 ensayos en la 

válvula, en el orden establecido. 

 

Tabla 3 - Tensión circunferencial (tangencial) a 80 °C y período mínimo de ensayo asociado 

PE 80 PE 100 

Tensión 

MPa 

Tiempo mínimo de ensayo 

h 

Tensión 

MPa 

Tiempo mínimo de ensayo 

h 

4,6 

4,5 

4,4 

4,3 

4,2 

4,1 

4,0 

165 

219 

293 

394 

533 

727 

1000 

5,5 

5,4 

5,3 

5,2 

5,1 

5,0 

- 

165 

233 

332 

476 

688 

1000 

- 

8 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

8.1 Acondicionamiento 

Antes del ensayo las piezas deben acondicionarse a una temperatura de 23 °C ± 2 °C, a 

menos que se especifique en otro sentido en el método de ensayo aplicable dado en la tabla 

4. 
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8.2 Requisitos 

Cuando se ensayen de acuerdo con los métodos de ensayo especificados en la tabla 4 

usando los parámetros indicados, las válvulas deben tener las características físicas en 

conformidad con los requisitos dados en la tabla 4. 

Tabla 4 - Características físicas 

Característica Requisitos 
Parámetros de ensayo Método de 

ensayo Parámetro Valor 

Tiempo de inducción 

a la oxidación 

(estabilidad térmica) 

 20 min Temperatura de ensayo 

Número de probetas 

200 °C b 

3  

EN 728 

Índice de fluidez en 

masa (MFR) 

Después del procesado, 

una desviación máxima 

de  20% del valor 

medido en el compuesto 

de la partida utilizada 

para fabricar la válvula 

Masa de carga 

Temperatura de ensayo 

Tiempo 

Número de probetas 

5 kg 

190 °C 

10 min 

Según EN ISO 1133 

EN ISO 1133 

a. El número de probetas dado indica el número requerido para establecer un valor para las características descriptas en la tabla. El 

número de probetas requerido para el control de producción en fábrica y el control de procesos debería relacionarse en el plan de 

calidad del fabricante. A modo de guía, véase la Parte 7 de esta norma.  
b. El ensayo se puede llevar a cabo a 210 °C siempre y cuando haya una clara correlación con los resultados a 200 °C. En caso de 

disputa la temperatura de referencia debe ser 200 °C. 

9 REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 

Cuando las válvulas conformes con esta norma se unan entre sí o con otros componentes 

en conformidad con otras partes de esta norma, las uniones deben satisfacer los requisitos 

de la Parte 5 de esta norma. 

10 MARCADO 

10.1 Generalidades 

10.1.1  A menos que se indique en otra cosa en la tabla 5, los elementos de marcado 

deben estar impresos o formados directamente sobre la válvula de modo que luego del 

almacenamiento, exposición a la intemperie, manipulación e instalación según NAG-140 

Parte 6, se mantengan legibles durante el uso de la válvula. 

NOTA: El fabricante no es responsable de que no sea legible el marcado debido a acciones causadas durante 

la instalación y el uso tales como pintura, raspado, cobertura de los componentes o el uso de detergentes etc. 

sobre los mismos, a menos que sea acordado o especificado por el fabricante. 

10.1.2  Las marcas no deben iniciar fisuras ni ningún otro tipo de defectos que puedan 

influenciar en forma adversa al funcionamiento de la válvula. 

10.1.3  De usarse impresión, el color de la información impresa debe ser diferente al 

color básico de la válvula. 

10.1.4  El tamaño de las marcas debe ser tal que pueda ser legible sin necesidad de 

aumento. 

10.2 Marcado mínimo requerido 

El marcado mínimo requerido debe estar en conformidad con la tabla 5. 
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Tabla 5 - Marcado mínimo requerido. 

Aspectos Marca o símbolo 

Número de la norma de sistema a 

Nombre del fabricante y/o marca registrada   

Diámetro(s) nominal(es) dn  

Material y designación 

Valores de SDR a 

Intervalo de SDR para fusión a 

Información del fabricante b 

Fluido interno a 

Logotipo de identificación de acuerdo con la 

Resolución ENARGAS N° 138/95 o la que en el 

futuro la reemplace ª 

Nº de matrícula a 

Por ejemplo: NAG-140- Parte 4 

Nombre o símbolo 

Por ejemplo 110 

Por ejemplo PE 80 

Por ejemplo SDR 11 

Por ejemplo SDR 11 – SDR 26  

 

Gas 

a  Esta información puede estar impresa en un etiqueta asociada al accesorio o en una bolsa individual. 
b Para asegurar la trazabilidad deben darse los siguientes datos:  

 1) el período de producción, día, mes y año, en números o código; 

 2) si el fabricante produce en diferentes lugares, un nombre o código para el lugar de producción. 

            3)   número de lote. 

10.3 Marcado adicional 

La información adicional relativa a las condiciones de fusión (por ejemplo tiempos de 

fusión y enfriamiento), puede aparecer en una etiqueta adherida o separada del accesorio. 

11 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

Las válvulas deben ser embaladas a granel o individualmente y protegidas cuando sea 

necesario para evitar deterioros. Siempre que sea posible, deben colocarse en bolsas 

individuales, cajas de cartón o cartulina. 

Las válvulas deben ser embaladas a granel o individualmente y protegidas, para evitar 

deterioros. Siempre que sea posible deben colocarse en bolsas individuales o en cajas de 

cartón o cartulina. 

NOTA: Se deben proteger los extremos espiga con tapas externas. 

Las válvulas se deben mantener en su envase original, y deben ser almacenadas hasta su 

despacho en un recinto convenientemente protegido, cerrado y techado. 

Las cajas de cartón o bolsas individuales deben llevar como mínimo una etiqueta con el 

nombre del fabricante, tipo y dimensiones de la pieza, número de unidades en la caja y 

cualquier otra recomendación especial de almacenamiento y tiempo límite para éste. 
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Véase el instructivo en la página siguiente. 

Observaciones propuestas a la NAG-140 Año 2016 

SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO (PE) PARA EL SUMINISTRO 

DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Parte 4: Válvulas 

Empresa:                                                      Rep. Técnico: 

Dirección:                                                        CP:                 TE: 

Página:                           Apartado:                    Párrafo: 

Donde dice: 

 

 

 

 

Se propone: 

 

 

 

 

Fundamento de la propuesta: 

 

 

 

 

Firma: 

Aclaración:         Hoja    de 

Cargo: 
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Instrucciones para completar el formulario de observaciones 

1. Completar con letra de imprenta (manual o por algún sistema de impresión), con tinta 

indeleble. 

2. En el espacio identificado "Donde dice", transcribir textualmente la versión en 

vigencia que se propone modificar, o sucintamente siempre que no quede posibilidad 

de duda o ambigüedad del texto a que se refiere. 

3. En el espacio identificado "Se propone", indicar el texto exacto que se sugiere. 

4. En el espacio identificado "Motivo de la propuesta", incluir qué posible problema, 

carencia, etc., resolvería o mejoraría la propuesta; completando la argumentación que 

se dé, o bien con la mención concreta de la bibliografía técnica en que se sustente, en lo 

posible adjuntando sus copias, o bien detallando la experiencia propia en que se basa. 

5. Dirigir las observaciones a la Gerencia de Distribución del ENTE NACIONAL 

REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), Suipacha 636, (1008) Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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PRÓLOGO 

La Ley 24 076 -Marco Regulatorio de la Actividad del Gas Natural- crea en su Artículo 50 

el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). 

En el Artículo 52 de la mencionada Ley se fijan las facultades del ENARGAS, entre las 

cuales se incluye la de dictar reglamentos en materia de seguridad, normas y 

procedimientos técnicos a los que deben ajustarse todos los sujetos de esta Ley. 

Asimismo, el Artículo 86 expresa que las normas técnicas contenidas en el clasificador de 

normas técnicas de GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO (revisión 1991) y sus 

disposiciones complementarias, mantendrán plena vigencia hasta que el Ente apruebe 

nuevas normas técnicas, en reemplazo de las vigentes, de conformidad con las facultades 

que le otorga el Artículo 52, inciso b) de la mencionada Ley. 

En tal sentido, esta norma NAG-140 Año 2016 remplaza y anula a las normas NAG-129 

(ex GE-N1-129), NAG-130 (ex GE-N1-130), NAG-131 (ex GE-N1-131), NAG-133 (ex 

GE-N1-133), NAG-134 (ex GE-N1-134) y NAG-136 (ex GE-N1-136), normas dictadas 

oportunamente por la ex GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO sobre redes 

para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo y manufacturado, de polietileno, 

teniendo en cuenta los nuevos sujetos de la ley, las Resoluciones que el ENARGAS aprobó 

en la materia y el avance tecnológico. 

Esta norma ha sido elaborada por una Comisión integrada por personal técnico del Ente 

Nacional Regulador del Gas, Organismos de Certificación Acreditados, Compañías 

Distribuidoras de Gas, y Fabricantes de componentes aprobados contenidos en la presente 

norma. 

La NAG-140 consta de las siguientes partes, bajo el título general de “Sistema de tuberías 

plásticas de polietileno (PE) para el suministro de combustibles gaseosos”. 

Parte 1. Generalidades. Materia prima. 

Parte 2. Tubos. 

Parte 3. Accesorios. 

Parte 4. Válvulas. 

Parte 5. Capacidad de integración de los componentes del sistema. 

Parte 6. Requisitos mínimos para la instalación. 

Parte 7. Evaluación de la conformidad. 

Toda sugerencia de revisión se puede enviar al ENARGAS, completando el formulario que 

se encuentra al final de la norma. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente norma de la cual ésta es la tercera parte, especifica los requisitos para un 

sistema de tuberías y sus componentes fabricados de polietileno (PE) para ser utilizados en 

el suministro de combustibles gaseosos. 

Los requisitos y métodos de ensayo de los componentes del sistema de tuberías excepto 

accesorios, se especifican en las Partes 1, 2, y 4 de esta norma. Las características de 

aptitud para el uso están cubiertas en la Parte 5. La Parte 6 establece los requisitos mínimos 

para la instalación. La Parte 7 proporciona una guía para la evaluación de la conformidad. 

1 OBJETO Y ALCANCE 

Esta Parte 3 especifica las características de los accesorios de fusión hechos de PE así 

como las de los accesorios mecánicos hechos en PE y en otros materiales, para los sistemas 

de tuberías destinadas al suministro de combustibles gaseosos. 

También especifica los parámetros para los métodos de ensayo referidos en esta norma. 

Junto con las otras partes, ésta se aplica a los accesorios de PE y sus uniones con 

componentes de PE y otros materiales a utilizarse en las siguientes condiciones: 

a) Redes de distribución, cuya máxima presión de operación (MOP) sea ≤ 4 bar, 

construidas con PE 80 o PE 100. 

b) Ramales y redes distribución en parques industriales cuya máxima presión de 

operación (MOP) sea ≤ 10 bar, construidos con PE 100. 

c) Temperatura de operación comprendida entre – 20 °C y + 40 °C. 

En la siguiente tabla se establecen los límites de MOP para las redes de distribución y 

ramales construidas con PE 80 y PE 100, que operen entre 0 ºC y 40 ºC, en función de la 

temperatura de operación, del SDR y la designación (MRS) del PE. 

Presión máxima de operación (MOP) para tuberías de PE 80 y PE 100 

Temperatura 
PE 80 PE 100 

SDR 11 SDR 17,6 SDR 11 SDR 17,6 

0°C a 10°C 

4 bar 1,5 bar 

9 bar 5,4 bar 

20 °C 10 bar 6 bar 

30 °C 9 bar 5 bar 

40 °C 7 bar 4,5 bar 

Para tuberías construidas con PE100 que deban operar a temperaturas intermedias se 

permite la interpolación lineal. 

Para tuberías construidas en PE80 o PE100 que deba operar a temperaturas inferiores a 

0 °C, la relación entre la presión crítica de propagación rápida de fisuras (PRCP) y la 

máxima presión de operación (MOP) debe cumplir la relación: 

MOP

PRCP5,1  

La máxima presión de operación (MOP) se calculada usando la siguiente ecuación: 
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)1(

20




SDRC

MRS
MOP  

2 REFERENCIAS 

Esta norma incorpora por referencias fechadas o no fechadas disposiciones de otras 

publicaciones. Estas referencias normativas están citadas en los lugares apropiados en el 

texto y las publicaciones están citadas a continuación. Las enmiendas o revisiones de 

referencias fechadas, sólo serán aplicables cuando se incorporen a esta norma por medio de 

una revisión o actualización. Para referencias no fechadas, es aplicable la última edición 

publicada. 

EN 12117 - Plastics piping systems. Fittings, valves and ancillaries. Determination of 

gaseous flow rate/pressure drop relationships (Sistemas de canalización en materiales 

plásticos. Accesorios, válvulas y equipos auxiliares. Determinación de la relación flujo 

gaseoso/pérdida de gas). 

EN 1716 - Plastics piping systems. Polyethylene (PE) tapping tees. Test method for impact 

resistance of an assembled tapping tee (Sistemas de canalización en materiales plásticos. 

Derivación de toma en carga de polietileno (PE). Método de ensayo de la resistencia al 

impacto de una derivación de toma en carga). 

EN 682 - Elastomeric seals. Materials requirements for seals used in pipes and fittings 

carrying gas and hydrocarbon fluids (Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de 

juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonatos). 

EN 728 - Plastics piping and ducting systems. Polyolefin pipes and fittings. Determination 

of oxidation induction time (Sistemas de canalización y conducción en materiales 

plásticos. Tubos y accesorios de poliolefina. Determinación del tiempo de inducción a la 

oxidación). 

EN ISO 1133 - Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt 

volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (Plásticos - Determinación del índice de fluidez 

de materiales termoplásticos en masa (IFM) y en volumen (IFV)) [ISO 1133:1997]. 

EN ISO 1167:2006 - Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of 

fluids. Determination of the resistance to internal pressure. Part 1: General method - Part 2: 

Preparation of pipe test pieces (Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos 

para la conducción de fluidos. Determinación de la resistencia a la presión interna - Parte 

1: Método general - Parte 2: Preparación de las probetas de las tuberías). 

EN ISO 3126:2005 - Plastics piping systems. Plastics components. Determination of 

dimensions (ISO 3126:2005) (Sistemas de canalización en materiales plásticos. 

Componentes de canalización en materiales plásticos. Determinación de las dimensiones 

[ISO 3126:2005]. 

IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Grados de 

protección suministrados por envolturas (código IP). 

ISO 10838-1 - Mechanical fittings for polyethylene piping systems for the supply of 

gaseous fuels - Part 1: Metal fittings for pipes of nominal outside diameter less than or 
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equal to 63 mm (Accesorios mecánicos para sistemas de canalización de polietileno para el 

suministro de combustibles gaseosos - Parte 1: Accesorios metálicos para tubos de 

diámetro exterior nominal menor o igual a 63 mm). 

ISO 10838-2 - Mechanical fittings for polyethylene piping systems for the supply of 

gaseous fuels - Part 2: Metal fittings for pipes of nominal outside diameter greater than 63 

mm (Accesorios mecánicos para sistemas de canalización de polietileno para el suministro 

de combustibles gaseosos - Parte 2: Accesorios metálicos para tubos de diámetro exterior 

nominal superior a 63 mm). 

ISO 10838-3 - Mechanical fittings for polyethylene piping systems for the supply of 

gaseous fuels - Part 3: Thermoplastics fittings for pipes of nominal outside diameter less 

than or equal to 63 mm (Accesorios mecánicos para sistemas de canalización de polietileno 

para el suministro de combustibles gaseosos - Parte 3: Accesorios termoplásticos para 

tubos de diámetro exterior nominal menor o igual a 63 mm).. 

ISO 11413:1996 Plastics pipes and fittings - Preparation of test piece assemblies between a 

polyethylene (PE) pipe and an electrofusión fitting. 

ISO 11922-1:1997 - Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Dimensions and 

tolerances - Part. 1. Metric series (Tubos termoplásticos para el transporte de fluidos. 

Dimensiones y tolerancias – Parte 1: Series métricas). 

ISO 13593 - Polyethylene (PE) pipes and fittings - Determination of the tensile strength 

and failure mode of test pieces from a butt-fused joint (Tubos y accesorios de polietileno 

(PE) - Determinación de la resistencia a la tracción de probetas a partir de uniones por 

fusión a tope). 

ISO 13954 - Plastics pipes and fittings - Peel decohesion test for polyethylene (PE) 

electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm 

(Tubos y accesorios de materiales plásticos - Ensayo de descohesión por pelado de 

montajes de polietileno por electrofusión con diámetro exterior nominal superior o igual a 

90 mm). 

ISO 13954:1997 Plastics pipes and fittings - Peel decohesion test for polyethylene (PE) 

electrofusión assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm. 

ISO 13955 - Plastics pipes and fittings - Crushing decohesion test for polyethyelene (PE) 

electrofusion assemblies (Tubos y accesorios de materiales plásticos - Ensayo de 

descohesión por aplastamiento para montajes de electrofusión de polietileno). 

ISO 228-1 - Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads - Part 1: 

Dimensions, tolerances and designation (Roscas para tubos en unions sin estanquidad en 

las juntas - Parte 1: Medidas, tolerancias y designación). 

ISO 7-1 - Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 1: 

Dimensions, tolerances and designation (Roscas para tubos en uniones con estanquidad en 

las juntas - Parte 1: Medidas, tolerancias y designación). 

ISO/CD 13956:2008 - Plastics pipes and fittings - Determination of cohesive resistance. 

Tear test for polyethylene (PE) saddle assemblies (Tubos y accesorios de materiales 

http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=19354&rss=detail
http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=23418&rss=detail
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plásticos - Determinación de la fuerza de cohesión. Ensayo de arrancamiento de montajes a 

montura de polietileno (PE). 

3 DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

Para el propósito de esta norma se aplican las definiciones, símbolos y abreviaturas 

mencionadas en la Parte 1 junto, con las siguientes: 

3.1 Accesorio de electrofusión a enchufe 

Accesorio de PE que contiene uno o más elementos de calentamiento integrados, capaces 

de transformar la energía eléctrica en calor para llevar a cabo una unión por fusión con un 

extremo en espiga o un tubo. 

3.2 Accesorio de electrofusión a montura 

Accesorio de PE que contiene uno o más elementos de calentamiento integrados, capaces 

de transformar la energía eléctrica en calor para llevar a cabo una unión por fusión sobre 

un tubo. 

3.2.1 Te de toma en carga 

Accesorio de electrofusión a montura (con carga superior o con abrazadera circunferencial) 

que contiene un sacabocados integrado para perforar la pared del tubo. El sacabocados 

queda en el cuerpo del accesorio luego de la instalación. 

3.2.2 Ramal de derivación 

Accesorio de electrofusión a montura (con carga superior o con abrazadera circunferencial) 

que requiere una herramienta de corte auxiliar para taladrar el tubo unido. 

3.3 Accesorio con extremo en espiga 

Accesorio de PE en el que el diámetro exterior del extremo en espiga es igual al diámetro 

exterior nominal, dn, del tubo correspondiente. 

3.4 Accesorio de termofusión a enchufe 

Accesorio de PE apto para fusionarse con una terminación en espiga o con un tubo, 

utilizando planchas calefactoras. 

3.5 Accesorio de termofusión a montura 

Accesorio de PE apto para fusionarse sobre un tubo, utilizando planchas calefactoras. 

3.5.1 Te de toma en carga 

Accesorio de termofusión a montura que contiene un sacabocados integrado para perforar 

la pared del tubo. El sacabocados queda en el cuerpo del accesorio luego de la instalación. 

3.5.2 Ramal de derivación 

Accesorio de termofusión a montura que requiere una herramienta de corte auxiliar para 

taladrar el tubo unido. 

3.6 Accesorio mecánico 
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Accesorio para unir un tubo de PE a otro tubo de PE o a algún otro elemento del sistema de 

tubería. El accesorio incluye generalmente una parte de compresión para suministrar 

resistencia a la presión interna, hermeticidad y resistencia a las cargas axiales. Requiere 

generalmente un anillo rigidizador que provea un soporte permanente para el tubo de PE 

para evitar la fluencia del material en la pared del tubo bajo fuerzas de compresión 

radiales. 

Nota 1: Las partes metálicas del accesorio pueden ser unidas a tubos metálicos por medio de roscas, juntas de 

compresión, conexiones soldadas o con bridas, incluyendo bridas de PE. El accesorio puede permitir una 

unión ensamblada de modo permanente o desmontable. 

Nota 2: En algunos casos el anillo rigidizador constituye al mismo tiempo un aro de sujeción o anclaje. 

Nota 3: El accesorio mecánico puede suministrarse para montaje en obra o pre-ensamblado por el fabricante. 

4 MATERIAL 

4.1 Compuesto de PE 

El compuesto de PE del cual están hechos los accesorios debe ser conforme con la Parte 1 

de esta norma. 

4.2 Material para partes que no son de PE 

4.2.1 Generalidades 

Todos los componentes deben estar conformes con las normas vigentes reconocidas por el 

ENARGAS. Cuando no existan normas NAG apropiadas pueden aplicarse normas 

alternativas, siempre que se demuestre la aptitud para la función de los componentes. 

Los materiales y elementos constituyentes usados en la fabricación del accesorio 

(incluyendo caucho, grasas y todas las partes de metal que puedan ser utilizadas) deben ser 

resistentes al medio externo e interno, así como los otros elementos del sistema de tuberías 

y deben tener, en las siguientes condiciones, una vida útil como mínimo igual a la de los 

tubos de PE conformes con la Parte 2 de esta norma, con los cuales se usan: 

a) durante el almacenamiento; 

b) bajo el efecto del gas transportado; 

c) con respecto a las condiciones de operación y el entorno del servicio suministrado. 

Los requisitos para el nivel de comportamiento del material de las partes que no sean de PE 

deben ser como mínimo, tan estrictos como los del compuesto de PE para el sistema de 

tubería. 

Los materiales de los accesorios en contacto con el tubo de PE no deben afectar 

adversamente el comportamiento del tubo o iniciar roturas bajo tensión. 

4.2.2 Partes de metal 

Todas las partes metálicas susceptibles de corrosión deben ser protegidas de modo 

adecuado. 

Cuando se usen materiales metálicos disímiles que puedan entrar en contacto con la 

humedad, se deben tomar medidas para evitar la posibilidad de corrosión galvánica. 
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4.2.3 Elastómeros 

Los sellos elastoméricos deben ser conformes con la norma EN 682. 

Se permiten otros materiales de sellado si son aptos para el servicio de gas. 

4.2.4 Otros materiales 

Las grasas o lubricantes no deben exudar hacia las áreas de fusión y no deben afectar el 

comportamiento a largo plazo de los materiales de los accesorios. 

Pueden usarse otros materiales conforme con el apartado 4.2.1, siempre que se pruebe que 

los accesorios cumplen con esta Parte de la norma. 

5 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

5.1 Archivos técnicos 

El fabricante de los accesorios mantendrá disponible un archivo técnico con todos los datos 

relevantes para probar la conformidad de los accesorios a la presente norma. Incluirá todos 

los resultados de los ensayos de tipo, de acuerdo con la Parte 7 de esta norma. 

5.2 Apariencia 

A simple vista, las superficies interna y externa de los accesorios deben ser lisas, limpias y 

libres de estrías, cavidades y otros defectos de superficie que impidan la conformidad con 

esta norma. 

Ningún componente del accesorio debe mostrar signos de daño, rayas, picaduras, burbujas, 

ampollas, inclusiones o grietas que impidan que los accesorios se ajusten a los requisitos 

de esta norma. 

5.3 Color 

El color del compuesto utilizado en la fabricación de accesorios para electrofusión o a 

espiga debe ser negro o amarillo para el compuesto designación PE80, y negro o amarillo-

anaranjado para el compuesto PE100. 

El color del compuesto utilizado en la fabricación de accesorios para termofusión debe ser 

amarillo para el compuesto PE80.  

No se permite la fabricación de accesorios para termofusión con compuestos de otra 

designación de color. 

5.4 Diseño 

El diseño de los accesorios debe ser tal que al ensamblarlos con el tubo o accesorio 

correspondiente, no se desplacen las resistencias eléctricas ni los sellos. 

5.5 Apariencia de la unión (hecha en fábrica) 

Las superficies interna y externa del tubo y del accesorio luego de la unión por fusión, 

examinadas visualmente sin amplificación, deben estar libres de material fundido fuera de 

los límites del accesorio, más allá de lo que puede ser declarado aceptable por el fabricante 

del accesorio o utilizado deliberadamente como indicador de fusión. 
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Cualquier exudación o movimiento del material fundido no debe causar movimiento del 

filamento en los accesorios de electrofusión de modo que pueda provocar un cortocircuito 

cuando se unan de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No deben quedar pliegues 

excesivos en las superficies internas de los tubos adyacentes. 

5.6 Características eléctricas para los accesorios de electrofusión 

La protección eléctrica que debe proporcionar el proceso de fusión depende de la tensión y 

la corriente usadas y de las características de la fuente de energía. 

Para tensiones mayores a 25 V, es obligatoria la protección contra el contacto humano 

directo con partes activas durante el ciclo de fusión del accesorio, según las instrucciones 

de los fabricantes de los accesorios y del equipo de unión. 

Nota 1: Durante el proceso de fusión, el accesorio es parte de un sistema eléctrico, según lo definen las normas 

aplicables. 

El fabricante debe declarar la tolerancia, a 23 °C, de la resistencia eléctrica del accesorio. 

La resistencia no debe exceder el siguiente valor: (valor nominal ± 10%) + 0,1 Ω. 

Nota 2: 0,1 Ω es el valor de la resistencia de contacto. 

El acabado superficial de los terminales debe permitir una mínima resistencia de contacto 

para satisfacer los requisitos de tolerancia de la resistencia. 

Nota 3: Ver el Anexo A, para ejemplos de conexiones típicas de terminales de electrofusión. 

5.7 Máquinas y herramientas para fusión 

Se deben utilizar las indicadas por los fabricantes de los accesorios. 

6 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

6.1 Medición de las dimensiones 

Las dimensiones de los accesorios deben medirse de acuerdo con la norma EN ISO 3126 a 

23 °C ± 2 ºC, después de ser acondicionados durante 4 h, como mínimo. La medición no 

debe realizarse antes de 24 h después de la fabricación. 

6.2 Accesorios de electrofusión a enchufe 

6.2.1 Diámetros y longitudes de los enchufes 

Para los enchufes que tienen un diámetro nominal mencionado en la tabla 1, el diámetro y 

longitud del enchufe (ver figura 1) debe darlos el fabricante y se ajustarán a la tabla 1 con 

las siguientes condiciones: 

a) L3 ≥ 5 mm; 

b) D2 ≥ dn – 2 emin. 

Donde: 

emin  es el espesor de pared mínimo especificado para el tubo correspondiente, 

conforme la Parte 2 de esta norma; 

D1  es el diámetro interior medio en la zona de fusión, medido en un plano paralelo 

al plano de la boca a una distancia de L3 + 0,5 L2 desde esa cara; 
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D2  es el diámetro interior mínimo del pasaje de flujo a través del cuerpo del 

accesorio; 

L1  es la profundidad de penetración del tubo o de la terminación macho de un 

accesorio espiga. En caso de una cupla sin tope, no es mayor que la mitad de la 

longitud total del accesorio; 

L2  es la longitud calentada dentro del enchufe según lo declarado por el 

fabricante, que es la longitud nominal de la zona de fusión; 

L3  es la distancia entre la boca del accesorio y el comienzo de la zona de fusión 

según lo declarado por el fabricante, que es la longitud de entrada no calentada 

nominal del accesorio. 

Figura 1 - Dimensiones de los accesorios de electrofusión a enchufe 

 

L1

L2 L3

2/3 L1

E

L3 +0,5L2

D
1

D
2
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Tabla 1 - Dimensiones de los accesorios de electrofusión a enchufe (en milímetros) 

Diámetro nominal 

del accesorio 

dn 

Profundidad de penetración 

L1 
Zona de Fusión 

L2 min. 
Mínima 

Máxima Regulación por 

intensidad 
Regulación por tensión e 

16 20 25 41 10 

20 20 25 41 10 

25 20 25 41 10 

32 20 25 44 10 

40 20 25 49 10 

50 20 28 55 10 

63 23 31 63 11 
75 25 35 70 12 

90 28 40 79 13 

110 32 53 82 15 

125 35 58 87 16 
140 38 62 92 18 

160 42 68 98 20 

180 46 74 105 21 
200 50 80 112 23 

225 55 88 120 26 
250 73 95 129 33 

280 81 104 139 35 

315 89 115 150 39 
355 99 127 164 42 

400 110 140 179 47 

450 122 155 195 51 

500 135 170 212 56 
560 147 188 235 61 

630 161 209 255 67 

El diámetro interior medio del accesorio en el medio de la zona de fusión D1 no debe ser 

menor a dn. 

Los fabricantes deben declarar los valores mínimos y máximos reales de D1 para permitir 

al usuario final determinar su capacidad para la fijación y montaje de la unión y el ensayo 

de aptitud para el uso de acuerdo con la Parte 5 de esta norma. 

En el caso de que un accesorio tenga enchufes de diferentes tamaños, cada uno debe 

cumplir con los requisitos del diámetro nominal del componente correspondiente. 

6.2.2 Espesores de pared 

Cuando el accesorio y el tubo correspondiente están fabricados con PE de la misma 

designación, el espesor de pared del accesorio en cualquier punto, E, ubicado a partir de 

⅔ L1 medido desde todos los bordes de entrada, debe ser igual o mayor que el espesor emin 

del tubo. Si el accesorio está fabricado con un PE con designación MRS diferente de la del 

tubo correspondiente, entonces la relación entre el espesor de pared del cuerpo del 

accesorio, E, y el tubo en, deben estar de acuerdo con la tabla 2. 
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Tabla 2 - Relación entre espesores de pared del tubo y accesorios de electrofusión. 

Material del tubo y del accesorio Relación entre los espesores de 

pared del accesorio y del tubo 
Tubo 

en 

Accesorio 

E 

PE 80 PE 100 E  0,8 en 

PE 100 PE 80 E  en/0,8 

Todo cambio en el espesor en el cuerpo del accesorio debe ser gradual para evitar la 

concentración de tensiones. 

6.2.3 Ovalización interior de un accesorio en cualquier punto 

Cuando un accesorio sale de fábrica, su ovalización interior en cualquier punto no debe 

exceder 0,015 dn. 

6.2.4 Espigas 

Para los accesorios con extremos espiga (por ejemplo, te normal de electrofusión con una 

derivación espiga), sus dimensiones deben estar conformes con el apartado 6.4. 

6.2.5 Otras dimensiones 

Las características dimensionales propias de cada fabricante, tales como las dimensiones 

generales o las dimensiones de montaje, deben estar especificadas en un registro técnico. 

En caso de una cupla sin tope interno o con tope central removible, la geometría del 

accesorio debe permitir la penetración del tubo hasta la mitad del accesorio. 

6.3 Accesorios de electrofusión a montura 

Las salidas de las tes de toma en carga y ramales derivación deben tener espigas conformes 

con el apartado 6.4 o enchufes de electrofusión conformes con el apartado 6.2. 

El fabricante debe especificar las dimensiones características generales del accesorio en un 

registro técnico. Estas dimensiones deben incluir la altura máxima de la montura, H, y para 

las tes de toma en carga la altura del tubo del servicio, h (ver la figura 2).  
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Figura 2 - Dimensiones de los accesorios de electrofusión a montura 

 

H es la altura de la montura, que comprende la distancia desde la parte superior del tubo principal hasta 

la parte superior de la te de toma en carga o montura. 

h es la altura del tubo del servicio, que comprende la distancia del eje del tubo principal al eje del tubo 

del servicio. 

L es el ancho de la te de toma en carga, que comprende la distancia entre el eje del tubo y el plano de la 

boca de salida de la te de toma en carga. 

6.4 Accesorios con extremos espiga 

6.4.1 Diámetros y longitudes de la espiga 

Las dimensiones de los extremos espiga (véase la figura 3) deben estar de acuerdo con los 

valores dados en la tabla 3. 

Figura 3 - Dimensiones de los accesorios con extremo espiga 

 

D1 diámetro exterior medio del extremo a unir, medido en cualquier plano paralelo al plano de la cara de entrada a 

una distancia no mayor que L2 (longitud de la espiga) desde ese plano; 

D2 diámetro exterior del cuerpo del accesorio; 

D3 diámetro interior mínimo de pasaje del flujo a través del cuerpo del accesorio. La medida del diámetro no incluye 

el reborde (cordón) de fusión, si lo hubiera. 

Ec espesor de pared del cuerpo del accesorio medido en cualquier punto; 

Es espesor de pared de la zona de fusión medido en cualquier punto a una distancia máxima de L1 desde el borde de 

entrada de la espiga; 

L1 longitud interior del extremo del accesorio que mantiene el espesor de fusión (Es), que es la profundidad inicial 

del extremo espiga necesaria para la fusión a tope (la denominamos longitud de la zona de fusión); 

L2  la longitud inicial donde se mantiene el diámetro exterior medio nominal (D1), medida desde el extremo de la 

pieza (la denominamos longitud de la espiga). 

 

L1

L2

D2D3

Ec
Es

D1
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La longitud interior, L1, puede también obtenerse uniendo un tramo de tubo al accesorio 

con extremo espiga, siempre y cuando su espesor de pared sea igual a ES en toda su 

longitud. 

La longitud de la espiga, L2, debe permitir las siguientes operaciones, en cualquier 

combinación: 

a) uso de sujetadores requeridos en caso de uniones por termofusión o electrofusión; 

b) ensamblado con un accesorio por enchufe de termofusión o electrofusión. 
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Tabla 3 – Dimensiones de los accesorios con extremo espiga (en milímetros) 

Diámetro 

Nominal  

del 

accesorio 

Diámetro exterior  

 medio del 

extremo 

a unir a 

Electrofusiónb Termofusión 

a enchufe 

Termofusión 

a tope 

Ovalizaci

ón 

Diámet

ro  

Interior 

 mínimo 

Longitu

d 

de la 

zona 

 de 

fusión 

Longitud 

de la 

espigac 

Longitud 

de la espiga 

Ovalizaci

ón 

Longitu

d 

de la 

zona 

 de 

fusión 

Longitud 

de la 

espiga 

normal d 

Longitud 

de la 

espiga 

especial e 

dn D1min 
D1max D1max 

Máx. D3  min L1 min L2 min L2 min Máx. L1 min L2 min L2 min 
Gr A Gr B 

16 16 - 16,3 0,3 9 25 41 9,8 - - - - 

20 20 - 20,3 0,3 13 25 41 11 - - - - 
25 25 - 25,3 0,4 18 25 41 12,5 - - - - 

32 32 - 32,3 0,5 25 25 44 14,6 - - - - 

40 40 - 40,4 0,6 31 25 49 17 - - - - 

50 50 - 50,4 0,8 39 25 55 20 - - - - 

63 63 - 63,4 0,9 49 25 63 24 - - - - 

75 75 - 75,5 1,2 59 25 70 25 - - - - 

90 90 - 90,6 1,4 71 28 79 28 1,8 6 22 6 
110 110 - 110,7 1,7 87 32 82 32 2,2 8 28 8 

125 125 - 125,8 1,9 99 35 87 35 2,5 8 32 8 
140 140 - 140,9 2,1 111 38 92 - 2,8 8 35 8 

160 160 - 161,0 2,4 127 42 98 - 3,2 8 40 8 

180 180 - 181,2 2,7 143 46 105 - 3,6 8 45 8 
200 200 - 201,2 3,0 159 50 112 - 4,0 8 50 8 

225 225 - 226,4 3,4 179 55 120 - 4,5 10 55 10 

250 250 - 251,5 3,8 199 60 129 - 5,0 10 60 10 

280 280 282,6 281,7 4,2 223 75 139 - 9,8 10 70 10 
315 315 317,9 316,9 4,8 251 75 150 - 11,1 10 80 10 

355 355 358,2 357,2 5,4 283 75 164 - 12,5 10 90 12 

400 400 403,6 402,4 6,0 319 75 179 - 14,0 10 95 12 

450 450 454,1 452,7 6,8 359 100 195 - 15,6 15 60 15 
500 500 504,5 503,0 7,5 399 100 212 - 17,5 20 60 15 

560 560 565,0 563,4 8,4 447 100 235 - 19,6 20 60 15 

630 630 635,7 633,8 9,5 503 100 255 - 22,1 20 60 20 
 

a Los grados de tolerancia están de acuerdo con la norma ISO 11922-1:1997.  
b Los accesorios espiga diseñados para electrofusión pueden ser utilizados para termofusión., si cumplen con lo indicado en  
5.3 
c Los valores de L2 para electrofusión están basados en las siguientes ecuaciones: 

Para dn ≤90: L2 ≥ 0,6 dn + 25 mm 

Para dn ≥ 110: L2 ≥ ⅓ dn + 45 mm 

Los accesorios con extremos espiga pueden ser entregados con longitud de la espiga L2 más cortas para ensambles en 

fábrica o en combinación con el accesorio de electrofusión adecuado. 
d Utilizado preferentemente. 
e Utilizado para accesorios montados en fábrica exclusivamente. 

 

 

6.4.2 Espesor de pared en la zona de fusión 

El espesor de pared en la zona de fusión, ES, debe ser como mínimo igual al espesor 

mínimo del tubo, expresado en milímetros, excepto entre el plano de la cara de entrada y 

un plano paralelo a éste, ubicado a una distancia no mayor a 0,01 dn + 1 mm, donde se 

permite una reducción del espesor para un borde biselado, por ejemplo. 
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6.4.3 Espesor de pared del cuerpo del accesorio 

El espesor de pared del cuerpo del accesorio, EC, medido en cualquier punto, debe ser 

como mínimo igual al espesor de pared nominal, en, del tubo, expresado en milímetros. 

La tolerancia admisible del espesor de pared, EC, en cualquier punto, debe ajustarse a la 

Parte 2 de esta norma. 

Cualquier cambio de espesor de pared dentro del cuerpo del accesorio debe ser gradual 

para evitar concentraciones de tensión. 

6.4.4 Otras dimensiones 

Las características dimensionales propias de cada fabricante, tales como las dimensiones 

generales o los requisitos de sujeción deben estar establecidas en un registro técnico. 

6.5 Accesorios de termofusión a enchufe 

6.5.1 Diámetros y longitudes del enchufe 

Las dimensiones de los extremos a enchufe (véase la figura 4) deben estar de acuerdo con 

los valores dados en la tabla 4. 

Figura 4 - Dimensiones de los accesorios de termofusión a enchufe 

 

D1 diámetro interior medio de la boca del enchufe, es decir, el diámetro medio del circulo en la intersección de la 

extensión del enchufe con el plano de la boca del enchufe; 

D2 diámetro interior medio en la raíz del enchufe, es decir, el diámetro medio del circulo en un plano paralelo al 

plano de la boca y separado de ésta por una distancia L, que es la longitud de referencia del enchufe; 

D3 diámetro interior mínimo de pasaje del flujo a través del cuerpo del accesorio; 

de diámetro exterior del tubo o de la espiga del accesorio con extremo a espiga; 

L1 longitud real del enchufe, desde la boca al final del enchufe (resalte), si existe; 

L2 longitud de calentamiento del enchufe, es decir, la longitud de penetración de la plancha calefactora en el 

accesorio; 

L3  longitud de inserción del tubo, es decir, la profundidad de penetración del tubo o espiga dentro del accesorio. 

L4 longitud de calentamiento del tubo, es decir, la profundidad de penetración del extremo del tubo o espiga dentro 

de la plancha calefactora. 

L  longitud de referencia del enchufe, es decir, la longitud teórica mínima del enchufe utilizada para los cálculos.  
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Tabla 4 - Dimensiones de los accesorios de termofusión a enchufe (en milímetros) 

Diámetro 

Nominal 

del 

accesorio 

Diámetro interior medio del 

enchufe a 

Ovalizació

n 

Diámetro  

Interior 

 mínimo 

Longitud de 

referencia 

del  

enchufe 

Longitud de 

calentamiento 

del enchufe c 

Longitud de 

inserción  

del tubo d 

Boca b Raíz 

dn D1  min D1 máx. D2 min D2 máx. Máx. D3  min L min L2 min L2 máx. L3  min L3 máx. 

16 

20 

25 

32 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

15,20 

19,20 

24,10 

31,10 

39,00 

48,95 

62,00e 

74,30 

89,30 

109,4 

124,40 

15,50 

19,50 

24,50 

31,50 

39,45 

49,45 

62,40e 

74,80 

89,90 

110,00 

125,00 

15,10 

19,00 

23,90 

30,90 

38,80 

48,70 

61,60 

73,00 

87,90 

107,70 

122,60 

15,40 

19,30 

24,30 

31,30 

39,20 

49,20 

62,10 

73,50 

88,55 

108,30 

123,20 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

0,6 

0,7 

1,0 

1,0 

1,0 

9 

13 

18 

25 

31 

39 

49 

59 

71 

87 

99 

13,3 

14,5 

16,0 

18,1 

20,5 

23,5 

27,4 

30,0 

33,0 

37,0 

40,0 

10,8 

12,0 

13,5 

15,6 

18,0 

21,0 

24,9 

26,0 

29,0 

33,0 

36,0 

13,3 

14,5 

16,0 

18,1 

20,5 

23,5 

27,4 

30,0 

33,0 

37,0 

40,0 

9,8 

11,0 

12,5 

14,6 

17,0 

20,0 

23,9 

25,0 

28,0 

32,0 

35,0 

12,3 

13,5 

15,0 

17,1 

19,5 

22,5 

26,4 

29,0 

32,0 

36,0 

39,0 

a Los diámetros de raíz se miden a la profundidad de referencia. El diámetro medio de la raíz debe ser menor que el 

de la boca. La profundidad real del enchufe es mayor que la profundidad de referencia. 

b En donde el radio de la boca del accesorio no permita la medición efectiva del diámetro de la boca, las 

dimensiones de la misma se pueden establecer por extrapolación, a partir de un diámetro medido a 5 mm desde la 

boca del accesorio, y el diámetro de raíz medido. 

c Los valores de L2 están basados en las siguientes ecuaciones: 

Para dn ≤63: L2 min..= (L. – 2,5) mm ; L2 máx.= L mm.   

Para dn ≥ 75: L2 min..= (L – 4) mm ; L2 máx.= L mm. 

d Los valores de L3 están basados en las siguientes ecuaciones: 

Para dn ≤63: L3 min..= (L. – 3,5) mm ; L3 máx.= (L-1) mm.  

Para dn ≥ 75: L3 min..= (L – 5) mm ; L3 máx.= (L-1) mm. 

e Cuando se utilicen herramientas de redondeo, el diámetro máximo de 62,4 mm puede incrementarse 0,1 mm, hasta 

62,5mm. Recíprocamente, cuando se utilicen técnicas de raspado, el diámetro mínimo de 62,0 mm puede reducirse 

0,1 mm, hasta 61,9 mm. 

6.5.2 Espesores de pared 

El espesor de pared del accesorio en cualquier punto ubicado a partir de ⅔ L1 medido 

desde todos los bordes de entrada, debe ser 25% mayor que el espesor de pared mínimo del 

tubo.  

Todo cambio en el espesor en el cuerpo del accesorio debe ser gradual para evitar la 

concentración de tensiones. 

6.5.3 Otras dimensiones 

Las características dimensionales propias de cada fabricante, tales como las dimensiones 

generales o las dimensiones de montaje, deben estar especificadas en un registro técnico. 
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6.6 Accesorios de termofusión a montura 

6.6.1 Te de toma en carga  

6.6.1.1 Dimensiones de la base 

Las dimensiones de la base (véase la figura 5) deben estar de acuerdo con los valores dados 

en la tabla 5. 

Figura 5 – Dimensiones de la base 

 

D1 diámetro interior mínimo de pasaje del flujo a través del cuerpo del accesorio; 

A ancho de la proyección del arco de circunferencia; 

A1 ancho mínimo de la cara de fusión; 

R radio de curvatura de la base. 

Tabla 5 - Dimensiones de la base 

Diámetro 

Nominal del tubo 

Diámetro 

Interior mínimo 
Ancho proyección 

arco de circunferencia  
Ancho mínimo 

de la cara de fusión 

Radio de curvatura 

de la montura 

dn D1  min A  min A1  min R  min R  máx 

  40 

  50 

  63 

  75 

  90 

 110 

 125 

 140 

 160 

 180 

 200 

 225 

 250 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

40,0 

42,0 

50,0 

61,5 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

20,2 

25,2 

31,7 

37,7 

45,1 

45,1 

62,8 

70,2 

80,2 

90,3 

100,3 

112,9 

125,4 

20,6 

25,6 

32,1 

38,2 

45,7 

45,7 

63,4 

71,2 

80,9 

91,5 

101,5 

114,2 

126,9 
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6.6.1.2 Dimensiones de la boca de salida 

La boca de salida máxima debe ser de 32 mm de diámetro (dn ≤ 32 mm), para unión por 

termofusión a enchufe únicamente y dimensionalmente estará de acuerdo con la tabla 4.  

El diámetro exterior de la boca de salida permitirá la instalación segura de una camisa 

anticorte de 30 mm de longitud mínima.  

6.6.1.3 Otras dimensiones 

Las características dimensionales propias de cada fabricante, tales como las dimensiones 

generales o las dimensiones de montaje, deben estar especificadas en un registro técnico. 

6.6.2 Ramales derivación 

6.6.2.1 Dimensiones de la base 

Las dimensiones de la base (véase la figura 6) deben estar de acuerdo con los valores dados 

en la tabla 6. 

Figura 6 – Dimensiones de la base 

 

A ancho de la proyección del arco de circunferencia; 

R radio de curvatura de la base. 
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Tabla 6 – Dimensiones de la base 

Diámetro 

Nominal del tubo 

Ancho proyección 

arco de circunferencia  
Radio de curvatura 

de la montura 

dn A  min R  min R  máx 

  40 

  50 

  63 

  75 

  90 

 110 

 125 

 140 

 160 

 180 

 200 

 225 

 250 

40,0 

42,0 

50,0 

61,5 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

66,0 

20,2 

25,2 

31,7 

37,7 

45,1 

45,1 

62,8 

70,2 

80,2 

90,3 

100,3 

112,9 

125,4 

20,6 

25,6 

32,1 

38,2 

45,7 

45,7 

63,4 

71,2 

80,9 

91,5 

101,5 

114,2 

126,9 

6.6.2.2 Dimensiones de la boca de salida 

Cuando la boca de salida sea a espiga, sus dimensiones responderán a las de la Tabla 3. 

Cuando la boca de salida sea a enchufe, sus dimensiones responderán a las de la Tabla 4. 

6.6.2.3 Otras dimensiones 

Las características dimensionales propias de cada fabricante, tales como las dimensiones 

generales o las dimensiones de montaje, deben estar especificadas en un registro técnico. 

6.7 Accesorios mecánicos 

6.7.1 Generalidades 

Las dimensiones de los accesorios mecánicos deben ser conformes con las normas ISO 

10838-1, 10838-2 o ISO 10838-3, según corresponda, y deben ser capaces de ensamblarse 

con un tubo de PE según la Parte 2 de esta norma. 

Los accesorios deben diseñarse y fabricarse de tal forma que puedan usarse enterrados o en 

superficie. 

Los accesorios mecánicos pre-montados no deben permitir su desarmado. 

Los accesorios deben diseñarse para evitar la torsión del tubo de PE durante el montaje. 

Los accesorios deben incluir, si fuera necesario, medios de anclaje para una camisa 

anticorte. 

Los accesorios no deben montarse a un tubo de PE por medio de uniones roscadas. 

6.7.2 Accesorios mecánicos con extremos de PE en espiga 

Los extremos de PE en espiga deben estar de acuerdo con el apartado 6.4. 
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6.7.3 Accesorios mecánicos con enchufes de electrofusión de PE 

Los enchufes de electrofusión deben estar conformes con el apartado 6.2. 

6.7.4 Roscas 

Las roscas en las terminaciones de metal deben estar conformes con las normas ISO 7-1 o 

la ISO 228-1, según corresponda. 

7 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

7.1 Generalidades 

Nota 1: Las propiedades de una unión dependen de las propiedades de los tubos y accesorios y de las 

condiciones para su instalación (es decir, geometría, temperatura, tipo, método de acondicionamiento, 

montaje o sujeción y procedimientos de fusión). 

Las descripciones técnicas del fabricante deben incluir la siguiente información: 

a) campo de aplicación (límites de temperaturas del tubo y accesorio, series de tubos o 

SDR y ovalización); 

b) instrucciones de montaje; 

c) instrucciones de fusión (parámetros de fusión con límites); 

d) datos para monturas y tes de toma en carga: 

 los medios de sujeción (herramientas y/o abrazadera inferior); 

 la necesidad de mantener la abrazadera inferior en posición para asegurar la 

confiabilidad de la unión. 

En el caso de modificación de los parámetros de fusión, el fabricante debe asegurar que la 

unión cumple con la Parte 5 de esta norma. 

Nota 2: Los montajes para ensayo deberían tener en cuenta las tolerancias de fabricación, de montaje y las 

variaciones de la temperatura ambiente en las cuales los accesorios pueden ser utilizados. El fabricante debe 

tomar debida consideración de las prácticas para la instalación de los accesorios de PE especificadas en la 

Parte 6 de esta norma. 

Los accesorios deben ensayarse usando tubos que cumplan con la Parte 2 de esta norma. 

Probetas conformadas por tubos y accesorios deben montarse de acuerdo con las 

instrucciones técnicas del fabricante y a las condiciones límite de la utilización descripta en 

la Parte 5 de esta norma. Los ensambles de prueba deben tomar en cuenta las tolerancias de 

fabricación y ensamblado. 

En el caso de modificación de los parámetros de unión, el fabricante debe asegurar que la 

unión se ajusta a los requisitos indicados en 7.2. 

7.2 Requisitos 

Cuando se ensayen de acuerdo con los métodos especificados en la tabla 7 y utilizando los 

parámetros allí indicados, los accesorios deben tener características mecánicas según los 

requisitos mencionados en dicha tabla. 

Para accesorios mecánicos, se aplican los requisitos de la norma ISO 10838 Partes 1, 2 ó 3, 

según corresponda. 
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Tabla 7 - Características mecánicas 

Característica Requisitos 
Parámetros de ensayo 

Método de ensayo 
Parámetro Valor 

Resistencia hidrostática 

 a 20 °C /100 h 

Sin fallas en ninguna probeta 

durante  el período de ensayo 

Tapas y tapones 

Orientación 

Tiempo de acondicionamiento 

Número de probetas a 

Tipo de ensayo 

Tensión circunferencial: 

- PE 80 

- PE 100 

Duración del ensayo 

Temperatura de ensayo 

Tipo A 

Libre 

Según EN ISO 1167 

3  

agua/agua 

 

10 Mpa 

12,4 MPa 

 100 h 

20 °C 

EN ISO 1167 

Resistencia hidrostática 

 a 80 °C /165 h 

Sin fallas en ninguna de las 

probetas durante el período de 

ensayo b 

Tapas y tapones 

Orientación 

Tiempo de acondicionamiento 

Número de probetas a 

Tipo de ensayo 

Tensión circunferencial: 

- PE 80 

- PE 100 

Duración del ensayo 

Temperatura de ensayo 

Tipo A 

Libre 

Según EN ISO 1167 

3  

agua/agua 

 

4,6 MPa 

5,5 MPa 

 165 h 

80 °C 

EN ISO 1167 

Resistencia hidrostática 

 a 80 °C /1000 h 

Sin fallas en ninguna de las 

probetas durante el período de 

ensayo  

Tapas 

Orientación 

Tiempo de acondicionamiento 

Número de probetas a 

Tipo de ensayo 

Tensión circunferencial: 

PE 80 

PE 100 

Duración del ensayo 

Temperatura de ensayo 

Tipo A 

Libre 

Según EN ISO 1167 

3  

agua/agua 

 

4,0 MPa 

5,0 MPa 

 1000 h 

80 °C 

EN ISO 1167 

Resistencia a la 

descohesión c 

Longitud de inicio de la rotura < 

L2/3 en rotura frágil 

Temperatura de ensayo 

Número de probetas a 
23 ºC 

Según ISO 13954 e ISO 13955 

ISO 13954 

ISO 13955 

Resistencia a la 

descohesión d 

Superficie de rotura  <25% rotura 

frágil 

 

Temperatura de ensayo 

Número de probetas a 
23 ºC 

Según ISO/CD 13956  

ISO/CD 13956  

Resistencia a la tracción 

en fusiones a tope e 

Ensayo hasta la rotura: 

dúctil - pasa 

frágil - falla 

Temperatura de ensayo 

Número de probetas a 
23º C 

Según ISO 13953 

ISO 13953 

Resistencia 

al impacto g 

Sin rotura, sin pérdidas Temperatura de ensayo 

Altura de caída 

Masa del martillo 

Número de probetas a 

0 °C 

2 m 

2,5 kg 

1  

EN 1716 

Caída de presión 

(pérdida de carga) g 

Caudal de aire (indicado por el 

fabricante) 

Medio de ensayo 

Presión de ensayo 

Caída de presión: 

 - dn  63 mm 

- dn > 63 mm 

Número de probetas a 

Fuente de aire  

25 mbar 

 

0,5 mbar 

0,1 mbar 

1 

EN 12117 

Anclaje de la camisa 

anticorte f 

Sin desprendimiento durante el 

período de ensayo 

Longitud de la camisa 

Orientación de la camisa 

Número de probetas a 

Duración del ensayo 

Temperatura de ensayo 

1 m 

Vertical 

1 

10 min 

23°C 

Se encastra la camisa 

anticorte en el accesorio y 

se la lleva a la posición 

vertical hacia  abajo. 

Corte del perforador d,f El perforador debe ser capaz de 

cortar la pared del tubo y retener el 

disco cortado 

Número de probetas a 

Temperatura de ensayo 

1 

-5°C y 40°C 

Se gira el perforador hasta 

cortar la pared del tubo. 

Luego se retrae y se 

verifica que haya quedado 

retenido en el perforador el 

disco cortado. 
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a El número de probetas dado indica el requerido para establecer un valor para la característica descripta en la tabla. El número de probetas 

requerido para el control de producción en fábrica y el control de procesos debería relacionarse en el plan de calidad del fabricante (véase la Parte 

7 de esta norma).  

b Solamente se tendrán en cuenta fallas frágiles. Si ocurriese una falla dúctil antes de las 165 h, se permitirá repetir el ensayo a una tensión menor. 

Esta tensión y el tiempo mínimo de ensayo asociado se obtienen de la tabla 8 o de la línea entre los puntos tensión/tiempo dados en la tabla 8. 

c       Aplicable a accesorio de electrofusión a enchufe; 

d       Aplicable a accesorio de electrofusión a montura; 

e       Aplicable a accesorio con extremo espiga; 

f       Aplicable a accesorio de termofusión a montura. 

g       Aplicable a Te de toma en carga de termofusión o electrofusión. 

 

Tabla 8 - Tensión circunferencial (tangencial) a 80 °C y tiempo mínimo de ensayo asociado 

PE 80 PE 100 

Tensión 

(MPa) 

Tiempo mínimo de ensayo 

(h) 

Tensión 

(MPa) 

Tiempo mínimo de ensayo 

(h) 

4,6 165 5,5 165 

4,5 219 5,4 233 

4,4 293 5,3 332 

4,3 394 5,2 476 

4,2 533 5,1 688 

4,1 727 5,0 1000 

4,0 1000 - - 

8 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

8.1 Acondicionamiento 

A menos que se especifique de otro modo en el método de ensayo correspondiente, las 

probetas deben acondicionarse a 23 °C ± 2 °C antes de ensayarlas de acuerdo con la tabla 

9. 

8.2 Requisitos 

Cuando se ensayen de acuerdo con los métodos especificados en la tabla 9, utilizando los 

parámetros indicados, los accesorios deben tener características físicas conformes con los 

requisitos dados en dicha tabla. 
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Tabla 9 - Características físicas de los accesorios 

Característica Requisitos 
Parámetros de ensayo Método de 

ensayo Parámetro Valor 

Tiempo de inducción a 

la oxidación 

(estabilidad térmica) 

> 20 min Temperatura de ensayo 

Número de probetas a 
200 °C b 

3 
EN 728 

Índice de fluidez en 

masa (MFR) 

Después de una 

desviación máxima de 

procesado de ± 20% del 

valor medido en la 

partida utilizada para 

fabricar el accesorio 

Pesa de carga (masa) 

Temperatura de ensayo 

Tiempo 

Numero de probetas a 

5 kg 

190 °C 

10 min 

Según EN 

ISO 1133 

EN ISO 1133 

 
a 

El número de probetas dado indica el requerido para establecer un valor para la característica descripta 

en la tabla. El número de probetas requerido para el control de producción en fábrica y el control de 

procesos debería relacionarse en el plan de calidad del fabricante (véase la Parte 7 de esta norma).  

b 
El ensayo puede llevarse a cabo a 210 C siempre que haya una clara correlación con los resultados a 

200 C. En caso de disputa la temperatura de referencia debe ser 200 C. 

9 REQUISITOS FUNCIONALES 

Cuando los accesorios conformes con esta parte de la norma sean unidos entre sí o con 

componentes conformes con otras partes de esta norma, las uniones deben estar de acuerdo 

con la Parte 5. 

10 MARCADO 

10.1 Generalidades 

10.1.1 El marcado debe estar impreso o conformado directamente en el accesorio de 

manera que luego del almacenamiento, exposición a la intemperie, manipuleo e instalación 

se mantenga la legibilidad durante el uso del accesorio, salvo las excepciones indicadas en 

la tabla Nº 10. 

10.1.2 El marcado no generará el inicio de fisuras u otro tipo de defectos que puedan 

influir adversamente en el comportamiento del accesorio. 

10.1.3 Si se utiliza impresión, el color de la información impresa debe ser distinto al 

color básico del accesorio. 

10.1.4 El tamaño del marcado debe ser tal que sea legible sin amplificación. 

10.1.5 No habrá marcado sobre la longitud mínima del extremo espiga de los 

accesorios. 

10.2 Marcado mínimo requerido  

El marcado mínimo requerido estará conforme a la tabla 10. 
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Tabla 10 - Requisitos mínimos de marcado 

Aspectos Marca o símbolo 

Número de la norma de sistema a 

Nombre del fabricante y/o marca registrada   

Diámetro(s) nominal(es) dn  

Material y designación 

Valores de SDR  a 

Intervalo de SDR para fusión a 

Información del fabricante b 

Fluido interno a 

Datos relativos a las condiciones de fusión (ej. 

tiempos de fusión y enfriamiento, torque necesario 

para el montaje de accesorios mecánicos). 

Logotipo de identificación de acuerdo con la 

Resolución ENARGAS N° 138/95 o la que en el 

futuro la reemplace ª 

Nº de matrícula a 

Por ejemplo: NAG-140- Parte 3 

Nombre o símbolo 

Por ejemplo 110 

Por ejemplo PE 80 

Por ejemplo SDR 11 

Por ejemplo SDR 11 – SDR 26  

 

Gas 

a  Esta información puede estar impresa en un etiqueta asociada al accesorio o en una bolsa individual. 
b Para asegurar la trazabilidad deben darse los siguientes datos:  

 1) el período de producción, día, mes y año, en números o código; 

 2) si el fabricante produce en diferentes lugares, un nombre o código para el lugar de producción. 

            3)   número de lote. 

 

10.3 Marcado adicional 

La información adicional relativa a las condiciones de fusión (por ejemplo tiempos de 

fusión y enfriamiento y al torque necesario para el montaje, sólo para accesorios 

mecánicos), puede aparecer en una etiqueta adherida o separada del accesorio. 

11 CONDICIONES DE DESPACHO 

Los accesorios deben ser embalados a granel o de modo individual y protegidos, cuando 

sea necesario, para evitar su deterioro. Siempre que sea posible, se deben ubicar en bolsas 

individuales o en cajas de cartón. 

Los accesorios de electrofusión deben ser ubicados en bolsas individuales. 

Las cajas de cartón o bolsas individuales deben como mínimo tener un rótulo con el 

nombre del fabricante, tipo y dimensiones del artículo, número de unidades en la caja y 

cualquier condición de almacenamiento especial y tiempo límite de almacenamiento. 
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ANEXO A (Informativo) 

EJEMPLOS DE UNA CONEXIÓN TERMINAL TÍPICA PARA ACCESORIOS DE 

ELECTROFUSIÓN 

A.1 Las figuras A.1 y A.2 ilustran ejemplos de conexiones terminales adecuadas para usar 

con tensiones menores o iguales a 48 V (Tipos A y B). 

Figura A.1 - Conexión típica tipo A 

 

Dimensiones en mm 

A zona activa  

C1 diámetro exterior de la protección del terminal C1 > 11,8 

C2 diámetro de la parte activa del terminal C2 = 4,00 + 0,03 

C3 diámetro interior del terminal C3 = 9,5 + 1,0 

C4 diámetro máximo total de la base de la parte 

activa 

C4 < 6,0 

H profundidad interior del terminal H > 12,0 

H1 distancia entre la parte superior de la protección 

del terminal y la parte activa 

H1 = 3,2 + 0,5 

H2 altura de la parte activa H2 > 7,0 

H2 < H - H1 
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Figura A.2 - Conexión típica tipo B 

 

Dimensiones en mm 

A zona activa  

C1 diámetro exterior de la protección del terminal C1 > 13,00 + 0,05 

C2 diámetro de la parte activa del terminal C2 = 4,70 + 0,03 

C3 diámetro interior del terminal C3 = 10,0  (+ 0,5;- 0) 

H  profundidad interior del terminal H > 15,5 

H1 distancia entre la parte superior de la protección del terminal y 

la parte activa 

H1 = 4,5 + 0,5 

A.2 La Figura A.3 ilustra un ejemplo de una conexión terminal de electrofusión típica 

adecuada para usar con tensiones hasta 250 V (tipo C). 
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Figura A.3 - Conexión típica del tipo C 

 

Dimensiones en mm 

A zona activa  

C1: diámetro exterior del protector del terminal C1  > C3 + 2,0 

C2: diámetro de la parte activa del terminal C2 > 2,0 

C3: diámetro interior del terminal C3 = C2 + 4,0 

H1 distancia entre la parte superior del protector del terminal y la 

parte activa 

H1 : =  suficiente para asegurar 

un grado de protección IP 2X 

como se define en la norma 

IEC 60529 

H2  altura de la parte activa H2 ≥ 7,0 
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Véase el instructivo en la página siguiente. 

Observaciones propuestas a la NAG-140 Año 2016 

SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO (PE) PARA EL SUMINISTRO 

DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Parte 3: Accesorios 

Empresa:                                                      Rep. Técnico: 

Dirección:                                                        CP:                 TE: 

Página:                           Apartado:                    Párrafo: 

Donde dice: 

 

 

 

 

Se propone: 

 

 

 

 

Fundamento de la propuesta: 

 

 

 

 

Firma: 

Aclaración:         Hoja    de 

Cargo: 
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Instrucciones para completar el formulario de observaciones 

1. Completar con letra de imprenta (manual o por algún sistema de impresión), con tinta 

indeleble. 

2. En el espacio identificado "Donde dice", transcribir textualmente la versión en 

vigencia que se propone modificar, o sucintamente siempre que no quede posibilidad 

de duda o ambigüedad del texto a que se refiere. 

3. En el espacio identificado "Se propone", indicar el texto exacto que se sugiere. 

4. En el espacio identificado "Motivo de la propuesta", incluir qué posible problema, 

carencia, etc., resolvería o mejoraría la propuesta; completando la argumentación que 

se dé, o bien con la mención concreta de la bibliografía técnica en que se sustente, en lo 

posible adjuntando sus copias, o bien detallando la experiencia propia en que se basa. 

5. Dirigir las observaciones a la Gerencia de Distribución del ENTE NACIONAL 

REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), Suipacha 636, (1008) Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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PRÓLOGO 

La Ley 24 076 -Marco Regulatorio de la Actividad del Gas Natural- crea en su Artículo 50 

el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). 

En el Artículo 52 de la mencionada Ley se fijan las facultades del ENARGAS, entre las 

cuales se incluye la de dictar reglamentos en materia de seguridad, normas y 

procedimientos técnicos a los que deben ajustarse todos los sujetos de esta Ley. 

Asimismo, el Artículo 86 expresa que las normas técnicas contenidas en el clasificador de 

normas técnicas de GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO (revisión 1991) y sus 

disposiciones complementarias, mantendrán plena vigencia hasta que el Ente apruebe 

nuevas normas técnicas, en reemplazo de las vigentes, de conformidad con las facultades 

que le otorga el Artículo 52, inciso b) de la mencionada Ley. 

En tal sentido, esta norma NAG-140 Año 2016 reemplaza y anula a las normas NAG-129 

(ex GE-N1-129), NAG-130 (ex GE-N1-130), NAG-131 (ex GE-N1-131), NAG-133 (ex 

GE-N1-133), NAG-134 (ex GE-N1-134) y NAG-136 (ex GE-N1-136), normas dictadas 

oportunamente por la ex GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO sobre redes 

para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo y manufacturado, de polietileno, 

teniendo en cuenta los nuevos sujetos de la ley, las Resoluciones que el ENARGAS aprobó 

en la materia y el avance tecnológico. 

Esta norma ha sido elaborada por una Comisión integrada por personal técnico del Ente 

Nacional Regulador del Gas, Organismos de Certificación Acreditados, Compañías 

Distribuidoras de Gas, y Fabricantes de componentes aprobados, contenidos en la presente 

norma. 

La NAG-140 consta de las siguientes partes, bajo el título general de “Sistema de tuberías 

plásticas de polietileno (PE) para el suministro de combustibles gaseosos”. 

Parte 1. Generalidades. Materia prima. 

Parte 2. Tubos. 

Parte 3. Accesorios. 

Parte 4. Válvulas. 

Parte 5. Capacidad de integración de los componentes del sistema. 

Parte 6: Requisitos mínimos para la instalación. 

Parte 7. Evaluación de la conformidad. 

Toda sugerencia de revisión se puede enviar al ENARGAS completando el formulario que 

se encuentra al final de la norma. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente norma de la cual ésta es la segunda parte, especifica los requisitos para un 

sistema de tuberías y sus componentes fabricados con polietileno (PE) para ser utilizados 

en el suministro de combustibles gaseosos. 

Los requisitos y métodos de ensayo de los componentes del sistema de tuberías, se 

especifican en las Partes 1, 3 y 4 de esta norma. Las características de aptitud para el uso 

están cubiertas en la Parte 5. La Parte 6 establece los requisitos mínimos para la 

instalación. La Parte 7 proporciona una guía para la evaluación de la conformidad. 

1 OBJETO Y ALCANCE 

Esta Parte 2 especifica los aspectos generales de los tubos fabricados de PE para sistemas 

de tuberías destinadas al suministro de combustibles gaseosos.  

También especifica los parámetros para los métodos de ensayo referidos en esta norma. 

Junto con las otras partes de la NAG-140 es aplicable a tubos de PE, sus uniones y las 

uniones con componentes de PE y otros materiales, destinados a la utilización bajo las 

siguientes condiciones: 

a) Redes de distribución, cuya máxima presión de operación (MOP) sea ≤ 4 bar, 

construidas con PE 80 o PE 100. 

b) Ramales y redes distribución en parques industriales cuya máxima presión de 

operación (MOP) sea ≤ 10 bar, construidos con PE 100. 

c) Temperatura de operación comprendida entre - 20 °C y + 40 °C. 

En la siguiente tabla se establecen los límites de MOP para las redes de distribución y 

ramales construidas con PE 80 y PE 100, que operen entre 0 ºC y 40 ºC, en función de la 

temperatura de operación, del SDR y la designación (MRS) del PE. 

Presión máxima de operación (MOP) para tuberías de PE 80 y PE 100 

Temperatura 
PE 80 PE 100 

SDR 11 SDR 17,6 SDR 11 SDR 17,6 

0°C a 10°C 

4 bar 1,5 bar 

9 bar 5,4 bar 

20 °C 10 bar 6 bar 

30 °C 9 bar 5 bar 

40 °C 7 bar 4,5 bar 

Para tuberías construidas con PE100 que deban operar a temperaturas intermedias se 

permite la interpolación lineal. 

Para tuberías construidas en PE80 o PE100 que deba operar a temperaturas inferiores a 

0 °C, la relación entre la presión crítica de propagación rápida de fisuras (PRCP) y la 

máxima presión de operación (MOP) debe cumplir la relación: 

MOP

PRCP5,1  

La máxima presión de operación (MOP) se calculada usando la siguiente ecuación: 
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)1(

20




SDRC

MRS
MOP  

2 REFERENCIAS 

Esta norma incorpora por referencias fechadas o no fechadas disposiciones de otras 

publicaciones. Estas referencias normativas están citadas en los lugares apropiados en el 

texto y las publicaciones están citadas a continuación. Las enmiendas o revisiones de 

referencias fechadas, solo serán aplicables cuando se incorporen a esta norma por medio de 

una revisión o actualización. Para referencias no fechadas, es aplicable la última edición 

publicada. 

EN 12106 - Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes - Test method for the 

resistance to internal pressure after application of squeeze-off (Sistemas de canalización en 

materiales plásticos. Tubos de polietileno (PE). Método de ensayo de resistencia a la 

presión interna después del aplastamiento). 

EN 728 - Plastics piping and ducting systems. Polyolefin pipes and fittings. Determination 

of oxidation induction time (Sistemas de canalización y conducción en materiales 

plásticos. Tubos y accesorios de poliolefina. Determinación del tiempo de inducción a la 

oxidación). 

EN ISO 1133 - Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt 

volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (Plásticos - Determinación del índice de fluidez 

de materiales termoplásticos en masa (IFM) y en volumen (IFV)) [ISO 1133:1997]. 

EN ISO 1167:2006 - Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of 

fluids. Determination of the resistance to internal pressure. Part 1: General method - Part 2: 

Preparation of pipe test pieces (Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos 

para la conducción de fluidos. Determinación de la resistencia a la presión interna - Parte 

1: Método general - Parte 2: Preparación de las probetas de las tuberías). 

EN ISO 13477:2008 - Thermoplastics pipes for conveyance of fluids. Determination of 

resistance to rapid crack propagation (RCP) – Small-scale steady-state test (S4 test) (ISO 

13477:2008) (Tubos termoplásticos para el transporte de fluidos. Determinación de la 

resistencia a la propagación rápida de fisuras (RCP). Ensayo a escala reducida (S4) [ISO 

13477:2008]. 

EN ISO 13478 - Tubos termoplásticos para el transporte de fluidos. Determinación de la 

resistencia a la propagación rápida de fisuras (RCP). Ensayo a escala real (FST). 

EN ISO 13479 - Tubos de poliolefinas para el transporte de fluidos. Determinación de la 

resistencia a la propagación de la fisura. Método de ensayo de la propagación lenta de la 

fisura de un tubo con entalla (ensayo de entalla). 

EN ISO 16871 - Plastics piping and ducting systems. Plastics pipes and fittings. Method 

for exposure to direct (natural) weathering (ISO 16871:2003) (Sistemas de canalización y 

conducción en materiales plásticos. Tubos y accesorios en materiales plásticos. Método de 

exposición directa a la intemperie) [ISO 16871:2003]. 
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EN ISO 2505 - Thermoplastics pipes. Longitudinal reversion. Test method and parameters 

(ISO 2505:2005) (Tubos de material termoplástico - Retracción longitudinal. Métodos de 

ensayo y parámetros) [ISO 2505:2005]. 

EN ISO 3126:2005 - Plastics piping systems. Plastics components. Determination of 

dimensions (ISO 3126:2005) (Sistemas de canalización en materiales plásticos. 

Componentes de canalización en materiales plásticos. Determinación de las dimensiones 

[ISO 3126:2005]. 

EN ISO 6259-1 - Thermoplastics pipes. Determination of tensile properties. Part 1: 

General test method (ISO 6259-1:1997) (Tubos de materiales termoplásticos. 

Determinación de las propiedades de tracción. Parte 1: Método general de ensayo) [ISO 

6259-1:1997] 

IRAM-DEF D 1054. Pinturas. Carta de colores para pinturas de acabado brillante y mate. 

ISO 11413:1996 Plastics pipes and fittings - Preparation of test piece assemblies between a 

polyethylene (PE) pipe and an electrofusión fitting. 

ISO 11922-1 - Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids. Dimensions and 

tolerances - Part 1: Metric series (Tubos termoplásticos para el transporte de fluidos. 

Dimensiones y tolerancias. Parte 1: Series métricas). 

ISO 13480 - Polyethylene pipes. Resistance to slow crack growth - Cone test method 

(Tubos de polietileno. Resistencia a la fisuración lenta. Método de ensayo del cono). 

ISO 13954:1997 Plastics pipes and fittings - Peel decohesion test for polyethylene (PE) 

electrofusión assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm. 

ISO 4065 - Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table (Tubos de materiales 

termoplásticos - Tabla universal de espesores de pared). 

ISO 6259-3 - Thermoplastics pipes. Determination of tensile properties - Part 3: Polyolefin 

pipes (Tubos de materiales termoplásticos. Determinación de las propiedades de tracción. 

Parte 3: Tubos de poliolefinas). 

3 DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

Para los propósitos de esta norma, las definiciones, símbolos y abreviaturas aplicadas son 

las dadas en la Parte 1 de esta norma. 

4 MATERIAL 

4.1 Compuesto de PE 

Los tubos deben ser fabricados de material virgen, de material reprocesado propio de 

idéntico compuesto o de una combinación de ambos. 

El compuesto de PE que se utiliza para los tubos debe cumplir con la Parte 1 de esta 

norma. 

http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=19354&rss=detail
http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=23418&rss=detail
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5 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

5.1 Archivos técnicos 

El fabricante de los tubos debe mantener la disponibilidad de un archivo técnico con toda 

la información correspondiente para demostrar la conformidad de los tubos a esta 

especificación. Debe incluir todos los resultados de los ensayos de tipo, de acuerdo con la 

Parte 7 de esta norma. 

5.2 Apariencia 

Las superficies interna y externa de los tubos deben ser, a simple vista, homogéneas, 

limpias y libres de grietas, cavidades u otros defectos superficiales que impidan la 

conformidad con esta norma.  

Los extremos de los tubos deben estar cortados en forma prolija y perpendicularmente al 

eje del tubo. 

5.3 Color 

El color para el compuesto PE80 debe ser amarillo según la clasificación IRAM-DEF D 

1054, comprendido entre: 05.1.010, 05.1.020, 05.1.021 ó 05.3.020. 

El color para el compuesto PE100 debe ser amarillo-anaranjado según la clasificación 

IRAM-DEF D 1054, comprendido entre: 05.1.040, 05.1.050, 05.1.060 ó 05.3.040. 

6 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

6.1 Medición de las dimensiones 

Las dimensiones deben ser medidas de acuerdo con la norma EN ISO 3126 a 23 °C ± 2 °C, 

después de acondicionarse durante 4 h como mínimo. La medición no debe realizarse antes 

de que hayan transcurrido 24 h desde su fabricación. 

6.2 Diámetros exteriores medios, ovalización y sus tolerancias 

Los diámetros exteriores medios de los tubos, dem, deben cumplir lo establecido en la tabla 

1. 

Deben utilizarse tubos con tolerancias de grado A de la norma ISO 11922-1, pero si se 

necesitan tolerancias más estrechas, debe aplicarse la tolerancia grado B dada en la tabla 1. 

La ovalización máxima de los tubos rectos debe cumplir lo establecido en la tabla 1. Para 

tubos en rollos o bobinas, la ovalización máxima debe ser especificada por mutuo acuerdo 

entre el fabricante y el usuario final. 
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Tabla 1 - Diámetros exteriores medios y ovalización (medidas en mm) 

Medida nominala) 
Diámetro 

exterior nominal 
Diámetro exterior medio 

Ovalización 

máxima para 

tubos rectos b c 

DN/OD dn dem,mín 
dem,máx 

Grado Ad Grado Bd 

16 16 16,0 - 16,3 1,2 

20 20 20,0 - 20,3 1,2 

25 25 25,0 - 25,3 1,2 

32 32 32,0 - 32,3 1,3 

40 40 40,0 - 40,4 1,4 

50 50 50,0 - 50,4 1,4 

63 63 63,0 - 63,4 1,5 

75 75 75,0 - 75,5 1,6 

90 90 90,0 - 90,6 1,8 

110 110 110,0 - 110,7 2,2 

125 125 125,0 - 125,8 2,5 

140 140 140,0 - 140,9 2,8 

160 160 160,0 - 161,0 3,2 

180 180 180,0 - 181,1 3,6 

200 200 200,0 - 201,2 4,0 

225 225 225,0 - 226,4 4,5 

250 250 250,0 - 251,5 5,0 

280 280 280,0 282,6 281,7 9,8 

315 315 315,0 317,9 316,9 11,1 

355 355 355,0 358,2 357,2 12,5 

400 400 400,0 403,6 402,4 14,0 

450 450 450,0 454,1 452,7 15,6 

500 500 500,0 504,5 503,0 17,5 

560 560 560,0 565,0 563,4 19,6 

630 630 630,0 635,7 633,8 22,1 
a Las medidas nominales de producción estándar en la República Argentina son las marcadas en negrita. 
b La medición de la ovalización debe realizarse en el lugar de fabricación. 
c Si son necesarios otros valores a los dados en esta tabla, se deben acordar entre el fabricante y el usuario final. 
d De acuerdo con ISO 11922-1.. 
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6.3 Espesores de pared y tolerancias relacionadas 

6.3.1 Espesores de pared mínimos 

El espesor de pared mínimo, emín, de los tubos con SDR 17,6 y SDR 11 estará conforme a 

la tabla 2. 

Tabla 2 - Espesores de pared mínimos en cualquier punto para tubos de SDR 17.6 y SDR 11 

(medidas en mm) 

Tamaño Nominal Espesor de pared mínimo, emín a 

 
DN/OD SDR 17.6 SDR 11 

16 2,3 b 2,3 b  

20 2,3 b 2,3 b 

25 2,3 b 2,3  

32 2,3 b 3,0 

40 2,3 3,7 

50 2,9 4,6 

63 3,6 5,8 

75 4,3 6,8 

90 5,2 8,2 

110 6,3 10,0 

125 7,1 11,4 

140 8,0 12,7 

160 9,1 14,6 

180 10,3 16,4 

200 11,4 18,2 

225 12,8 20,5 

250 14,2 22,7 

280 15,9 25,4 

315 17,9 28,6 

355 20,2 32,3 

400 22,8 36,4 

450 25,6 40,9 

500 28,4 45,5 

560 31,9 50,9 

630 35,8 57,3 

a emín. = en 

b Los valores calculados de emín han sido redondeados a 2,3 mm. 

6.3.2  Tolerancias en el espesor de pared 

La tolerancia del espesor de pared nominal en cualquier punto debe cumplir con lo 

establecido en la tabla 3, que se deriva del grado V de la norma ISO 11922-1.  
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Tabla 3 - Tolerancias para los espesores de pared (medidas en mm) 

Espesor de pared nominal 

en a Tolerancia 

positiva  

ty 
b 

Espesor nominal 

en a Tolerancia 

positiva 

ty 
b Mayor a  

(>) 

Menor o igual a 

() 

Mayor a  

(>) 

Menor o igual a  

() 

2,0 3,0 0,4 30,0 31,0 3,2 

3,0 4,0 0,5 31,0 32,0 3,3 

4,0 5,0 0,6 32,0 33,0 3,4 

5,0 6,0 0,7 33,0 34,0 3,5 

6,0 7,0 0,8 34,0 35,0 3,6 

7,0 8,0 0,9 35,0 36,0 3,7 

8,0 9,0 1,0 36,0 37,0 3,8 

9,0 10,0 1,1 37,0 38,0 3,9 

10,0 11,0 1,2 38,0 39,0 4,0 

11,0 12,0 1,3 39,0 40,0 4,1 

12,0 13,0 1,4 40,0 41,0 4,2 

13,0 14,0 1,5 41,0 42,0 4,3 

14,0 15,0 1,6 42,0 43,0 4,4 

15,0 16,0 1,7 43,0 44,0 4,5 

16,0 17,0 1,8 44,0 45,0 4,6 

17,0 18,0 1,9 45,0 46,0 4,7 

18,0 19,0 2,0 46,0 47,0 4,8 

19,0 20,0 2,1 47,0 48,0 4,9 

20,0 21,0 2,2 48,0 49,0 5,0 

21,0 22,0 2,3 49,0 50,0 5,1 

22,0 23,0 2,4 50,0 51,0 5,2 

23,0 24,0 2,5 51,0 52,0 5,3 

24,0 25,0 2,6 52,0 53,0 5,4 

25,0 26,0 2,7 53,0 54,0 5,5 

26,0 27,0 2,8 54,0 55,0 5,6 

27,0 28,0 2,9 55,0 56,0 5,7 

28,0 29,0 3,0 56,0 57,0 5,8 

29,0 30,0 3,1 57,0 58,0 5,9 
a Véase la tabla 2. 

b La tolerancia está expresada de la forma 
+𝒕𝒚

𝟎
 mm 
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6.4 Retracción circunferencial 

Para tubos con dn igual o superior a 250 mm la retracción circunferencial se debe 

determinar con probetas de ensayo de longitud 3 dn luego de acondicionarlas en agua a 

80 °C de acuerdo con EN ISO 1167-2. Con la probeta de ensayo a 23 °C ± 2 °C se deben 

realizar mediciones circunferenciales para establecer dem. La diferencia entre las 

mediciones de dem hechas a una distancia de 1,0 dn y 0,1 dn respectivamente del extremo de 

la probeta, no debe ser mayor que el intervalo de tolerancia (grado B) de dem especificado 

en la tabla 1. 

7 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

7.1 Acondicionamiento 

A menos que se especifique de otro modo en el método de ensayo aplicable, las probetas 

deben acondicionarse a 23 °C ± 2 °C, antes de ensayarlas de acuerdo con la tabla 4. 

7.2 Requisitos 

Cuando el tubo se ensaya de acuerdo con los métodos especificados en la tabla 4, 

utilizando los parámetros indicados, el tubo debe tener características mecánicas 

conformes con los requisitos dados en la misma tabla. 
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Tabla 4 - Características mecánicas 

Característica Requisitos (1) 
Parámetros de ensayo Método de 

ensayo Parámetro Valor 

Resistencia hidrostática a 

(100 h a 20 °C) 

Sin fallas en todas las 

probetas durante todo el 
período de ensayo 

Tapas 

Orientación 
Tiempo de acondicionamiento 

 

Número de probetas b 
Tipo de ensayo 

Tensión circunferencial: 

PE 80 
PE 100 

Duración del ensayo 
Temperatura de ensayo 

Tipo a) 

Libre 
Según EN ISO 

1167-2  

3 
agua en agua 

 

10,0 MPa 
12,4 MPa 

 100 h. 

20 °C 

EN ISO 1167-2  

Resistencia hidrostática a 

(165 h a 80 °C) 

Sin fallas en todas las 

probetas durante todo el 

período de ensayo c 

Tapas 

Orientación 

Tiempo de acondicionamiento 
 

Número de probetas b 

Tipo de ensayo 
Tensión circunferencial: 

PE 80 

PE 100 
Duración del ensayo 

Temperatura de ensayo 

Tipo a) 

Libre 

Según EN ISO 
1167-2. 

3 

agua en agua 
 

4,5 MPa 

5,4 MPa 

 165 h. 

80 °C 

EN ISO 1167-2  

Resistencia hidrostática a 

(1000 h a 80 °C) 

Sin fallas en todas las 

probetas durante todo el 
período del ensayo 

Tapas 

Orientación 
Tiempo de acondicionamiento 

 

Número de probetas b 
Tipo de ensayo 

Tensión circunferencial: 

PE 80 
PE 100 

Duración del ensayo 

Temperatura de ensayo 

Tipo a) 

Libre 
Según EN ISO 

1167-2 . 

3 
agua en agua 

 

4,0 MPa 
5,0 MPa 

1000 h. 

80 °C 

EN ISO 1167-2  

Elongación a la rotura d ≥ 350 % Velocidad de ensayo: 

e  13 mm. 

e < 13 mm. 
Dimensiones de la probeta: 

 

 
Número de probetas b 

 

25 mm./min. 

100 mm./min. 
Según EN ISO 

6259-3e 

 
Según EN ISO 

6259-1 

EN ISO 6259-1f 

e ISO 6259-3 
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Tabla 4 - Características mecánicas (continuación) 

Característica Requisitos (1) 

Parámetros de ensayo 
Método de 

ensayo Parámetro Valor 

Resistencia a la 

propagación lenta de la 

fisura 
e < 5 mm 

(ensayo del cono) 

v ≤ 10 mm/día Número de probetas b Según ISO 13480 ISO 13480 

Resistencia a la 

propagación lenta de la 
fisura 

e  5 mm 

(probeta entallada) 

Sin fallas durante el 

período de ensayo 

Temperatura de ensayo 

Presión interna ensayo: 
PE 80, SDR 11 

PE 100, SDR 11 

Duración ensayo 
Tipo de ensayo 

Número de probetas b 

80 °C 

 
8,0 bar g 

9,2 bar g 

165 h. 
agua en agua 

Según EN ISO 
13479 

EN ISO 13479 

Resistencia a la 

propagación rápida de la 

fisura 
(presión critica, pc) 

h 

pc  1,5 MOP 

siendo pc = 3,6 pc,S4 + 

2,6i  

Temperatura de ensayo 

Número de probetas b 

0 °C 

Según ISO 13477 

ISO 13477 

a Característica que también puede tenerse en cuenta cuando se emplee la técnica de pinzado (véase Anexo A). 
b El número de probetas dado indica el número requerido para establecer un valor para la característica descripta en la tabla. El 

número de probetas requerido para el control de producción en fábrica y el control de procesos debería relacionarse en el plan 
de calidad de fabricante (véase la Parte 7 de esta norma). 

c Sólo deben tenerse en cuenta las fallas frágiles. Si ocurriese una falla dúctil antes de las 165 h, se permite repetir el ensayo a 

una tensión menor. La tensión y el tiempo mínimo de ensayo asociado se eligen de la tabla 5 o usando una recta entre los 

puntos tensión/tiempo dados en la tabla 5. 
d En los casos donde la falla se produzca fuera de las marcas de calibración el ensayo es aceptado si el resultado conforma los 

requisitos.  
e El ensayo puede darse por terminado cuando se cumpla el requisito, sin necesidad de llevar el ensayo hasta la rotura de la 

probeta. 
f Cuando resulte conveniente, pueden emplearse probetas mecanizadas del tipo 2 para espesores de pared ≤ 25 mm. 
g Para otros SDR se dan valores en el Anexo A de EN ISO 13479. 
h Sólo es necesario el ensayo de propagación rápida de fisuras en tubos fabricados con compuesto de polietileno designación PE 

100, cuando el espesor de pared del tubo es mayor que el espesor de pared del tubo empleado en el ensayo de propagación 
rápida de fisuras del compuesto de PE (véase la tabla 2 de la Parte 1 de esta norma). 

i El factor de correlación escala real/S4 es igual a 3,6 y se define como la relación entre presiones críticas absolutas escala 

real/S4: (pc.escala real + 1) = 3,6 (pc.S4 + 1). 

Si el requisito no es alcanzado o no está disponible un equipo de ensayo S4, se reensayará usando el ensayo a escala real de 

acuerdo con la norma EN ISO 13478, con pc escala real  
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Tabla 5 - Tensión circunferencial a 80 °C y tiempo de ensayo asociado 

PE 80 PE 100 

Tensión [MPa] Tiempo de ensayo [h] Tensión [MPa] Tiempo de ensayo [h] 

4,5 165 5,4 165 

4,4 233 5,3 256 

4,3 331 5,2 399 

4,2 474 5,1 629 

4,1 685 5,0 1000 

4,0 1000   

8 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

8.1 Acondicionamiento 

A menos que se especifique de otro modo en el método de ensayo aplicable, las probetas 

deben acondicionarse a (23 ± 2) °C antes de ensayarlas de acuerdo con la tabla 6. 

8.2 Requisitos 

Cuando se ensayen de acuerdo con los métodos de ensayo especificados en la tabla 6, 

utilizando los parámetros indicados, el tubo debe tener características físicas conforme a 

los requisitos dados en dicha tabla. 
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Tabla 6 - Características físicas 

Características Requisitos 
Parámetros de ensayo Método de 

ensayo Parámetro Valor 

Tiempo de inducción a la 

oxidación (estabilidad 

térmica) 

> 20 min Temperatura de ensayo 

 

Número de probetas a c 

200 °C b 

 

3 

EN 728 

Índice de fluidez másico 
(MFR) 

Luego de procesado, una 

desviación máxima de  20 % 

del valor medido sobre el lote 

de compuesto utilizado. 

Carga 
Temperatura de ensayo 

Tiempo 

Número de probetas a 

5 kg. 
190 °C 

10 min 

Según EN ISO 1133 

EN ISO 1133 

Retracción longitudinal  3 %, la apariencia original del 
tubo debe permanecer 

Temperatura de ensayo 
Longitud de probeta 

Tiempo de inmersión 

Método de ensayo 

Número de probetas a 

110 °C 
200 mm 

2 h 

Libre 

Según EN ISO 2505 

EN ISO 2505 

Ensayo múltiple d 

Resistencia al 

envejecimiento a la 
intemperie 

 

Las probetas expuestas a la 

intemperie deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

Acondicionamiento previo 

a la intemperie: 

Radiación solar acumulada 

Número de probetas a 

 

 

 3,5 GJ/m2 

 

Véase debajo 

EN ISO 

16871 

a) Tiempo de inducción 

a la oxidación e f 

Ver tabla 6 (esta tabla) EN 728 

b) Resistencia 

hidrostática (165 h a 

80 °C) g 

Ver tabla 4 EN ISO 1167 

c) Elongación a la rotura Ver tabla 4 EN ISO 

6259-1 e ISO 

6259-3  

a  El número de probetas dado indica el número requerido para establecer un valor para la característica descripta en la tabla. El 
número de probetas requerido para el control de producción en fábrica y el control de procesos debería relacionarse con el plan de 

calidad del fabricante. A modo de guía, véase la Parte 7 de esta norma. 

b Los ensayos pueden ser realizados a 210 °C, suponiendo que hay una clara correlación con los resultados a 200 °C; en caso de 
disputa la temperatura de referencia debe ser de 200 °C. 

c Las muestras se deben extraer de las superficies interior y exterior de los tubos. Las muestras de la superficie exterior de los tubos 

expuestos a la intemperie se deben extraer de superficies preparadas para la unión (ver Parte 5 de esta norma). 
d Los tres ensayos deben realizarse en el tubo tan pronto como sea posible después de completar el envejecimiento a la intemperie 

en el orden establecido. 

e Antes de obtener las muestras para el ensayo de inducción a la oxidación deberían removerse 0,2 mm de la superficie. 
f    Como alternativa se permite realizar el ensayo de descohesión de una unión de electrofusión. El método de ensayo debe ser el 

indicado en la norma ISO 13954. El montaje del conjunto se debe realizar siguiendo el procedimiento descripto en la norma ISO 

11413. El ensayo se considera satisfactorio si la zona de unión presenta una falla del tipo frágil ≤ 33,3%  cuando el ensayo se 
realiza a 23°C.   

g    Como alternativa (1000 h a 80ºC). 

9 REQUISITOS FUNCIONALES 

Cuando los tubos conformes con esta norma sean unidos entre sí o a componentes que 

respondan a las otras partes de esta norma, las uniones deben estar de acuerdo con la Parte 

5. 
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10 MARCADO 

10.1 General 

10.1.1 Todos los tubos deben estar marcados en forma legible e indeleble en toda su 

longitud, con una leyenda indentada sobre una generatriz. 

NOTA: El fabricante no es responsable por la ilegibilidad del marcado, como consecuencia de acciones 

causadas durante la instalación y uso como pintado, raspado, cobertura de los componentes o por el uso de 

detergentes, salvo que haya sido acordado o especificado por el fabricante.  

10.1.2 El marcado no debe generar el inicio de fisuras u otro tipo de defectos que puedan 

influir adversamente en el comportamiento del tubo. 

10.1.3 El color de la información impresa debe ser distinto al color básico del tubo, que 

permita su clara lectura. 

10.1.4 El tamaño del marcado debe ser de una altura mínima de 3 mm y la profundidad de 

indentación comprendida entre 0,02 mm y 0,15 mm. 

10.1.5 En el caso de tubos con material reprocesado propio, se debe acordar entre el 

fabricante y el usuario final un marcado apropiado. 

10.2 Marcado mínimo requerido 

El marcado mínimo requerido debe estar de acuerdo con la tabla 7. 

Tabla 7 - Requisitos mínimos de marcado 

Aspectos Marca ó símbolo 

Número de la norma del sistema  

Nombre del fabricante y/o marca registrada 

Para tubos dn  32 mm: 

Diámetro nominal x espesor de pared (dn  .  en) 

Para tubos dn  > 32 mm: 

  Diámetro nominal, dn 

  SDR 

Grado de tolerancia a 

Material y designación 

Información del fabricante b 

Fluido interno 

Logotipo de identificación según la Resolución ENARGAS 

N° 138/95 o la que en el futuro la reemplace 

Nº de matrícula 

NAG-140-Parte 2 

Nombre o símbolo 

 

por ejemplo: 32 x 3,0 

 

por ejemplo: 200 

por ejemplo: 17,6 

por ejemplo: grado B 

por ejemplo: PE 80 

 

GAS 

a Sólo aplicable a tubos con DN/OD ≥ 280 mm. 
b Para asegurar la trazabilidad deben darse los siguientes datos:  

 1) el período de producción, día, mes y año, en números ; 

 2) si el fabricante produce en diferentes lugares, un nombre o código para el lugar de producción. 

       3)      número de lote. 

 

La frecuencia del marcado no debe ser menor a una vez por metro. 

Se permite indicar la longitud de los rollos o bobinas de tubos, así como la longitud 

remanente sobre tubos en bobinas. 
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11 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

La longitud de los tubos rectos, en rollos o en bobinas, debe ser acordada entre el 

fabricante y el usuario final. 

El diámetro de los rollos o bobinas debe ser tal que la ovalización del tubo después de 

desenrollado esté conforme con el apartado 6.2. 

Cuando sea preciso mantener los tubos rectos, en rollos o en bobinas a la intemperie, deben 

protegerse con una cobertura de PE negro. 

Los tubos en rollos o en bobinas se deben zunchar de manera que permita desenrollar una o 

dos capas de espiras, sin que se desenrolle el resto. 

Los extremos de los tubos rectos, en rollos o en bobinas deben ser protegidos para evitar 

daños y la penetración de objetos extraños. 

Para el almacenamiento de los tubos debe cumplirse la Parte 6 de esta norma. 
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ANEXO A (Informativo) 

TÉCNICAS DE PINZADO 

A.1 INTRODUCCIÓN 

La técnica de pinzado se utiliza para restringir el flujo de gas en los sistemas de tuberías de 

PE para permitir efectuar operaciones de mantenimiento y reparación. 

Si el usuario final decide emplear esta técnica, el fabricante del tubo debe proveer 

evidencias que luego del pinzado y en concordancia con el método recomendado por el 

fabricante o con el uso posible de un accesorio de refuerzo, se siguen cumpliendo los 

requisitos de resistencia del tubo especificados en la tabla 4. 

A.2 DEFINICIONES 

A.2.1 Pinzado: Interrupción del flujo de gas por prensado del tubo entre dos mordazas de 

forma que la distancia entre ambas sea menor al doble del espesor de pared nominal. 

A.2.2 Factor de compresión: Relación resultante de dividir la distancia entre mordazas 

por el doble del espesor de pared nominal, necesaria para asegurar el pinzado. 

A.3 MÉTODO DE ENSAYO 

La evidencia puede conseguirse empleando el método de ensayo especificado en la norma 

EN 12106. 
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ANEXO B 

REVALIDACIÓN DE TUBOS DE PE 

B.1 Objeto 

Este procedimiento se emplea para verificar la aptitud técnica para el uso de los tubos de 

polietileno (PE) sin uso con fecha de fabricación superior a los 24 meses e inferior a 60 

meses. 

B.2  Alcance 

Exclusivamente para tubos de PE fabricados según la NAG-140 Parte 2. 

B.3 Documentos de referencia 

 EN ISO 1133 - Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales 

termoplásticos en masa (IFM) y en volumen (IFV). 

 NAG-140 Parte 2, Sistemas de tuberías plásticas de polietileno (PE) para el suministro 

de combustibles gaseosos. Parte 2 Tuberías. 

 NAG-140 Parte 6, Sistemas de tuberías plásticas de polietileno (PE) para el suministro 

de combustibles gaseosos. Parte 6 Requisitos mínimos para la instalación. 

B.4 Definiciones 

Para los fines de este procedimiento, se aplican las definiciones siguientes: 

Espécimen: Segmento de un metro de longitud, cualquiera sea el formato (fardos o rollos) 

y DN del tubo de PE, con el objeto de realizar las verificaciones y ensayos necesarios. 

Lote: Conjunto de tubos entregados por el proveedor bajo un mismo certificado de 

liberación de lote y fabricados con idéntico compuesto final. 

Organismo de certificación (OC): Entidad acreditada para la certificación de productos 

para la industria del gas, conforme a la Resolución ENARGAS N° 138/95 o la que en el 

futuro la reemplace. 

B.5 Metodología 

B.5.1. Identificación 

Se debe identificar el tubo de PE a evaluar, obteniendo la siguiente información: 

a) Fabricante 

b) Marca o sistema 

c) Matrícula 

d) Fecha de fabricación 

e) Resina de PE o compuesto final 

f) DN, SDR, formato (tramos rectos o rollos) y cantidad involucrada (metros) 

g) Certificado de liberación de lote emitido por el fabricante. 
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B.5.2 Muestreo 

De cada lote se debe extraer un espécimen.  

Los especímenes deben estar libres de daños visibles y el corte debe ser recto, neto y 

perpendicular al eje longitudinal del tubo, eliminando los extremos que se encuentren 

ovalizados. 

B.5.3 Ensayos y verificaciones 

A cada espécimen se le debe practicar los ensayos detallados en la tabla siguiente. 

De resultar satisfactorios se acepta el lote el OC debe emitir el certificado correspondiente, 

el cual debe incluir el detalle completo de tubos que conforman el lote. Su validez debe ser 

de 12 meses contados a partir de la fecha de revalidación y debe estar incluida en el 

certificado. 

B.6 Ensayos 

Sobre la muestra seleccionada se deben realizar los ensayos definidos en la siguiente tabla. 

ENSAYO –VERIFICACIÓN CANTIDAD 

Apariencia  Toda la muestra 

Elongación a la rotura Uno sobre el espécimen más antiguo de cada 

proveedor y por cada resina 

Resistencia a la presión hidrostática a 165 h y 80 ºC 

Índice de fluidez (melt index) 

Tiempo de inducción a la oxidación (estabilidad 

térmica) 
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B.7 Certificado de calidad para la revalidación técnica de tubos de PE 

Proveedor: 

Código DN Lote(s) Cantidad (m) Fecha de fabricación Resina 

      

 

ENSAYOS Y/O VERIFICACIONES REALIZADAS 

Ensayo / Verificación 

Valor de referencia  

(NAG-140 Parte 2) 

Valor 

obtenido 
Cumple / No cumple 

Apariencia  Sin fallas internas y externas   

Elongación a la rotura ≥ 350%   

Resistencia a la presión hidrostática a 165 h y 

80 ºC 

Sin fallas durante todo el 

ensayo 
  

Índice de fluidez (melt index) Luego de procesado, una 
desviación máxima de ± 20 % 

del valor medido sobre el lote 

de compuesto utilizado. 

  

Tiempo de inducción a la oxidación (estabilidad 

térmica) 
> 20 min   

Se acompañan los certificados correspondientes. 

Se debe declarar que los tubos de PE se embalan, transportan y almacenan según lo 

establecido en la norma de aplicación y certifica la exactitud de los datos expresados en 

este documento. 

Los tubos de PE cubiertos por este procedimiento de revalidación deben cumplir con los 

requisitos de la NAG-140 Parte 6. Por lo tanto, se debe realizar la revalidación del tubo en 

tantas oportunidades como amerite su estado a partir de la fecha de la última revalidación. 
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Véase el instructivo en la página siguiente. 

Observaciones propuestas a la NAG-140 Año 2016 

SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO (PE) PARA EL SUMINISTRO 

DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Parte 2: Tubos 

Empresa:                                                      Rep. Técnico: 

Dirección:                                                        CP:                 TE: 

Página:                           Apartado:                    Párrafo: 

Donde dice: 

 

 

 

 

Se propone: 

 

 

 

 

Fundamento de la propuesta: 

 

 

 

 

Firma: 

Aclaración:         Hoja    de 

Cargo: 
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE 

OBSERVACIONES 

1. Completar con letra de imprenta (manual o por algún sistema de impresión), con tinta 

indeleble. 

2. En el espacio identificado "Donde dice", transcribir textualmente la versión en 

vigencia que se propone modificar, o sucintamente siempre que no quede posibilidad 

de duda o ambigüedad del texto a que se refiere. 

3. En el espacio identificado "Se propone", indicar el texto exacto que se sugiere. 

4. En el espacio identificado "Motivo de la propuesta", incluir qué posible problema, 

carencia, etc., resolvería o mejoraría la propuesta; completando la argumentación que 

se dé, o bien con la mención concreta de la bibliografía técnica en que se sustente, en lo 

posible adjuntando sus copias, o bien detallando la experiencia propia en que se basa. 

5. Dirigir las observaciones a la Gerencia de Distribución del ENTE NACIONAL 

REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), Suipacha 636, (1008) Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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PRÓLOGO 

La Ley 24 076 -Marco Regulatorio de la Actividad del Gas Natural- crea en su Artículo 50 

el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). 

En el Artículo 52 de la mencionada Ley se fijan las facultades del ENARGAS, entre las 

cuales se incluye la de dictar reglamentos en materia de seguridad, normas y 

procedimientos técnicos a los que deben ajustarse todos los sujetos de esta Ley. 

Asimismo, el Artículo 86 expresa que las normas técnicas contenidas en el clasificador de 

normas técnicas de GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO (revisión 1991) y sus 

disposiciones complementarias, mantendrán plena vigencia hasta que el Ente apruebe 

nuevas normas técnicas, en reemplazo de las vigentes, de conformidad con las facultades 

que le otorga el Artículo 52, inciso b) de la mencionada Ley. 

En tal sentido, esta norma NAG-140 Año 2016 reemplaza y anula a las normas NAG-129 

(ex GE-N1-129), NAG-130 (ex GE-N1-130), NAG-131 (ex GE-N1-131), NAG-133 (ex 

GE-N1-133), NAG-134 (ex GE-N1-134) y NAG-136 (ex GE-N1-136), normas dictadas 

oportunamente por la ex GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO sobre redes 

para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo y manufacturado, de polietileno, 

teniendo en cuenta los nuevos sujetos de la ley, las Resoluciones que el ENARGAS aprobó 

en la materia y el avance tecnológico. 

Esta norma ha sido elaborada por una Comisión integrada por personal técnico del Ente 

Nacional Regulador del Gas, Organismos de Certificación Acreditados, Compañías 

Distribuidoras de Gas, y Fabricantes de componentes aprobados contenidos en la presente 

norma. 

La NAG-140 consta de las siguientes partes, bajo el título general de “Sistema de tuberías 

plásticas de polietileno (PE) para el suministro de combustibles gaseosos”. 

Parte 1. Generalidades. Materia prima. 

Parte 2. Tubos. 

Parte 3. Accesorios. 

Parte 4. Válvulas. 

Parte 5. Capacidad de integración de los componentes del sistema. 

Parte 6. Requisitos mínimos para la instalación. 

Parte 7. Evaluación de la conformidad. 

Toda sugerencia de revisión se puede enviar al ENARGAS completando el formulario que 

se encuentra al final de la norma. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente norma de la cual ésta es la primera parte, especifica los requisitos para un 

sistema de tuberías y sus componentes fabricados con polietileno (PE) para ser utilizados 

en el suministro de combustibles gaseosos. 

Los requisitos y métodos de ensayo de los componentes del sistema de tuberías, se 

especifican en las Partes 2, 3 y 4 de esta norma. Las características de aptitud para el uso 

están cubiertas en la Parte 5. La Parte 6 establece los requisitos mínimos para la 

instalación. La Parte 7 proporciona una guía para la evaluación de la conformidad. 

1. OBJETO Y ALCANCE 

Esta Parte 1 especifica los aspectos generales de sistemas de tuberías de PE destinados al 

suministro de combustibles gaseosos. También especifica los parámetros para los métodos 

de ensayos referidos en esta norma. 

Junto con las otras partes de la NAG-140 es aplicable a tubos de PE, sus uniones y las 

uniones con componentes de PE y otros materiales, destinados a la utilización bajo las 

siguientes condiciones: 

a) Redes de distribución, cuya máxima presión de operación (MOP) sea ≤ 4 bar, 

construidas con PE 80 o PE 100. 

b) Ramales y distribución en parques industriales cuya máxima presión de operación 

(MOP) sea ≤ 10 bar, construidos con PE 100. 

c) Temperatura de operación comprendida entre –20 °C y +40 °C. 

NOTA 1: Para otras temperaturas de operación, se pueden usar coeficientes de corrección (ver NAG-140 

Parte 5). 

Esta norma cubre un amplio rango de presiones máximas de operación y especifica 

requisitos concernientes a colores y aditivos. 

NOTA 2: Es responsabilidad del comprador, o quien realice las especificaciones por cuenta del comprador, 

realizar la selección apropiada de estos aspectos, teniendo en cuenta sus requisitos particulares, las 

reglamentaciones nacionales pertinentes y las prácticas o códigos de instalación. 

2. REFERENCIAS 

Esta norma incorpora por referencias fechadas o no fechadas disposiciones de otras 

publicaciones. Estas referencias normativas están citadas en los lugares apropiados en el 

texto y las publicaciones están citadas a continuación. Las enmiendas o revisiones de 

referencias fechadas, sólo serán aplicables cuando se incorporen a esta norma por medio de 

una revisión o actualización. Para referencias no fechadas, es aplicable la última edición 

publicada. 

EN 12099 – Plastics piping systems. Polyethylene piping materials and componentes. 

Determination of volatile content (Sistemas de canalización en materiales plásticos. 

Materiales y componentes de tubería de polietileno. Determinación del contenido en 

materiales volátiles). 

EN 12107 – Plastics piping systems. Injection-moulded thermoplastics fittings, valves and 

ancillary equipment. Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics 
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materials for injection moulding of piping componentes (Sistemas de canalización en 

materiales plásticos. Accesorios, válvulas y equipo auxiliar moldeados por inyección. 

Determinación de la resistencia hidrostática a largo plazo de los materiales termoplásticos 

utilizados para moldeo por inyección de los componentes de canalización). 

EN 12118 – Plastics piping systems. Determination of moisture content in thermoplastics 

by coulometry (Sistemas de canalización en materiales plásticos. Determinación por 

coulometría del contenido en agua de los materiales termoplásticos). 

EN 728 – Plastics piping and ducting systems. Polyolefin pipes and fittings. Determination 

of oxidation induction time (Sistemas de canalización y conducción en materiales 

plásticos. Tubos y accesorios de poliolefina. Determinación del tiempo de inducción a la 

oxidación). 

EN ISO 1043-1:2001 – Plastics – Symbols and abbreviated terms – Part 1: Basic polymers 

and their special characteristics (Plásticos - Símbolos y abreviaturas. Parte 1: Polímeros de 

base y sus características especiales) [ISO 1043-1:1997]. 

EN ISO 1133 – Plastics – Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt 

volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (Plásticos – Determinación del índice de 

fluidez de materiales termoplásticos en masa (IFM) y en volumen (IFV)) [ISO 1133:1997]. 

EN ISO 1167:2006 – Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of 

fluids. Determination of the resistance to internal pressure. Part 1: General method – Part 

2: Preparation of pipe test pieces (Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos 

para la conducción de fluidos. Determinación de la resistencia a la presión interna – Parte 

1: Método general - Parte 2: Preparación de las probetas de las tuberías). 

EN ISO 1183 – Plastics – Methods for determining the density of non-cellular plastics – 

Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method – Part 2: 

Density gradient column method – Part 3: Gas pyknometer method (Plásticos. Métodos 

para determinar la densidad de plásticos no celulares – Parte 1: Método de inmersión, 

método del picnómetro líquido y método de valoración. – Parte 2: Método de la columna 

por gradiente de densidades. - Parte 3: Método del picnómetro de gas). 

EN ISO 12162 – Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications. 

Classification and designation. Overall service (design) coefficient (ISO 12162:1995) 

(Materiales termoplásticos para tubos y accesorios para aplicaciones a presión. 

Clasificación y designación. Coeficiente global de diseño (de servicio) [ISO 12162:1995]. 

EN ISO 13478 – Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids. Determination of 

resistance to rapid crack propagation (RCP). Fill-scale test (FST) (ISO 13478:1997) 

(Tubos termoplásticos para el transporte de fluidos. Determinación de la resistencia a la 

propagación rápida de fisuras (RCP). Ensayo a escala real (FST)) [ISO 13478:1997]. 

EN ISO 13479 – Polyolefin pipes for the conveyance of fluids. Determination of resistance 

to crack propagation. Test method for slow crack growth on notched pipes (notch test) 

(ISO 13479:1997) (Tubos de poliolefinas para el transporte de fluidos. Determinación de la 

resistencia a la propagación de la fisura. Método de ensayo de la propagación lenta de la 

fisura de un tubo con entalla (ensayo de entalla)) [ISO 13479:1997]. 
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EN ISO 16871 – Plastics piping and ducting systems. Plastics pipes and fittings. Method 

for exposure to direct (natural) weathering (ISO 16871:2003) (Sistemas de canalización y 

conducción en materiales plásticos. Tubos y accesorios en materiales plásticos. Método de 

exposición directa a la intemperie) [ISO 16871:2003]. 

EN ISO 1872-1 – Plastics – Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials – Part 1: 

Designation system and basis for specifications (Plásticos. Materiales de polietileno (PE) 

para moldeo y extrusión. Parte 1: Sistema de designación y bases para las especificaciones) 

[ISO 1872-1:1993]. 

EN ISO 6259-1 – Thermoplastics pipes. Determination of tensile properties. Part 1: 

General test method (ISO 6259-1:1997) (Tubos de materiales termoplásticos. 

Determinación de las propiedades de tracción. Parte 1: Método general de ensayo) [ISO 

6259-1:1997]. 

EN ISO 9080 – Plastics piping and ducting systems. Determination of the long-term 

hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation (ISO 

9080:2003) (Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Determinación 

de la resistencia hidrostática a largo plazo de materiales termoplásticos en forma de 

tuberías mediante extrapolación) [ISO 9080:2003]. 

IRAM-DEF D 1054. Pinturas. Carta de colores para pinturas de acabado brillante y mate. 

ISO 11413:1996 Plastics pipes and fittings - Preparation of test piece assemblies between a 

polyethylene (PE) pipe and an electrofusión fitting. 

ISO 11414:1996 – Plastics pipes and fittings. Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe or 

pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion (Tubos y accesorios de materiales 

plásticos. Preparación de montajes para el ensayo de tubo/tubo o tubo/accesorio de 

polietileno (PE) por fusión a tope). 

ISO 13477 – Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids. Determination of 

resistance to rapid crack propagation (RCP) – Small-scale steady-state test (S4 test) (Tubos 

de materiales termoplásticos para conducción de fluidos. Determinación de la resistencia a 

la propagación rápida de fisuras (RCP). Ensayo a pequeña escala en estado estacionario 

(ensayo S4). 

ISO 13953 – Polyethylene pipes and fittings – Determination of the tensile strength and 

failure mode of test pieces from a butt-fused joint (Tubos y accesorios de polietileno (PE). 

Determinación de la resistencia a la tracción de probetas a partir de uniones por fusión a 

tope).  

ISO 13954:1997 Plastics pipes and fittings - Peel decohesion test for polyethylene (PE) 

electrofusión assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm. 

ISO 15518. Plastics - Determination of water content. 

ISO 18553 – Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black 

dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds (Métodos de evaluación del grado 

de dispersión de pigmento o de negro de carbono en tubos, accesorios y compuestos de 

poliolefinas).  

http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=19354&rss=detail
http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=23418&rss=detail
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ISO 3:1973 – Preferred numbers – Series of preferred numbers (Números recomendados – 

Series de números recomendados). 

ISO 472:1999 – Plastics. Vocabulary (Plásticos. Vocabulario). 

ISO 497:1973 – Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing 

more rounded values of preferred numbers (Guía para la selección de series de números 

recomendados y de series que contengan valores redondeados de los números 

recomendados). 

ISO 6259-3 - Thermoplastics pipes. Determination of tensile properties – Part 3: Polyolefin 

pipes (Tubos de materiales termoplásticos. Determinación de las propiedades de tracción. 

Parte 3: Tubos de poliolefinas) [ISO 6259-3:1997].. 

ISO 6964 - Polyolefin pipes and fittings. Determination of carbon black content by 

calcination and pyrolysis - Test method and basic specification (Tubos y accesorios de 

poliolefinas. Determinación del contenido en negro de carbono por calcinación y pirólisis. 

Método de ensayo y especificación básica). 

3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

Para el propósito de esta norma se aplican las siguientes definiciones, símbolos y 

abreviaturas. 

3.1 Definiciones 

Además de las definiciones que se enumeran a continuación, también son aplicables las 

dadas en las normas ISO 472 y EN ISO 1043-1. 

3.1.1 Definiciones geométricas 

3.1.1.1 Medida nominal 

3.1.1.1.1 Medida nominal (DN): Designación numérica de la medida de un 

componente, distinto a la de un componente designado por medidas de roscas, que es un 

número entero convenientemente redondeado, aproximadamente igual a la dimensión de 

fabricación en milímetros. 

3.1.1.1.2 Medida nominal (DN/OD): Diámetro nominal, referido al diámetro exterior. 

3.1.1.2 Diámetro exterior nominal (dn): Diámetro exterior especificado, en 

milímetros, asignado a un diámetro nominal DN/OD. 

3.1.1.3 Diámetro exterior -en cualquier punto- (de): Medida del diámetro exterior 

en la sección transversal en cualquier punto del tubo o espiga, redondeado hacia el 0,1 mm 

superior. 

3.1.1.4 Diámetro exterior medio (dem): Valor promedio del perímetro exterior de un 

tubo o extremo espiga, medido en cualquier sección transversal, dividido por π (~3,142), 

redondeado hacia el 0,1 mm superior. 

3.1.1.5 Diámetro exterior medio mínimo (dem,min): Valor mínimo del diámetro 

exterior medio especificado para un diámetro nominal dado. 
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3.1.1.6 Diámetro exterior medio máximo (dem,máx): Valor máximo del diámetro 

exterior medio especificado para un diámetro nominal dado. 

3.1.1.7 Ovalización: Diferencia entre la medición máxima y mínima del diámetro 

exterior en una misma sección transversal del tubo o el extremo espiga de un accesorio. 

3.1.1.8 Espesor nominal (en): Designación numérica del espesor de pared de un 

componente aproximadamente igual a la dimensión de fabricación en milímetros, 

convenientemente redondeado. 

NOTA: Para componentes termoplásticos conformes con la NAG-140, el espesor nominal de pared, en es 

idéntico al espesor mínimo especificado en cualquier punto, emin. 

3.1.1.9 Espesor -en cualquier punto- (e): Espesor de pared medido en cualquier 

punto alrededor de la circunferencia del componente. 

NOTA: El símbolo para el espesor de pared en cualquier punto de accesorios y cuerpos de válvulas es Ec. 

3.1.1.10 Espesor mínimo -en cualquier punto- (emín): Mínimo valor especificado para 

el espesor de pared en cualquier punto alrededor de la circunferencia de un componente. 

3.1.1.11 Espesor máximo -en cualquier punto- (emáx): Máximo valor especificado para 

el espesor de pared en cualquier punto alrededor de la circunferencia de un componente. 

3.1.1.12 Espesor medio (em): Promedio aritmético de un conjunto de mediciones del 

espesor de pared, regularmente espaciadas alrededor de la circunferencia y en la misma 

sección transversal de un componente, incluyendo las mediciones mínimas y máximas del 

espesor en dicha sección. 

3.1.1.13 Tolerancia: Variación permitida de un valor especificado de una cantidad 

expresada como la diferencia entre los valores máximo y mínimo admisibles. 

3.1.1.14 Tolerancia del espesor (ty): Diferencia permitida entre el espesor de pared en 

cualquier punto, e, y el espesor de pared nominal, en. 

Nota: en ≤ e ≤ en + ty 

3.1.1.15 Relación dimensional estándar (SDR): Designación numérica de una serie de 

tubos, que es un número convenientemente redondeado, aproximadamente igual a la 

relación dimensional entre el diámetro exterior, dn, y el espesor de pared nominal, en. 

3.1.2 Definiciones del material 

3.1.2.1 Material virgen: Material en forma de gránulos o polvo que no ha sido objeto 

de uso o procesamiento alguno, salvo el requerido para su fabricación y al cual no le han 

sido agregados materiales reprocesados o reciclados. 

3.1.2.2 Material reprocesado propio: Material preparado a partir de tubos, accesorios 

o válvulas descartados, no utilizados y limpios, incluyendo recortes provenientes de la 

fabricación de tubos, accesorios o válvulas, que son reprocesados en la misma planta del 

fabricante luego de haber sido procesados por el mismo en la producción de componentes 

mediante un método como moldeo por inyección o extrusión. 

3.1.2.3 Compuesto: Mezcla homogénea de polímero base (PE) y aditivos; como por 

ejemplo antioxidantes, pigmentos, estabilizadores UV y otros, con un nivel de dosificación 
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acorde para el procesamiento y uso de los componentes que cumplan con los requisitos de 

esta norma.  

3.1.3 Definiciones relacionadas con las características del material 

3.1.3.1 Límite inferior de confiabilidad (δ LCL): Cantidad, como medida del esfuerzo 

o tensión, expresada en megapascales, que representa el límite de confiabilidad inferior del 

97,5 % de la resistencia hidrostática de larga duración y que puede considerarse como una 

propiedad del material considerado. Es igual a la resistencia media o resistencia media 

prevista a una temperatura T y a un tiempo t cuando el factor α tiene un valor de 0,975. 

Esto se expresa como: 

δ LCL = δ (T, log t, 0,975) 

3.1.3.2 Resistencia mínima requerida (MRS): Valor del LCL, redondeado al valor 

inmediato inferior de la serie R10 cuando el LCL es menor a 10 MPa, o al valor siguiente 

inferior de la serie R20 cuando el LCL es 10 MPa o mayor. 

NOTA: Las series R10 y R20 son las series de números Renard conforme a las normas ISO 3:1973 e ISO 

497:1973. 

3.1.3.3 Coeficiente de servicio (diseño) o factor de seguridad (C): Coeficiente cuyo 

valor es mayor a uno, que toma en consideración las condiciones de servicio, así como las 

propiedades de los componentes de un sistema de tuberías distintas a aquellas 

representadas en el LCL. 

3.1.3.4 Tensión de diseño (σs): Tensión admisible, en megapascales, para una 

aplicación dada. Se obtiene del cociente entre MRS (resistencia mínima requerida) y C 

(factor de seguridad); es decir: 

 

3.1.3.5 Índice de fluidez másico (MFR): Valor relacionado con la viscosidad del 

material fluido a una temperatura y carga especificadas, expresado en gramos cada 10 

minutos (g/10 min). 

3.1.4 Definiciones relacionadas con las condiciones de servicio 

3.1.4.1 Combustible gaseoso: Cualquier combustible que se encuentre en estado 

gaseoso a una temperatura de 15 °C, a presión atmosférica. 

3.1.4.2 Presión máxima de operación (MOP): Presión máxima efectiva del fluido en 

el sistema de tuberías, permitida para el uso continuo, expresada en bar. Tiene en cuenta 

las características físicas y mecánicas de los componentes del sistema de tuberías. 

NOTA: Se calcula usando la siguiente ecuación: 

 

3.1.4.3 Temperatura de referencia: Temperatura para la cual ha sido diseñado el 

sistema de tuberías. Se utiliza como base de cálculo en el diseño de sistemas o partes de 

sistemas de tuberías que operarán a temperaturas diferentes a la de referencia. 

S

MRS


C

MOP =
20 MRS

C (SDR -1)
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3.1.5 Definiciones relativas a las uniones 

3.1.5.1 Unión por fusión a tope (empleando una herramienta calefactora): Unión 

efectuada mediante el calentamiento de los extremos frenteados de los tubos o extremos 

espiga de accesorios, cuyas superficies se enfrentan manteniéndolas contra una 

herramienta calefactora plana hasta que el material de PE alcanza la temperatura de fusión, 

retirando la herramienta rápidamente y apretando los extremos ablandados uno contra otro. 

3.1.5.2 Compatibilidad de fusión: Capacidad de dos materiales de polietileno 

semejantes o distintos de ser fusionados conjuntamente para formar una unión que cumpla 

con los requisitos de esta norma. 

3.2 Símbolos 

C  Coeficiente de servicio (diseño) o factor de seguridad. 

de  Diámetro exterior (en cualquier punto). 

dem  Diámetro exterior medio. 

dem,máx. Diámetro exterior medio máximo. 

dem,mín.  Diámetro exterior medio mínimo. 

dn  Diámetro exterior nominal. 

e  Espesor (en cualquier punto) de un tubo. 

Ec  Espesor (en cualquier punto) de un accesorio o cuerpo de válvula. 

em  Espesor medio. 

emáx  Espesor máximo (en cualquier punto). 

emín  Espesor mínimo (en cualquier punto). 

en  Espesor nominal. 

ty  Tolerancia del espesor. 

σs  Tensión de diseño. 

 

3.3 Abreviaturas 

DN  Medida nominal. 

DN/OD Medida nominal, referida al diámetro exterior 

δ LCL  Límite inferior de confiabilidad (Lower Confidence Limit) 

MFR  Índice de fluidez másico (Melt Mass-Flow Rate) 

MOP  Presión máxima de operación (Maximum Operating Pressure) 

MRS  Resistencia mínima requerida (Minimum Required Strength) 

PE  Polietileno (Polyethylene) 
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R Series de números preferidos de acuerdo a la serie Renard (series of 

preferred numbers) 

RCP  Propagación rápida de fisuras (Rapid Crack Propagation) 

SDR  Relación dimensional estándar (Standard Dimension Ratio) 

4. MATERIAL 

4.1 Material de los componentes 

Los tubos, accesorios y válvulas se deben fabricar con compuestos de PE. 

4.2 Compuesto de PE 

4.2.1 Aditivos 

El compuesto debe ser fabricado añadiéndole al polímero de PE base solamente los 

aditivos necesarios para la fabricación y uso final de los tubos, accesorios y válvulas, de 

acuerdo con las Partes 2, 3 y 4 de esta norma, según corresponda, y en función de su 

aptitud para la fusión, almacenamiento y uso. 

Todos los aditivos deben usarse de acuerdo con la legislación nacional vigente y estar 

uniformemente dispersos. 

4.2.2 Color 

El color para el compuesto PE80 debe ser amarillo según la clasificación IRAM-DEF D 

1054, comprendido entre: 05.1.010, 05.1.020, 05.1.021 ó 05.3.020. 

El color para el compuesto PE100 debe ser amarillo-anaranjado según la clasificación 

IRAM-DEF D 1054, comprendido entre: 05.1.040, 05.1.050, 05.1.060 ó 05.3.040, como 

así también negro. 

4.2.3 Características 

4.2.3.1 Características del compuesto de PE en forma de gránulos 

El compuesto de PE en forma de gránulos utilizado para la fabricación de tubos, accesorios 

y válvulas debe tener características conformes con los requisitos dados en la tabla 1. 
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Tabla 1 - Características del compuesto de PE en gránulos 

Características Requisitos a 
Parámetros de ensayo 

Método de ensayo 
Parámetro Valor 

Densidad convencional 

(según EN ISO 1872-1) 
 930 kg/m3 

(polímero base) 

Temperatura de ensayo 

Número de probetas b 
23°C 

Según EN 

ISO 1183 

EN ISO-1183 

Tiempo de inducción a la 

oxidación (estabilidad 

térmica) 

> 20 min Temperatura de ensayo 

Número de probetas b 

200 °C c 

3 EN 728 

Índice de fluidez másico 

(MFR) 

(0,2 ≤ MFR ≤ 1,4 

g/10 min 

Desviación 

máxima de  20% 

del valor 

declaradod  

Masa de Carga 

Temperatura de ensayo 

Tiempo 

Número de probetas b 

5 kg 

190 °C 

10 min 

Según EN 

ISO 1133 

EN ISO 1133 

Contenido de volátiles  350 mg/kg Número de probetas b 1 EN 12099 

Contenido de humedad e  300 mg/kg Número de probetas b 1 EN 12118 

Contenido de negro de 

humo f 

2 - 2,5 % (en 

masa) 
Debe cumplir con la ISO 6964 ISO 6964 

Dispersión de negro de 

humo f 
grado  3 Preparación de las probetas 

Número de probetas b 

Libre g 

Según ISO 

18553 

ISO 18553 

Dispersión de pigmento h   grado  3 Preparación de las probetas 

Número de probetas b 

Libre g 

Según ISO 

18553 

ISO 18553 

(a) La conformidad con estos requisitos deber ser demostrada por el fabricante del compuesto. 

(b) El número de probetas dado es el requerido para establecer un valor para la característica descripta en la tabla. 

El número de probetas requerido para el control de producción en fábrica y el control de procesos debería 

indicarse en el plan de calidad del fabricante (véase NAG-140-Parte 7). 

(c) El ensayo puede ser realizado a 210 °C, demostrando que hay una clara correlación con los resultados a 

200 °C; en caso de disputa la temperatura de referencia debe ser de 200 °C. 

(d) El valor consignado debe ser el declarado por el fabricante. 

(e) Solamente aplicable si no hay conformidad con los requisitos de contenido de volátiles. En caso de disputa se 

deber aplicar las especificaciones de contenido de agua. Como un método alternativo se puede aplicar el de la 

norma ISO 15512:2008. 

(f) Sólo para compuesto negro. 

(g) En caso de disputa, se utilizará el método de compresión para la preparación de la probeta de ensayo. 

(h) Sólo para compuesto amarillo. 

 

4.2.3.2 Características del compuesto de PE en forma de tubo 

A menos que se especifique de otro modo en el método de ensayo aplicable, las probetas 

deben acondicionarse a 23 °C  ± 2 °C antes de su ensayo, de acuerdo con la tabla 2. 

El compuesto en forma de tubo empleado para la fabricación de tubos, accesorios y 

válvulas, debe responder a los requisitos de la tabla 2. 
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Tabla 2 - Características del compuesto de PE en forma de tubo 

Características Requisitos (a) 
Parámetros de ensayo Método de 

ensayo Parámetro Valor 

Resistencia a los condensados de 

gas 

Sin fallas durante todo el 

período del ensayo en 
ninguna de las probetas 

Tapas 

Temperatura de ensayo 
Orientación 

Número de probetas b 

Tensión circunferencial 
Dimensiones del tubo: 

dn 

en 

 

Tipo de ensayo 
 

Duración del ensayo 

Período de 

acondicionamiento 

Tipo a) 

80 °C 
Libre 

Ver Parte 7 

2,0 Mpa 
 

32 mm 
 

3 mm 

Condensado 

sintético C en agua 
 

 20 h 
 

1500 h en aire a 23 
°C 

EN ISO 1167 

Resistencia al envejecimiento a la 
intemperie d 

Las probetas expuestas a la 
intemperie deben cumplir 

los requisitos que siguen: 

Acondicionamiento previo 
(envejecimiento a la 

intemperie): Radiación solar 

acumulada 
 

Número de probetas b 

 
 

 3,5 GJ/m2 

 

Véase abajo 

EN ISO 16871 

a) estabilidad térmica (tiempo de 

inducción a la oxidación) e f 

b) resistencia hidrostática (165 h 

a 80 °C) g 

c) elongación a la rotura 

a) Debe conformar la tabla 1 

 

 
Debe conformar la tabla 4 de la Parte 2 de esta norma. 

 

 

 

b) Debe conformar la tabla 4 de la Parte 2 de esta norma. 

a) EN 728 

 
 

b) EN ISO 1167 

EN ISO 1167-2 

c) EN ISO 6259-1 e 

ISO 6259-3 

Resistencia a la propagación 
rápida de la fisura (presión crítica 

pc) (e  15 mm) 

pc ≥1,5 MOP, siendo 

pc = 3,6 pc, S4 + 2,6 h  

Temperatura de ensayo  
Número de probetas b 

0 °C  
Según ISO 

13477 
ISO 13477 

Resistencia a la propagación lenta 
de la fisura  

(dn : 110 mm ó 125 mm - SDR 
11) 

Sin fallas durante el período de 
ensayo. 

Temperatura de ensayo 
Presión interna de ensayo: 

PE 80 
PE 100 

Duración del ensayo 

Tipo de ensayo 
Número de probetas 

80 °C 
 

8 bar 
9,2 bar 

165 h 

agua en agua 
Según EN ISO 

13479 

EN ISO 13479 

a  La conformidad con estos requisitos de debe demostrar por el fabricante del compuesto. 
b El número de probetas dado indica el número requerido para establecer un valor para la característica descripta en la tabla. El número de 

probetas requerido para el control de producción en fábrica y el control de procesos debería indicarse en el plan de calidad del fabricante. A 

modo de guía, véase NAG-140-Parte 7. 
c 50 % (en masa) de n-decano y 50 % (en masa) de 1, 3, 5 - trimetilbenceno. 
d Sólo para compuesto amarillo o amarillo - anaranjado. 
e Se deben remover 0,2 mm de la superficie antes de la toma de muestras para el ensayo de inducción a la oxidación.  
f          Como alternativa se permite realizar el ensayo de descohesión de una unión de electrofusión. El método de ensayo debe ser el indicado en la 

norma ISO 13954. El montaje del conjunto se debe realizar siguiendo el procedimiento descripto en la norma ISO 11413. El ensayo se 
considera satisfactorio si la zona de unión presenta una falla del tipo frágil ≤ 33,3%  cuando el ensayo se realiza a 23°C.        

g      Como alternativa (1000 h a 80ºC) 
h El factor de correlación escala real/S4 es igual a 3,6 y se define como la relación de presiones criticas absolutas escala real/S4:  

(pc, escala real + 1) = 3,6 (pc,S4 + 1) 
NOTA – Si el requisito no es alcanzado o no está disponible el equipo de ensayo S4, se ensayará utilizando el método de escala total de acuerdo 

con EN ISO 13478, con un requerimiento de pc = pc escala real  
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4.3 Compatibilidad de fusión 

4.3.1 Los compuestos conformes con la tabla 1 deben permitir la fusión. El fabricante del 

compuesto debe demostrar esta característica para cada compuesto de su propia gama de 

productos, comprobando que los requisitos de resistencia a la tracción dados en la tabla 3 

se cumplen para una unión por fusión a tope preparada empleando los parámetros que se 

especifican en el Anexo A de la norma ISO 11414:1996, a una temperatura ambiente de 

23 °C ± 2 °C con ambos tubos fabricados con dicho compuesto. 

4.3.2 Los compuestos conformes con la tabla 1 se consideran fusionables entre sí. Si le 

fuera requerido, el fabricante del compuesto debe demostrarlo comprobando que el 

requisito de resistencia a la tracción dado en la tabla 3 se cumple para una unión por fusión 

a tope preparada empleando los parámetros que se especifican en el Anexo A de la norma 

ISO 11414:1996, a una temperatura ambiente de 23 °C ± 2 °C con dos tubos fabricados 

con los compuestos de su propia gama cubiertos por dicha solicitud. 

Tabla 3 - Características del compuesto en forma de unión por fusión a tope 

Características Requisitos a 

Parámetros de ensayo 

Método de ensayo 

Parámetro Valor 

Resistencia a la 

tracción en uniones por 

fusión a tope (dn : 110 

mm ó 125 mm – SDR 

11) 

Ensayo hasta rotura: 

Dúctil – Pasa 

Frágil – No pasa 

Temperatura de ensayo 

Número de probetas b 

23 °C 

Según ISO 13953 
ISO 13953 

a  El fabricante del compuesto debe demostrar la conformidad con estos requisitos. 
b  El número de probetas dado indica el número requerido para establecer un valor para la característica descripta en la tabla.  
 El número de probetas requerido para el control de producción en fábrica y el control de procesos debería indicarse en el plan de 

 calidad del fabricante. A modo de guía, véase NAG-140-Parte 7. 

4.4 Clasificación y designación 

Los compuestos se designan por el tipo de material (PE) y el nivel de resistencia mínima 

requerida (MRS) debe ser conforme con la tabla 4 cuando se ensaya en forma de tubo. 

Tabla 4 

Clasificación y designación de compuestos de PE 

Clasificación por MRS [MPa] Designación 

8,0 PE 80 

10,0 PE 100 

El compuesto se debe evaluar de acuerdo con la norma EN ISO 9080 donde el ensayo de 

presión es aplicado de acuerdo con la norma EN ISO 1167:2006 para hallar el δLCL. El 

valor de MRS se deriva de este δLCL y el compuesto debe ser clasificado por su fabricante 

de acuerdo con la EN ISO 12162. 

La conformidad de la designación del compuesto con la clasificación de la tabla 4 debe ser 

demostrada por el productor del compuesto. 
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Cuando los accesorios se fabriquen con el mismo compuesto que los tubos, entonces la 

clasificación del material debe ser la misma que la de los tubos. 

Para la clasificación de un compuesto usado solamente para la fabricación de accesorios, la 

probeta de ensayo debe ser un tubo inyectado de acuerdo con la norma EN 12107. 

4.5 Coeficiente de servicio (diseño) 

El valor mínimo del coeficiente de servicio (diseño), C, para componentes de tubos para el 

suministro de combustibles gaseosos debe ser el que se indica a continuación: 

Coeficiente de servicio C 

Compuesto PE80 Compuesto PE100 

SDR11 SDR17,6 SDR11 SDR17,6 

4 6,42 2 2 

4.6 Material reprocesado y reciclado 

No debe utilizarse material reprocesado obtenido de fuentes externas ni material de 

reciclado. 
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Véase el instructivo en la página siguiente. 

Observaciones propuestas a la NAG-140 Año 2016 

SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO (PE) PARA EL SUMINISTRO 

DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Parte 1: Generalidades - Materia prima 

Empresa:                                                      Rep. Técnico: 

Dirección:                                                        CP:                 TE: 

Página:                           Apartado:                    Párrafo: 

Donde dice: 

 

 

 

 

Se propone: 

 

 

 

 

Fundamento de la propuesta: 

 

 

 

 

Firma: 

Aclaración:         Hoja    de 

Cargo: 
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE 

OBSERVACIONES 

1. Completar con letra de imprenta (manual o por algún sistema de impresión), con tinta 

indeleble. 

2. En el espacio identificado "Donde dice", transcribir textualmente la versión en 

vigencia que se propone modificar, o sucintamente siempre que no quede posibilidad 

de duda o ambigüedad del texto a que se refiere. 

3. En el espacio identificado "Se propone", indicar el texto exacto que se sugiere. 

4. En el espacio identificado "Motivo de la propuesta", incluir qué posible problema, 

carencia, etc., resolvería o mejoraría la propuesta; completando la argumentación que 

se dé, o bien con la mención concreta de la bibliografía técnica en que se sustente, en lo 

posible adjuntando sus copias, o bien detallando la experiencia propia en que se basa. 

5. Dirigir las observaciones a la Gerencia de Distribución del ENTE NACIONAL 

REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), Suipacha 636, (1008) Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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 - Disposiciones y normas mínimas de seguridad para la 

ejecución de instalaciones domiciliarias de gas. 
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 - Pliego tipo de especificaciones técnicas generales para la 
construcción de gasoductos, ramales, propanoductos, 
estaciones reductoras de presión y redes de distribución de 
gas a media presión. 

 
 - Pliego tipo de especificaciones técnicas generales para la 

construcción de redes de distribución de gas a baja presión. 
 
 - Recomendaciones mínimas para trabajos de reparación y 

acondicionamiento de gasoductos en servicio y en 
construcción. 
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___________________________________________________________________ 
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1. OBJETO 
 
 Las presentes instrucciones establecen las características y requisitos 

generales a cumplir en la instalación y reparación de redes de polietileno 
(en adelante denominado PE), diseñadas para el transporte y distribución 
de gas natural, gas manufacturado u otros gases derivados del petróleo 
que afecten al PE. 

 
2. ALCANCE 
 
2.1. Son aplicables a redes enterradas o insertadas en tuberías preexistentes, 

que operen hasta una presión máxima de 4 bar. 
 
2.2. Estas instrucciones de carácter general se complementarán con toda la 

documentación, normas y especificaciones técnicas vigentes en Gas del 
Estado, en tanto no se opongan a las presentes. 

 
2.3. Serán de observancia obligatoria para el constructor en todos los trabajos 

relacionados con la instalación y reparación de redes de PE. 
 
2.4. Todas las figuras contenidas en estas instrucciones tienen carácter 

ilustrativo y no normativo. 
 

TABLA 1 - LIMITES DE PRESION MAXIMA EN FUNCION DE LA  
TEMPERATURA Y DE LA SDR 

 

LIMITE DE PRESION

SDR 

RANGO DE 
TEMPERATURA 

11,0 17,6 

TENSION 
CIRCUNFERENCIAL 

 ° C bar MN /m2 

0 - 40 4,0 1,5 2 

 
2.5. En función de la temperatura de operación y de la SDR del tubo, los 

límites de presión se establecen según la Tabla 1. 
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3. DEFINICIONES 
 
3.1. AUTORIDAD COMPETENTE 
 
 Organismo nacional, provincial o municipal, con atribuciones legítimas 

para resolver un asunto. 
 
3.2. COMITENTE 
 
 Persona de existencia real o jurídica que encomienda al constructor la 

ejecución de los trabajos objeto del contrato o convenio, con la obligación 
de retribuirlos conforme a la documentación contractual. 

 
3.3. CONSTRUCTOR 
 
 Persona de existencia real o jurídica que toma a su cargo la ejecución de 

los trabajos objeto del contrato o convenio, los que deberán ser realizados 
conforme a la documentación contractual. 

 
3.4. DIAMETRO NOMINAL (Dn) DEL ACCESORIO 
 
 Diámetro exterior nominal del tubo para el que se ha diseñado el 

accesorio. 
 
3.5. ERROR DE PERPENDICULARIDAD 
 
 Mayor separación, medida sobre una generatriz, entre el plano real de 

corte y el plano perpendicular al eje del tubo, coincidentes en un mismo 
punto del eje. 

 
3.6. INSPECCION DE OBRA 
 
 Personal representante de Gas del Estado destacado en el lugar de la 

obra o trabajo. 
 
3.7. LINEA MUNICIPAL 
 
 Línea que deslinda la propiedad privada de la vía pública actual o, la línea 

señalada por la municipalidad para las futuras vías públicas. 
 
3.8. PROVEEDOR (FABRICANTE O IMPORTADOR) 
 
 Persona real o jurídica que presenta ante Gas del Estado todo material a 

emplear en las redes de PE, para su aprobación. 
 
3.9. RELACION DIMENSIONAL NORMALIZADA (RDN o, sigla inglesa, SDR) 
 
 Cociente entre el Dn y el espesor nominal mínimo de pared del tubo. 
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3.10 REPRESENTANTE TECNICO 
  
 Persona real legalmente habilitada, con incumbencias para el ejercicio de 

su profesión y aceptada por la inspección de obra, que representa al 
constructor durante el desarrollo de la obra. 

 
3.11. SISTEMA 
 
 La totalidad de los tubos y accesorios fabricados a partir de una misma 

resina y pertenecientes a una misma marca o marcas de uso conjunto 
autorizado por el proveedor. 
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4. MATERIALES A UTILIZAR 
 
4.1. TUBERIA 
 
4.1.1. Responderá a la Norma GE - N1 - 129. 
 
4.1.2. Los sistemas a utilizar serán únicamente los aprobados por Gas del 

Estado. 
 
4.1.2.1. Las tuberías y accesorios a utilizar en una misma obra deberán 

corresponder a un único sistema. 
 
4.1.2.2. No se admitirá la unión por termofusión de accesorios con tuberías o de 

tuberías entre sí cuando pertenezcan a distintos sistemas. 
 
4.1.2.3. Si es necesaria la unión de dos tuberías o tubería - accesorio de 

diferentes sistemas para la interconexión de obras distintas, deberá 
realizarse por electrofusión o utilizando el correspondiente accesorio de 
transición PE-PE, según la Norma GE - N1 - 132.  

 
4.1.3. Las dimensiones y la SDR de las tuberías se dan en la Tabla 2. 
 

TABLA 2 - DIMENSIONES DE LOS TUBOS 
(Todas las dimensiones en mm) 

 
DIAMETRO EXTERIOR 

MEDIO 
(Dem) 

ESPESOR NOMINAL 

SDR 11,0 SDR 17,6 

DIAMETRO 
NOMINAL 

Dn 

Mín. Máx. 

Mín. Máx. Mín. Máx.

OVALIZACION ERROR 
MAXIMO  

DE 
PERPENDICU- 

LARIDAD 

* 16 
*  20 
*  25 
*  32 
*  40 
*  50 
*  63 
   75 
*  90 
   110 
*  125 
   140 
   160 
*  180 
   200 
   225 
   250 

16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 
75 
90 
110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 

16,3 
20,3 
25,3 
32,3 
40,4 
50,4 
63,4 
75,5 
90,6 
110,6 
125,6 
141,0 
161,0 
181,2 
201,2 
226,4 
251,5 

2,3 
2,3 
2,3 
3,0 
3,7 
4,6 
5,8 
6,8 
8,2 

10,0
11,4
12,7
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7

2,6
1 

2,6
2 

2,6
3 

3,3 
4,1 
5,0 
6,2 
7,3 
8,8 

10,6
12,0
13,5
15,6
17,6
19,5
21,9
24,2

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,2 
6,3 
7,1 
8,0 
9,1 

10,3
11,4
12,8
14,2

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,8 
6,9 
7,7 
8,8 
10,1
11,5
12,7
14,2
15,7

 
1,2 
1,2 
1,3 
1,3 
1,4 
1,5 
1,5 
1,8 
2,2 
2,5 
2,8 
3,2 
3,6 
4,0 
4,5 
5,0 

 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 

 
  NOTAS:  Los valores para tubos de 16 mm, 20 mm y 25 mm son mayores que los que 

corresponderían a SDR 11, con el objeto de mantener los valores del espesor 
mínimo de pared. Dichos tubos deberán ser marcados como: (1) SDR 7,00; 
SDR 8,7; (3) SDR 10,7. 

   (*) Tubería a adoptar por Gas del Estado. 
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4.2. ACCESORIOS PARA UNIONES POR TERMOFUSION 
 
4.2.1. Generalidades 
 
 Los accesorios para uniones por termofusión (a enchufe, a tope o a 

montura) responderán a la Norma GE - N1 - 130. 
 
 Para la utilización de estos accesorios se tendrá en cuenta lo establecido 

en 4.1.2. 
 
4.2.2. Accesorios para unión a enchufe - Dimensiones 
 
 Según lo establecido en la Figura 1 y la Tabla 3. 
 

FIGURA 1 - COTAS DIMENSIONALES DE ACCESORIOS 
 PARA UNION A ENCHUFE 
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TABLA 3 - DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS PARA UNION A ENCHUFE (3) 
(Todas las dimensiones en mm) 

 
MEDICIONES DEL DIAMETRO INTERNO DEL ENCHUFE 

Límites para el diámetro 
promedio en c / accesorio 

Límites para el diámetro 
individual 

Boca (2) Raíz (1) Boca (2) Raíz (1) 

Dn  
DEL 

TUBO 
 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. 

 
Profundidad 

de 
referencia 

 
Diámetro 
interno 
mínimo 

 
Penetración 
nominal del 
tubo en el 
accesorio 

16 
20 
25 
32 
40 
50 
55 
63 
75 
90 
125 

15,50 
19,50 
24,50 
31,50 
39,45 
49,45 
54,50 
62,50 
74,80 
89,90 
125,00 

15,20 
19,20 
24,10 
31,10 
39,20 
48,95 
54,00 
62,00 
74,30 
89,30 
124,40 

15,30 
19,30 
24,30 
31,30 
39,30 
49,20 
54,10 
62,10 
73,50 
88,55 
123,20 

15,00 
19,00 
23,90 
30,90 
38,90 
48,70 
53,60 
61,60 
73,00 
87,90 
122,60 

15,50 
19,55 
24,50 
31,55 
39,55 
49,50 
54,55 
62,55 
74,90 
90,10 
125,20

15,20 
19,15 
24,10 
31,05 
39,05 
48,90 
53,95 
61,95 
74,20 
89,10 
124,20

15,30 
19,35 
24,30 
31,35 
39,30 
49,25 
54,15 
62,15 
73,80 
88,70 
123,40

15,00 
18,95 
23,90 
30,85 
38,80 
48,65 
53,55 
61,55 
73,10 
87,70 
122,40

13,5 
14,5 
16,0 
18,1 
20,5 
23,5 
27,4 
27,4 
30,0 
33,0 
40,0 

10,8 
15,2 
19,4 
25,0 
32,0 
39,4 
43,4 
49,8 
59,4 
71,6 
99,6 

11,5 
12,0 
13,0 
14,6 
16,0 
21,0 
24,0 
24,0 
26,0 
29,0 
35,0 

 
 NOTAS: (1) Los diámetros de raíz se miden a la profundidad de referencia. La 

profundidad del enchufe es mayor que la profundidad de 
referencia. 

 
  (2) El diámetro de la boca se define como los puntos de intersección 

entre la proyección del diámetro interno de raíz y el plano 
determinado por la boca del accesorio. En donde la configuración 
de la boca del accesorio no permita la medición efectiva del 
diámetro de la boca, las dimensiones de la misma se pueden 
establecer por extrapolación, a partir de un diámetro medido a 5 
mm desde la boca del accesorio y el diámetro de raíz medido.  

 
  (3) El espesor mínimo de pared del accesorio será, por lo menos, el 

125 % del espesor mínimo de pared del tubo. 
 

 
 
4.2.3. Accesorios para unión a tope - Dimensiones 
 
 Según lo establecido en la Figura 2 y la Tabla 4. 
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TABLA 4 - DIMENSIONES DE LOS ACCESORIOS PARA UNION A TOPE 
 

(Todas las dimensiones en mm) 
 
 

ESPESOR DE PARED DEL 
ACCESORIO 

DIAMETRO 
EXTERIOR DEL 

TUBO 
 
 

SDR 11,0 SDR 17,6 

Dn  
DEL  

TUBO 

Mín. Máx. Mín. 
 

Máx. 
 

Mín. 
 

Máx. 
 

*  90,0 
  110,0 
* 125,0 
  140,0 
  160,0 
* 180,0 
  200,0 
  225,0 
  250,0 

90,0 
110,0 
125,0 
140,0 
160,0 
180,0 
200,0 
225,0 
250,0 

90,6 
110,6 
125,6 
141,0 
161,0 
181,2 
201,2 
226,2 
251,5 

8,2 
10,0 
11,4 
12,8 
14,6 
16,4 
18,2 
20,4 
22,8 

9,2 
11,2 
12,7 
14,2 
16,3 
18,2 
20,2 
22,4 
25,2 

5,1 
6,3 
7,1 
8,0 
9,1 
10,2 
11,4 
13,4 
14,2 

5,8 
7,2 
8,0 
8,9 
10,3 
11,4 
12,7 
15,0 
15,8 

 
 

(*) Accesorios a adoptar por Gas del Estado 
 
 

FIGURA 2 - COTAS DIMENSIONALES DE ACCESORIOS PARA  
UNION A TOPE 
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4.2.4. ACCESORIOS PARA UNION A MONTURA 
 
4.2.4.1. Dimensiones 
 
 a ) El radio y la proyección del arco de circunferencia (L) de la montura 

de los accesorios de derivación para conexiones de servicio de hasta 
32 mm, inclusive, serán los indicados en la Tabla 5 y la Figura 3. 

 
TABLA 5 - DIMENSIONES DE LA BASE DE LOS ACCESORIOS 

PARA UNION A MONTURA 
(Todas las dimensiones en mm) 

 

RADIO DE 
CURVATURA DE  

LA BASE DEL 
ACCESORIO 

Dn  
DEL 

TUBO 

PROYECCION ARCO 
DE CIRCUNFERENCIA

MINIMO (L) 

Mín. Máx. 

*  40 
*  50 
*  63 
   75 
*  90 
  110 
* 125 
  140 
  160 
* 180 
  200 
  225 
  250 

42,0 
42,0 
50,0 
61,5 
66,0 
66,0 
66,0 
66,0 
66,0 
66,0 
66,0 
66,0 
66,0 

20,2 
25,2 
31,7 
37,7 
45,1 
45,1 
62,8 
70,2 
80,2 
90,3 
100,3 
112,9 
125,4 

20,6 
25,6 
32,1 
38,2 
45,7 
45,7 
63,4 
71,2 
80,9 
91,5 

101,5 
114,2 
126,9 

 
(*) Tubería a adoptar por Gas del Estado 

 
FIGURA 3 - COTAS DIMENSIONALES DE ACCESORIOS 

PARA UNION A MONTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 

     b 
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 b) Podrán instalarse accesorios con salidas para conexiones de servicios 
superiores a 32 mm, previa conformidad de Gas del Estado. 

 
 c) El ancho de la cara de fusión, medido en forma perpendicular el eje 

del cuerpo principal, no será inferior a 12 mm (ver Figura 3). 
 
 d) El diámetro interior del accesorio no será menor a 16 mm (ver Figura 

3). 
 
 e) Las dimensiones de las salidas a enchufe de los accesorios de 

derivación que provea el sistema, estarán de acuerdo con la Tabla 3. 
Si fueran a espiga, sus dimensiones estarán de acuerdo con la Tabla 
4. 

 
 f) Los radios de curvatura de la base de los accesorios que provea el 

sistema corresponderán a los de la Tabla 5. 
 
4.2.4.2. Camisa anticorte 
 
 La derivación a enchufe de los accesorios del tipo válvula permitirá la 

instalación segura de una camisa anticorte de 300 mm de longitud 
mínima. Esta será fabricada en PE y tendrá la siguiente relación de 
diámetros:  

 
 - para tubos de Dn < 20 mm, el Dn de la camisa anticorte podrá ser de 

32 mm (SDR 11 ó SDR 17,6), ó 50 mm (SDR 17,6); 
 
 - para tubos de Dn  32 mm, el Dn de la camisa anticorte será de 50 mm 

(SDR 17,6). 
 
4.3. ACCESORIOS PARA UNIONES POR ELECTROFUSION 
 
4.3.1. Generalidades 
 
 a) Responderán a la Norma GE - N1 - 131. 
 
 b) Deberán ser compatibles con la tubería a utilizar y aprobados por Gas 

del Estado. 
 
 c) Para su instalación se tendrán en cuenta las presentes instrucciones y 

las indicadas por el proveedor, que deberá incluir: 
 
 - instrucciones de montaje; 
 
 - instrucciones de fusión, incluyendo el procedimiento y sus limitaciones; 
 
 - las tolerancias dimensionales de los accesorios y de la tubería. 
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4.3.2. Clasificación 
 
 Los accesorios se agrupan en tres tipos, según dos criterios: la 

característica de los extremos y la función del accesorio. 
 
 - Tipo I: Accesorios para electrofusión a enchufe 
 
  Constan de uno o varios enchufes, en los cuales se ha colocado un 

arrollamiento eléctrico conductor que, mediante calentamiento debido 
al paso de corriente eléctrica, provoca la fusión. 

  Estos accesorios (cuplas de conexión, tes, codos, tapones y 
reducciones) permiten conectar tubos de PE entre sí o con accesorios 
del Tipo II y III. 

  
 - Tipo II: Accesorios con extremos a espiga 
 
  Poseen extremos sin arrollamientos, de diámetro exterior (De) idéntico 

al de los tubos. Necesitan emplear accesorios del Tipo I para 
conectarse con los tubos. 

  Estos accesorios (tes, codos, reducciones, tapones y otros) incluyen 
uno o más extremos a espiga y pueden conectarse con la tubería de 
PE por medio de accesorios para electrofusión del Tipo I. 

 
  Los accesorios del Tipo II sólo podrán ser unidos con accesorios del 

Tipo I producidos por el mismo fabricante, o con otros de probada 
compatibilidad de fusión y autorizados por Gas del Estado. 

 
 - Tipo III: Accesorios para electrofusión a montura 
 
  Pueden instalarse en un tubo de PE presurizado o no, permitiendo 

realizar derivaciones (salida de conexiones) y reparaciones. Constan 
de una resistencia que tras el paso de una corriente eléctrica provoca 
su fusión al tubo. 

 
  Estos accesorios (monturas de ramal, tes de derivación, tes de toma de 

servicio y monturas de refuerzo) podrán instalarse con la tubería en 
operación, sin necesidad de interrumpir el suministro de gas. 

 
  Deberán ser aptos para unirse por electrofusión con tubería de PE que 

responda a la Norma GE - N1 - 129. 
 
4.3.3. Accesorios del Tipo I para electrofusión a enchufe 
 - Dimensiones - 
 
 Las Figuras 4 y 5 indican las cotas dimensionales  y la simbología de los 

enchufes. Las exigencias dimensionales de la Tabla 6 se refieren 
únicamente a los enchufes del accesorio. 
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FIGURA 4 - COTAS DIMENSIONALES DE UN  ENCHUFE 
PARA ELECTROFUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5 - COTAS DIMENSIONALES DE UNA CUPLA 
PARA ELECTROFUSION 
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TABLA 6 - DIMENSIONES DE LOS ENCHUFES PARA  
ELECTROFUSION CON SDR 11 (en mm) 

 

D1 L2 L1 L3 L4 Dn 
DEL  

ENCHUFE mín. mín. mín. máx. mín. mín. 

20 
25 
32 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 

20,1 
25,1 
32,1 
40,1 
50,1 
63,2 
75,2 
90,2 

110,3 
125,3 
140,3 
160,4 
180,4 
200,4 
225,4 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
11,0 
12,4 
14,9 
18,2 
20,6 
23,1 
26,4 
29,7 
33,0 
37,1 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
23,0 
25,4 
30,6 
37,4 
42,6 
47,6 
54,4 
61,2 
68,0 
76,6 

37,0 
40,0 
44,0 
49,0 
55,0 
63,0 
70,0 
79,0 
82,0 
87,0 
92,0 
98,0 
105,0 
112,0 
120,0 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
6,5 
7,5 
9,0 
11,0 
12,5 
14,0 
16,0 
18,0 
20,0 
22,5 

5,0 
5,0 
5,0 
6,0 
7,5 
9,5 
11,0 
13,5 
16,5 
19,0 
21,0 
24,0 
27,0 
30,0 
34,0 

 
Dn - diámetro nominal del enchufe 

 
 Diámetro nominal del tubo para el que se ha diseñado el enchufe del 

accesorio. 
 

e - espesor nominal del enchufe 
 
 Espesor de pared del tubo, según la Norma GE - N1 - 129, para el que se 

ha diseñado el enchufe del accesorio. 
 

D1 - diámetro interior medio de la zona de fusión 
 
 Se determina en un plano paralelo al de la boca, distante de ésta  
 en L3 + L2/2. 
 

D2 - diámetro interior mínimo del enchufe 
 
 Se determina en un plano cualquiera paralelo al plano de la boca y 

distante de éste en una longitud > a L1. 
 

D3 - diámetro de paso mínimo 
 
 Diámetro de la sección mínima de pasaje de fluido a través del cuerpo del 

accesorio. Cuando el accesorio posea topes en el fondo del enchufe, D3 
debe ser > a Dn - 2e. En el caso de una cupla de conexión sin tope o con 
tope removible, D3 será > D1. 
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L - longitud total mínima de la cupla 
 
 Distancia mínima medida entre los extremos de la cupla. 
 

L1 - profundidad de penetración   
 
 Longitud de penetración del tubo o de la espiga de un accesorio en el 

enchufe, que deber ser indicada por el fabricante dentro de los valores 
mínimo y máximo que figuran en la Tabla 3. En el caso de las cuplas de 
conexión sin tope, la  misma debe ser < L / 2. 

 
L2 - longitud nominal de la zona de fusión 

 
 Longitud calefaccionada entre la primera y la última espira de 

arrollamiento, que debe ser indicada por el fabricante. 
 

L3 - longitud de la zona fría extrema 
 
 Longitud nominal de la zona no calefaccionada en los extremos del 

accesorio, que será indicada por el fabricante. 
 

L4 - longitud de la zona fría central 
 
 Longitud de la zona no calefaccionada situada entre las dos zonas de 

fusión, que debe ser indicada por el fabricante. Esta zona puede ser 
atravesada por una espira, como máximo, para permitir la continuidad 
eléctrica de los arrollamientos. 

 
  L4 >  0,15 Dn 
 

Es - espesor de pared del enchufe del accesorio 
 
 En cada enchufe debe ser, como mínimo, igual al espesor del tubo, 

medido a una distancia de 2 x L1 / 3 desde la boca del enchufe. 
 
  Es > e 
 
 Cuando el accesorio presente cambios en el espesor de pared, éstos 

deben ser graduales, con el objeto de evitar concentración de tensiones. 
 

Ov - ovalización absoluta de un enchufe 
 
 Valor obtenido restando del diámetro interior máximo el diámetro interior 

mínimo, medidos en un mismo plano paralelo al plano de la boca y a una 
distancia máxima L2 de la boca. No deberá sobrepasar 0,015 Dn. 
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4.3.4. Accesorios del Tipo II con extremos a espiga - Dimensiones 
 
 La Figura 6 indica las cotas dimensionales y la simbología de los 

extremos a espiga. Sus dimensiones responderán a los valores indicados 
en la Tabla 7. 

 
FIGURA 6 - COTAS DIMENSIONALES DE UN EXTREMO A ESPIGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dn - diámetro nominal del accesorio 
 
 Diámetro nominal del tubo para el que se ha diseñado el accesorio. Su 

valor, expresado en mm, corresponde al valor mínimo de D1. 
 
D1 - diámetro exterior medio de la espiga 
 
 Cociente entre la longitud de la circunferencia exterior del extremo a 

espiga - medida en un plano paralelo a la boca - y 3,142 (π), redondeado 

a  0,1 inmediatamente superior y situado como máximo a una distancia L2. 
Deberá estar de conformidad con los valores de del Dem de los tubos, 
señalados en la Tabla 2. 

 
D2 - diámetro exterior medio del cuerpo 
 
 Medido a una distancia superior a L2. 
 
D3 - diámetro de paso mínimo 
 
 Diámetro de la sección mínima de pasaje de fluido a través del cuerpo del 

accesorio. 
 
e - espesor nominal del accesorio 
 
 Espesor nominal de pared del tubo, según la Norma GE - N1 - 129, para 

el que se ha diseñado el accesorio. 
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E - espesor de pared del accesorio 
 
 Espesor medido en un punto cualquiera de la pared del accesorio, a una 

distancia superior a L1 de la boca, el cual será > e. Todos los cambios de 
E deberán ser graduales, con el objeto de evitar concentración de 
tensiones. 

 
Es - espesor de pared de la espiga 
 
 Espesor de pared de la cara de fusión, medido como máximo a una 

distancia  L1 de la boca. Sus dimensiones y tolerancias respetarán los 
valores del espesor nominal de pared de los tubos, señalados en la Tabla 
2. Podrá existir una reducción del espesor (chaflanado) mientras se sitúe 
en una  zona comprendida entre el plano de la boca y un plano paralelo 
situado a una distancia del anterior = 0,1 Dn, como máximo. 

 
L1 - longitud interior del extremo a espiga 
 
 Medida interior del extremo a espiga, que cumple con el espesor Es en 

toda su longitud. 
 
L2 - longitud tubular del extremo a espiga 
 
 Longitud exterior del extremo a espiga a fusionar. 
 
Ov - ovalización absoluta 
 
 Valor obtenido restando del diámetro exterior máximo el diámetro exterior 

mínimo del extremo a espiga a fusionar. Ambos diámetros deberán 
medirse en un mismo plano paralelo al de la boca y situado a una 
distancia máxima L2. Su valor no sobrepasará el máximo indicado en la 
Tabla 4. 

 
TABLA 7 - DIMENSIONES DE LOS EXTREMOS A ESPIGA (en mm) 

 
Dn DEL 

ACCESORIO 
D2 

mín. 
Ov 

máx. 
L1 

mín. 
L2 

mín. 

20 
25 
32 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 

13 
18 
25 
31 
39 
49 
59 
71 
87 
99 

111 
127 
143 
159 
179 

0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,8 
0,9 
1,2 
1,4 
1,7 
1,9 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0 
3,4 

25 
25 
25 
25 
25 
25 

 
28 
32 
35 

 
42 

 
50 

37 
40 
44 
49 
55 
63 
70 
79 
82 
87 
92 
98 
105 
112 
120 
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4.3.5. Accesorios del Tipo III para electrofusión a montura -  
 Definiciones y especificaciones dimensionales 
 
 Las Figuras 7 y 8 representan, esquemáticamente, un ramal o derivación 

y una te de toma de servicio con sacabocados incorporado. 
 
 
 

FIGURA 7 - ESQUEMA GENERAL DE UN RAMAL DE DERIVACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8 - COTAS DIMENSIONALES DE UNA TE DE DERIVACION 
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4.3.5.1. Definiciones 
 
 - Montura superior (asiento) 
 
  Parte del accesorio que tiene incorporado el arrollamiento eléctrico. Su 

parte central, para los ramales de derivación y tes de toma de servicio 
deberá estar perforada. El espesor de pared, medido en un punto 
cualquiera, será por lo menos igual al espesor de pared de la tubería 
principal. El radio de curvatura deberá ser el apropiado para usar con la 
tubería, cuyas dimensiones y tolerancias se estipulan en la Tabla 2. 

 
 - Montura inferior 
 
  Elemento que se fija mecánicamente a la montura superior para 

mantenerla en posición correcta y permitir su apriete contra la tubería 
durante la electrofusión, en el valor que indique el proveedor del 
accesorio. Si el accesorio no posee montura inferior, se deberá utilizar la 
herramienta de montaje indicada por el proveedor y aprobada por Gas 
del Estado. 

 
 - Sacabocados 
 
  Elemento metálico incorporado en el cuerpo principal de la te de 

derivación para efectuar la perforación de la tubería de distribución y, 
eventualmente, la obturación o bloqueo del servicio. 

 
  Deberá cortar el tubo, presurizado o no, en el rango de temperaturas de 

- 5 ° C a 40 ° C, con un momento torsor que no exceda 30Nm aplicado a 
5 rev / min para derivaciones de Dn < 32 mm y 45 Nm para derivaciones 
de Dn > 32 mm. 

 
  La acción de corte no deberá producir virutas de PE, y el material 

cortado será retenido por el sacabocados. 
 
  Durante el retroceso que sigue a la acción de corte, no permitirá una 

fuga de gas superior a 200 l / h, hasta la posición de apertura total. 
 
 - Tapa 
 
  Elemento empleado en las tes de derivación para garantizar su 

hermeticidad hasta una presión de 4 bar, como mínimo. 
  Tanto su colocación como su extracción durante la operación de 

habilitación será manual. 
 

4.3.5.2. Dimensiones 
 
 La instalación de estos accesorios se efectuará siguiendo las 

instrucciones del proveedor, teniendo en cuenta las dimensiones y 
tolerancias de los siguientes elementos y parámetros: 
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 Dn -  diámetros nominales de la tubería de distribución y de la tubería de 
servicio, para las que se ha diseñado el accesorio. 

 
 H -  altura máxima del accesorio de derivación, medida entre el eje de la 

tubería de distribución y el plano superior de la tapa ajustada en una 
te de toma de servicio o hasta la boca de salida en un ramal de 
derivación. 

 
 h -  altura de la derivación, medida entre el eje de la tubería de 

distribución y el eje de la derivación en tes de derivación, 
 

4.4. ACCESORIOS DE TRANSICION 
 
4.4.1. Generalidades 
 
 a) Elementos que permiten unir tuberías de PE de distintos sistemas 

entre sí, o con un conducto o accesorio de otro material (PVC, 
fundición de hierro, acero). 

 
 b) Todo accesorio de transición a instalar en obra deberá estar aprobado 

por Gas del Estado, según la Norma GE - N1 - 132.  
  
 c) Su empleo está destinado al exterior de las viviendas, aguas arriba de 

la válvula de corte del sistema de regulación-medición. 
 
 d) Para el montaje se seguirán las recomendaciones del proveedor, las 

de la Norma GE - N1 - 132 y las señaladas en 18 de estas 
instrucciones. 

 
4.4.2. Clasificación 
 
 En función de su construcción y características de operación se clasifican 

en: 
 
 - Tipo I: Accesorios de transición por ajuste mecánico (roscados) 
 
  Unen la tubería de PE con conductos de otro material por medio de 

roscas realizadas en el cuerpo principal o en los distintos dispositivos 
que forman parte del accesorio. 

  Los accesorios de este Tipo, cuyos cuerpos principales presenten 
roscas exteriores o interiores, concéntricas con la sección de pasaje del 
fluido, y que actúen como elemento sellante, ya sea en forma directa o 
por ajuste de una junta o cuerpo elastomérico en la zona de transición 
del material, no se podrán instalar enterrados. 

 
 - Tipo II: Accesorios de transición monolíticos PE - otro material 

(prefabricados) 
 
  Sus extremos están construidos con el mismo material de las tuberías 

o conductos a unir. 
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  No contienen rosca alguna en su cuerpo principal, ni en los dispositivos 
que forman parte del accesorio. 

 
 - Tipo III: Accesorios de transición monolíticos PE - PE (prefabricados) 
 
  Construidos por la unión por termofusión de tuberías entre sí o entre 

tuberías y accesorios pertenecientes a distintos sistemas. La fusión 
deberá realizarse exclusivamente en fábrica. 

 
4.5. VALVULAS  DE BLOQUEO EN TUBERIAS DE DISTRIBUCION 
 
4.5.1. Generalidades 
 
 a) Las válvulas de bloqueo fabricadas en PE responderán a la norma  
  GE - N1  -133. 
 
 b) Las fabricadas en acero al carbono, responderán a la Especificación de 

Gas del Estado RG 06-030. 
 
 c) Toda válvula a instalarse deberá contar con la aprobación de Gas del 

Estado. 
 
4.5.2. Dimensiones 
 
 a) Los extremos de las válvulas de PE, destinados a uniones por 

termofusión con tubería o accesorios de PE, se adecuarán a la Norma 
GE - N1 - 130. 

 
 b) Los extremos de las válvulas de PE, destinados a uniones por 

electrofusión con tubería o accesorios de PE, se adecuarán a la Norma 
GE - N1 - 131. 

 
 c) Los extremos de las válvulas de acero serán bridados y se adecuarán 

   a la Norma ANSI B 16.5. 
 
4.6. REGULADORES DE PRESION 
 
4.6.1. Son dispositivos destinados a reducir y mantener constante la presión de 

salida del gas, independientemente de las variaciones de la presión de 
entrada y del caudal nominal. 

 
4.6.2. Sus características técnicas y requisitos de funcionamiento responderán  

a la Norma GE - N1 - 135. 
 
4.6.3. Todo regulador a instalar deberá contar con la aprobación de Gas del 

Estado. 
 
4.6.4. La instalación se efectuará siguiendo las recomendaciones de la Norma 

GE - N1 - 135, las Disposiciones y normas mínimas de seguridad para la 
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ejecución de instalaciones domiciliarias de gas, y las instrucciones 
suministradas por el proveedor con cada regulador. 

 
4.7. GABINETES DE MATERIAL SINTETICO PARA SISTEMAS DE 

REGULACION-MEDICION 
 
4.7.1. Son estructuras de material sintético, generalmente compuestas por una 

caja con puerta, destinadas a alojar todos o parte de los componentes del 
sistema de regulación-medición domiciliario (medidor, regulador de 
presión, válvula de corte, accesorios de montaje y otros). 

 
4.7.2. Si el sistema de regulación-medición se ubicara en un alojamiento 

empotrado o fabricado con otro material de uso permitido, podrá 
emplearse como cerramiento un conjunto puerta-marco de material 
sintético, independiente del gabinete. 

 
4.7.3. Cualquiera sea la alternativa adoptada, deberán contar con la aprobación 

de Gas del Estado, y su diseño, materiales y dimensiones responderán a 
la Norma GE - N1 - 137. 

 
4.7.4. Se instalarán, empotrados o no, sobre la línea municipal. 
 
4.7.5. También podrán instalarse, empotrados o no, sobre la fachada principal 

de edificios cuya línea de retiro tenga continuidad con la vía pública. 
 
4.7.6. Se observarán los requisitos e instrucciones de instalación establecidos 

en: 
 
 - la Norma GE - N1 - 137; 
 
 - las Disposiciones y normas mínimas de seguridad para la ejecución de 

instalaciones domiciliarias de gas; 
 
 - las instrucciones del proveedor; y 
 
 -  toda otra reglamentación de Gas del Estado, municipal, provincial o 

nacional que esté relacionada. 
 
4.8. CONJUNTO DE ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACION 

DEL SISTEMA DE REGULACION-MEDICION 
 
4.8.1. Son los que permiten las distintas variables entre las conexiones del 

medidor, regulador, válvulas y todo otro elemento necesario para que la 
instalación del sistema de regulación-medición sea uniforme, rápida y 
segura. 

 
4.8.2. Sus especificaciones técnicas y características físicas y mecánicas 

responderán a la Norma GE - N1 - 138. 
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4.8.3. Todo otro accesorio o conjunto de accesorios deberá contar con la 
aprobación de Gas del Estado. 

 
4.8.4. La instalación se efectuará siguiendo las Disposiciones y normas mínimas 

de seguridad para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas, las 
instrucciones suministradas por el proveedor y toda otra reglamentación 
de Gas del Estado relacionada. 

 
4.9. ELEMENTOS DE ADVERTENCIA PARA TUBERIAS DE GAS 

ENTERRADAS 
 
4.9.1. Elementos constituidos por una banda lisa, perforada, tejida o mallada, 

fabricados a partir de PE, polipropileno o cualquier otro material insensible 
a las condiciones del subsuelo. 

 
4.9.2. Su propósito consiste en advertir la presencia de tuberías enterradas, 

ante la posible intervención por excavación o perforación de un tercero, 
señalar su orientación e identificar el producto que transportan. 

 
4.9.3. El ancho mínimo de la banda será de 150 mm ± 5 mm, para tuberías de 

Dn < 75 mm , y de 300 mm para tuberías de Dn > 75 mm. 
 
4.9.4. Deberán ser de color amarillo 05.1.010, 05.1.020, 05.1.030 ó 05.3.020, de 

acuerdo con la Norma IRAM - DEF D 1054. 
 
4.9.5. En su centro llevarán la leyenda "GAS" en letras de color rojo, con una 

altura mínima de 50 mm, y repetida a intervalos regulares de 100 mm. 
Deberán estar impresas en el material de la banda o en una cinta de PE 
amarillo de 75 mm de ancho, la cual estará firmemente adherida a la 
banda. 

 
4.9.6. Tanto los elementos de advertencia como la cinta deberán contar con la 

aprobación de Gas del Estado. 
 
5. CONTROL, VERIFICACION  Y ACEPTACION DE LOS MATERIALES, 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN OBRA 
 
5.1. GENERALIDADES 
 
5.1.1. Los materiales a instalar en obra (tubería, accesorios, válvulas, 

reguladores y otros) deberán contar con la aprobación previa de Gas del 
Estado y el marcado que establece la correspondiente Norma. 

 
5.1.2. Todo material que ingrese a obra deberá acompañarse de un certificado o 

remito de expedición (en original), donde constará la identificación del 
producto. Esta documentación será controlada por la inspección de obra 
quien,  a su vez, remitirá una copia al sector que aprobó oportunamente 
dicho material. 
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5.1.3. Todos los accesorios ingresarán a obra en sus envases originales, de 
acuerdo con la norma correspondiente, a fin  de protegerlos durante su 
almacenamiento y manipulación. 

 
5.1.4. Los accesorios a emplearse con tuberías de dimensiones imperiales se 

presentarán en envases que se distingan fácilmente de los utilizados para 
la serie métrica. 

 
5.1.5. Para cualquier material no contemplado en la presente u otras normas de 

Gas del Estado, que por su importancia lo haga aconsejable, el 
constructor deberá indicar y entregar las normas o especificaciones a que 
se ajuste su diseño y fabricación. No obstante, será sometido a la 
aprobación de Gas del Estado, previo a su utilización. 

 
5.1.6. Ante posibles anormalidades en el desarrollo de la obra, o la detección de 

deficiencias en materiales previamente aprobados, la inspección de obra 
estará facultada para requerir nuevos ensayos o análisis. 

 
5.2. TUBERIA DE PE 
 
5.2.1. No se deberá instalar tubería que presente deficiencias, tales como: 
 
 a) dimensiones fuera de tolerancia, según la Tabla 2; 
 
 b) grietas, rayas, marcas o muescas de una profundidad igual o mayor al 

10 % del espesor de pared; 
 
 c) superficies interna o externa heterogéneas, a simple vista, por la 

presencia de inclusiones extrañas, ampollas o hendiduras; 
 
 d) heterogeneidad del color o decoloración pronunciada; 
 
 e) fecha de fabricación superior a veinticuatro (24) meses. 
 
5.2.2. Las deficiencias señaladas en 5.2.1. b). podrán ser salvadas eliminando el 

tramo afectado. 
 
5.3. ACCESORIOS DE PE 
 
5.3.1. Accesorios para uniones por termofusión 
 
 No se deberán instalar cuando presenten deficiencias tales como: 
 
 a) diámetros exteriores e interiores fuera de tolerancia, según las Tablas 3 

y 4 ; 
 
 b) radios de curvatura fuera de tolerancia en accesorios para unión a 

montura, según la Tabla 5; 
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 c) grietas, rayas, marcas o muescas de una profundidad igual o mayor al 
10 % del espesor mínimo de pared; 

 
 d) superficies interna o externa heterogéneas, a simple vista, por la 

presencia de inclusiones extrañas, ampollas o hendiduras; 
 
 e) ovalización de los extremos a unir superior a los valores determinados 

para la tubería del mismo Dn, según la Tabla 2. 
 
 f) heterogeneidad del color o decoloración pronunciada; 
 
 g) si el accesorio no se presenta embalado en su envase original, o su 

fecha de fabricación sea mayor a treinta y seis (36) meses. 
 
5.3.2. Accesorios para uniones por electrofusión 
 
 No se deberán instalar cuando presenten deficiencias tales como: 
 
 a) dimensiones fuera de tolerancia, según las Tablas 6 y * 
 
 b) ovalización de los extremos a espiga o a enchufe superior a los valores 

determinados para al tubería del mismo Dn según la Tabla 2; 
 
 c) heterogeneidad del color o decoloración pronunciada; 
 
 d) si el accesorio no se presenta embalado a su envase original, o su 

fecha de fabricación sea superior a treinta y seis (36) meses. 
 
5.3.3. Si la cantidad de accesorios rechazados por causa de 5.3.1. g) ó 5.3.2. d) 

es superior a 10 unidades, el constructor podrá solicitar a Gas del Estado 
que se verifique, a través de los ensayos correspondientes, su aptitud 
para ser instalados. 

 
 Para ello, enviará 4 muestras de cada Tipo y Dn, acompañadas de un 

remito que identifique los accesorios y el certificado de aprobación. 
 
5.4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UNIONES POR TERMOFUSION Y 

POR ELECTROFUSION 
 
5.4.1. Todo equipo y herramienta para realizar uniones por fusión en obra 

deberá contar con la aprobación de Gas del Estado. 
 
5.4.2. Cualquier modificación o alteración que se introduzca en las herramientas 

o en los equipos de fusión (excepto los ajustes normales de operación) 
será realizada únicamente por el proveedor, quién deberá solicitar nueva 
aprobación a Gas del Estado. 

 
5.4.3. A requerimiento de la inspección de obra, el constructor deberá facilitar 

temporalmente los catálogos o manuales de operación de los equipos y 
herramientas a utilizar en las uniones por fusión. 
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5.4.4. Será obligación del constructor conservarlos en perfectas condiciones de 
operación. Cualquier irregularidad en este aspecto dará lugar a la 
inspección de obra a no permitir su uso. 

 
6. TRANSPORTE, MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE TUBERIA 

Y ACCESORIOS DE PE 
 
6.1. GENERALIDADES 
 
 La tubería y accesorios de PE, si bien son lo suficientemente resistentes 

para soportar la manipulación normal durante su almacenamiento, 
transporte e instalación, pueden resultar dañados por un trato descuidado. 

 
 Toda tubería o accesorio que en cualquier etapa del transporte, 

manipulación o almacenamiento presente deterioro o marca con una 
profundidad superior al 10 % del espesor de pared, deberá desecharse el 
tramo dañado o la pieza, según el caso. 

 
 Por lo tanto, se deberán observar y cumplir las siguientes 

recomendaciones prácticas. 
 
6.2. TRANSPORTE 
 
6.2.1. Los vehículos de transporte deberán tener el piso plano, libre de clavos, 

salientes pronunciadas o cortantes. 
 
6.2.2. La tubería recta se apoyará en toda su longitud sobre el piso del vehículo. 
 
6.2.3. Los tubos en bobinas zunchadas podrán transportarse en forma vertical u 

horizontal. En éste último caso, se emplearán plataformas transportables 
(pallets). 

 
6.2.4. El diámetro interior mínimo de la bobina será el indicado en la Tabla 2 de 

la Norma GE - N1 -129. 
 

FIGURA 9 - DISPOSICION DE LA CARGA SOBRE CAMION 
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6.3. ALMACENAMIENTO 
 
 a) La tubería no deberá depositarse o arrastrarse sobre superficies 

abrasivas o con bordes filosos. 
 
 b) Se impedirá la caída de tubos y accesorios desde alturas excesivas, o 

la caída de objetos pesados sobre ellos, especialmente con 
temperatura ambiental inferior a 4 ° C. 

 
 c) Cuando sea preciso estibar tubería a la intemperie, se deberá proteger 

con una cobertura de PE negro. 
 
 d) Los accesorios serán almacenados hasta su utilización en un recinto 

convenientemente protegido, cerrado y techado. 
 
 e) Cuando se empleen autoelevadores (Figura 10) para la carga, 

descarga y estibado de tubería, deberán extremarse las precauciones 
para evitar dañarla con las uñas o soportes de la máquina. Si no se 
dispone de medios mecánicos se implementará un método de carga y 
descarga que impida que las tuberías se golpeen entre sí, ni contra el 
piso. 

 
FIGURA 10 - CARGA Y DESCARGA DE TUBERIA CON AUTOELEVADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 39

6.3.1. Estibado de tubería recta 
 
 a) Deberá realizarse sobre superficies planas y limpias. 
 
 b) Podrá estar soportada por armazones de material adecuado evitando el 

contacto de la primera fila con el piso, cuando éste sea irregular o 
abrasivo. La distribución de los soportes será tal que impida una 
excesiva flexión de la tubería. Se recomienda un espaciamiento entre 
soportes como el suministrado en la Tabla 8. 

 
TABLA 8 - ESPACIAMIENTO ENTRE CENTROS DE SOPORTES PARA TUBOS 

RECTOS DE LOS Dn A ADOPTAR POR GAS DEL ESTADO 
(en mm) 

 

Dn TUBO ESPACIO ENTRE SOPORTES 

90 1.000 

125 1.200 

180 1.500 

 
 

 c) Cada estiba de tubería recta estará compuesta por tubos de igual SDR 
y Dn. No se estibará en filas cruzadas, y la cantidad aceptable de 
niveles será 12, para tubos de Dn < 125 mm, y 8 para tubos de Dn 
supriores. 

 
 d) Los tubos con accesorios fusionados en sus extremos se estibarán de 

modo que los accesorios sobresalgan alternativamente de uno y otro 
extremo de la estiba, a fin de evitar deformaciones permanentes 
(Figura 11). 

 
FIGURA 11 - ESTIBADO DE TUBOS RECTOS CON ACCESORIOS FUSIONADOS 
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 e) Al izar o trasladar la tubería no deberán usarse fajas abrasivas, correas 
reforzadas con cables, barretas, cadenas ni otros elementos que 
puedan dañarla. Se recomienda emplear fajas de algodón o bandas 
anchas de cuero (Figura 12). 

 
FIGURA 12 - IZADO DE TUBERIA CON FAJAS DE ALGODON, CUERO  

U OTRO MATERIAL NO ABRASIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2. Estibado de tubería en bobinas 
 
 a) Las bobinas individuales se almacenarán sobre superficies planas y 

libres de objetos que puedan dañarlas. 
 
 b) Las bobinas sobre plataformas transportables (pallets) se colocarán en 

pilas de hasta 2 m de altura. 
 
 c) Los zunchos sólo será retirados cuando se utilice la tubería, y en la 

cantidad necesaria. 
 
 d) Al deszunchar las bobinas se tendrá cuidado de no dañar la tubería. 
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7. REPLANTEO DE OBRA Y DOCUMENTACION BASICA DE OBRA 
 
7.1. REPLANTEO DE OBRA 
 
7.1.1. Antes de comenzar la obra, el constructor deberá efectuar su replanteo 

para confeccionar el proyecto constructivo, siguiendo los lineamientos del 
plano de anteproyecto y el cronograma de los trabajos, el cual incluirá 
todas las fases de la obra, teniendo en cuenta las disposiciones de la 
autoridad competente y de Gas del Estado. 

 
7.1.2. El proyecto constructivo deberá estar visado por la autoridad competente 

y aprobado por Gas del Estado. 
 
7.1.3. El constructor reunirá toda la información necesaria sobre la existencia de 

obstáculos o instalaciones subterráneas (cámaras, cables, cañerías, 
desagües y otros) . 

 
7.1.4. Asimismo, deberá tener conocimiento y respetar las normas y 

disposiciones emanadas de organismos nacionales, provinciales o 
municipales con jurisdicción sobre la obra. 

 
7.1.5. El constructor gestionará ante la autoridad competente la documentación 

relacionada con cruces especiales (rutas, vías de ferrocarril, cauces, 
puentes, etc.).  

 
7.1.6. Teniendo en cuenta que la tubería se instalará a una distancia de 1,50 m 

de la línea municipal, la traza se definirá mediante un análisis exhaustivo 
del recorrido propuesto en el anteproyecto y sus posibles variantes, 
incluidas las obras de arte y piezas especiales que sean necesarias para 
sortear obstáculos u otros inconvenientes. Para ello, el constructor 
efectuará los sondeos indispensables para prevenir y evitar problemas en 
obra por desconocimiento del subsuelo. Si por impedimentos técnicos 
insalvables o de otra naturaleza fuera necesario alterar estas medidas, se 
requerirá la comprobación de la inspección de obra y la aprobación del 
Sector correspondiente. 

 
7.1.7. El constructor responderá por los daños y perjuicios que pudieran 

producirse a terceros, tanto a bienes como a personas, como 
consecuencia o por la realización de los trabajos. Asimismo, asumirá la 
responsabilidad civil emergente por las reclamaciones, ya sean judiciales 
o extrajudiciales, causadas por los inconvenientes y/o accidentes 
derivados de cualquier actividad relacionada con la obra, que puedan 
afectar a terceras personas y/o bienes y/o cosas de terceras personas, de 
acuerdo con los Artículos 1109, 1113 y concordantes del Código Civil. 

 
7.2. DOCUMENTACION BASICA DE OBRA 
 
7.2.1. Libros de órdenes y de pedidos 
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7.2.1.1. Las órdenes e instrucciones que la inspección de obra imparta serán 
asentadas por triplicado en un libro que se llevará en la obra, denominado 
"Libro de Ordenes". 

 
7.2.1.2. Las órdenes e instrucciones que la inspección de obra extienda en el libro 

de órdenes se denominarán "Ordenes de Servicio". 
 
7.2.1.3. La observación del constructor opuesta a cualquier orden de servicio no lo 

eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera mantenida por la 
inspección de obra mediante nueva orden, pudiendo formular las reservas 
del caso si así lo creyera conveniente. 

 
7.2.1.4. El constructor estará obligado a suscribir el libro de órdenes cada vez que  

le sea exigido por la inspección de obra, y ésta, a su vez, el libro de notas 
de pedido. 

 
7.2.1.5. También se llevará en la obra el "Libro de Pedidos", en hojas por 

triplicado, donde el constructor asentará cuanta pregunta, observación, 
propuesta, reconocimiento o pedido crea necesario formular. 

 
7.2.1.6. Tanto el libro de órdenes como el de pedidos serán foliados, sellados y 

rubricados por la inspección de obra, y quedarán permanentemente en 
poder de la misma. 

 
7.2.2. Acta de iniciación efectiva de obra. 
 
7.2.2.1. Una vez cumplidos todos los requisitos previos a la iniciación efectiva de 

la obra, según lo establecido en las presentes instrucciones y en las 
normas y disposiciones vigentes para la obra en particular, la inspección 
de obra autorizará el comienzo de los trabajos mediante el "Acta de 
Iniciación de Obra". Esta será confeccionada por la inspección de obra de 
acuerdo con los Modelos de Formulario 1 y 2 (según el tipo de obra), y 
deberá ser firmada por: 

 
 a) para obras contratadas por Gas del Estado, 
 
  - la inspección de obra, 
  - el constructor; 
 
 b) para obras contratadas por terceros y supervisadas técnicamente por 

Gas del Estado, 
 
  - la inspección de obra, 
  - el constructor, 
  - el comitente. 
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MODELO DE FORMULARIO 1 - ACTA DE INICIACION EFECTIVA DE OBRA 
PARA OBRAS CONTRATADAS POR GAS DEL ESTADO 

 
 
 

 
ORDEN DE SERVICIO N °........................           O / C. N °................. 
 
OBRA:.................................................................................................... 
 
..................................................... PROVINCIA:.................................... 
 
CONSTRUCTOR:.................................................................................. 
 
EXPEDIENTE N °................................   CARPETA N °........................ 
 

 
 

REF. / ACTA DE INICIACION EFECTIVA 
 
 

En la ciudad (o localidad) de ........................................................... 
a los.................................días del mes de .................................de 19....,  
en presencia del Señor............................................................................, 
representando a GAS DEL ESTADO, y el Señor..................................... 
............................................................................., representante técnico 
de la firma constructora, se procede a labrar la presente Acta de 
Iniciación Efectiva de la Obra................................................................... 
................................................................................................................., 
O / C. N °..........................., Licitación Pública N °..................................., 
habiéndose dado cumplimiento a los requisitos establecidos para tal fin 
en la documentación pertinente. 
 

En prueba de conformidad, firman la presente los arriba 
mencionados en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 
 
 
 
 
 
POR EL CONSTRUCTOR                    POR GAS DEL ESTADO 
               FIRMA                                                FIRMA 
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MODELO DE FORMULARIO 2 - ACTA DE INICIACION EFECTIVA  
DE OBRA PARA OBRAS CONTRATADAS POR TERCEROS Y  
SUPERVISADAS TECNICAMENTE POR GAS DEL ESTADO 

 
 

 
ORDEN DE SERVICIO N °.............................. ACTUACION N °..................
 
OBRA:............................................................................................................
 
..........................................................PROVINCIA:........................................ 
 
CONSTRUCTOR:.......................................................................................... 
 
ENTE CONTRATANTE:..................................CARPETA N °....................... 
 

 
 

REF. / ACTA DE INICIACION EFECTIVA 
 
 

En la ciudad (o localidad) de ................................................................ 
a los......................................días del mes de ............................. de 19......., 
en presencia del Señor................................................................................., 
representando a GAS DEL ESTADO, y los Señores.....................................
............................................................................................, representado al 
comitente y al constructor, respectivamente, se procede a  labrar la 
presente Acta de Iniciación Efectiva de la Obra............................................ 
......................................................................................................................, 
Proyecto N °......................................, Licitación Pública N ° (u otros datos),
habiéndose dado cumplimiento  los requisitos establecidos para tal fin en 
la documentación pertinente. 
 

En prueba de conformidad, firman la presente los arriba mencionados 
en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 
 
 
 
POR EL CONSTRUCTOR      POR EL COMITENTE     POR GAS DEL ESTADO 
             FIRMA                                 FIRMA                                FIRMA 
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7.2.2.2. Los trabajos iniciados deberán continuarse en forma ininterrumpida hasta 
su total terminación, de acuerdo con el plan de trabajo definido en las 
cláusulas contractuales para la obra en particular. 

 
7.2.3. Croquis de ubicación 
 
7.2.3.1. Conforme el avance de la obra, el constructor o representante técnico en 

obra y la inspección de obra procederán en forma conjunta y de común 
acuerdo a relevar los trabajos efectuados. Para la medición, mientras sea 
posible, se adoptará el sentido creciente de la numeración municipal, 
observando el mismo criterio para la totalidad de la obra. 

 
7.2.3.2. Concluido el relevamiento, el constructor confeccionará por cada cuadra 

un croquis de ubicación de la tubería y servicios domiciliarios instalados, 
utilizando el Modelo de Formulario N ° 3. 

 
7.2.3.3. El croquis de ubicación señalará el recorrido de la tubería de distribución y 

la de los servicios, como así también la ubicación exacta de las válvulas, 
reducciones, desvíos (en cualquier plano o nivel), obstáculos que 
modifiquen el recorrido normal de la tubería, Dn, tapada y todo otro dato 
necesario para una correcta interpretación. Además, se tendrá en cuenta 
que toda acotación se referirá a puntos fijos (línea municipal, ochavas u 
otros). En los servicios domiciliarios se indican N ° de domicilio y las 
progresivas referidas a la línea municipal de la esquina (progresiva 0,00). 

 
7.2.3.4. El croquis de ubicación será conformado con firma y sello del constructor 

y de la inspección de obra. 
 
7.2.3.5. Su presentación y alcance de aplicación serán determinados por las 

cláusulas contractuales acordadas para cada obra en particular. 
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MODELO DE FORMULARIO 3 - CROQUIS DE UBICACION 
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7.2.4. Planos conforme a obra 
 
7.2.4.1. Durante el transcurso de la obra, el constructor deberá actualizar la 

confección de  los planos conforme a obra, utilizando los parámetros 
definidos en el croquis de ubicación y los lineamientos del Plano Tipo 

 EP / RG. 10013, así como las normas y las cláusulas contractuales 
acordadas para la obra. 

 
7.2.4.2. Será conformado con firma y sello del constructor y de la inspección de 

obra. Su presentación y alcance de aplicación serán determinados por las 
cláusulas contractuales acordadas para la obra. 

 
7.2.5. Acta de aprobación de la prueba de hermeticidad 
 
7.2.5.1. Será labrada por la inspección de obra cuando resulte satisfactoria la 

prueba de hermeticidad (según 27), siguiendo los Modelos de Formularios 
4 y 5, de acuerdo con el tipo de obra. 

 
7.2.5.2. Será firmada por la inspección de obra y por el representante técnico del 

constructor. 
 
7.2.5.3. Se exigirá como documento indispensable para el acta de recepción 

provisoria y para el pedido de habilitación de la obra. 
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MODELO DE FORMULARIO 4 - ACTA DE PRUEBA DE HERMETICIDAD 
PARA OBRAS CONTRATADAS POR GAS DEL ESTADO 

 
 
ORDEN DE SERVICIO N °.......................................      O / C. N °.................................. 
OBRA:............................................................................................................................... 
................................................................... PROVINCIA:................................................. 
CONSTRUCTOR:............................................................................................................. 
EXPEDIENTE N °......................................   CARPETA N °............................................. 
 

 
 

REF. / ACTA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE RED 
(de zona o final, según corresponda) 

 
En la ciudad (o localidad) de .................................................................................. 

a los ....................................días del mes de ..................................................de 19......., 
en presencia de los Señores............................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
en representación de GAS DEL ESTADO y del CONSTRUCTOR, respectivamente,  
se labra la presente ACTA DE EJECUCION DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD 
(final o parcial de zona), correspondiente a la obra:......................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
O / C. N °....................................- 
 

Esta prueba se realizó en un todo de acuerdo con lo indicado en la Norma  
GE - N1 - 136 y demás disposiciones vigentes, cuyo detalle es el siguiente: 
 
TUBERIA UTILIZADA, según Norma GE - N 1 -129, en diámetros variables 

desde..................................hasta................................... 
Sistema:............................................................................................................. 
Longitudes por: Dn y espesor de pared 
Dn.............(mm) - Espesor de pared.............(mm) - Longitud..................(m) 
Dn.............(mm) - Espesor de pared.............(mm) - Longitud..................(m) 
Total de tubería instalada:........................................................................(m) 
 

SERVICIOS DOMICILIARIOS 
Dn...........(mm) - Tipo.........................................Cantidad......................... 
Dn...........(mm) - Tipo.........................................Cantidad......................... 
Total de servicios instalados:..................................................................... 
 

VALVULAS INSTALADAS 
Dn............(mm) - Acero o PE................................Cantidad.......................... 
Dn............(mm) - Acero o PE................................Cantidad.......................... 
Total de válvulas instaladas:......................................................................... 
 
El área de ejecución de esta prueba está delimitada por las calles........................ 

.......................................................................................................................................... 
 
PRESION DE PRUEBA: Neumática a ............bar, mantenida durante.......................... 
con resultado satisfactorio. 
 

En prueba de conformidad, firman la presente los arriba mencionados en tres 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 
 
 

POR EL CONSTRUCTOR                     POR GAS DEL ESTADO 
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MODELO DE FORMULARIO 5 - ACTA DE PRUEBA DE HERMETICIDAD 
PARA OBRAS CONTRATADAS POR TERCEROS Y SUPREVISADAS 

TECNICAMENTE POR GAS DEL ESTADO 
 

 
ORDEN DE SERVICIO N °.............................   ACTUACION N °.............................. 
OBRA:......................................................................................................................... 
................................................................... PROVINCIA:............................................ 
CONSTRUCTOR:....................................................................................................... 
ENTE CONTRATANTE:.................................   CARPETA N °................................... 
 

 
 

REF. / ACTA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE RED 
(de zona o final, según corresponda) 

 
En la ciudad (o localidad) de ............................................................................ 

a los ....................................días del mes de ...............................................de 19....., 
en presencia del Señor................................................................................................ 
..................................................................................................................................... 
representando a GAS DEL ESTADO y los Señores................................................... 
..................................................................................................................................... 
representando al COMITENTE y al CONSTRUCTOR, respectivamente, se labra 
la presente ACTA DE EJECUCION DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD (final  
o parcial de zona), correspondiente a la obra:............................................................ 
..................................................................................................................................... 
(otros datos)................................................................................................................. 
 

Esta prueba se realizó en un todo de acuerdo con lo indicado en la Norma  
GE - N1 - 136 y demás disposiciones vigentes, cuyo detalle es el siguiente: 
 
TUBERIA UTILIZADA, según Norma GE - N 1 -129, en diámetros variables 

desde..................................hasta............................... 
Sistema:............................................................................................................. 
Longitudes por: Dn y espesor de pared 
Dn.............(mm) - Espesor de pared.............(mm) - Longitud..................(m) 
Dn.............(mm) - Espesor de pared.............(mm) - Longitud..................(m) 
Total de tubería instalada:........................................................................(m) 
 

SERVICIOS DOMICILIARIOS 
Dn...........(mm) - Tipo.........................................Cantidad............................. 
Dn...........(mm) - Tipo.........................................Cantidad............................. 
Total de servicios instalados:........................................................................ 
 

VALVULAS INSTALADAS 
Dn............(mm) - Acero o PE................................Cantidad............................ 
Dn............(mm) - Acero o PE................................Cantidad............................ 
Total de válvulas instaladas:......................................................................... 
 
El área de ejecución de esta prueba está delimitada por las calles............. 

................................................................................................................................ 
 
PRESION DE PRUEBA: Neumática a ............bar, mantenida durante...............h 
con resultado satisfactorio. 
 

En prueba de conformidad, firman la presente los arriba mencionados  
en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 
 

POR EL COMITENTE        POR EL CONSTRUCTOR           POR GAS DEL ESTADO 
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7.2.6. Acta de recepción provisoria 
 
7.2.6.1. Cumplidos todos los requisitos de la presente y las normas vigentes para 

la obra en particular, el comitente en acuerdo con la inspección de obra 
procederá a recibir del constructor la obra, labrando el "Acta de Recepción 
Provisoria", siguiendo los Modelos de Formulario 6 y 7 (según el tipo de 
obra). 

 
7.2.6.2. Será firmada por: 
 
 a) para obras contratadas por Gas del Estado, 
 
  - la inspección de obra, 
  - el constructor; 
 
 b) para obras contratadas por terceros y supervisadas técnicamente por 

Gas del Estado, 
 
  - la inspección de obra, 
  - el constructor, 
  - el comitente. 
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MODELO DE FORMULARIO 6 - ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 
PARA OBRAS CONTRATADAS POR GAS DEL ESTADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDEN DE SERVICIO N °.......................................     O / C. N °...........................
OBRA:.......................................................................................................................
................................................................... PROVINCIA:.........................................
CONSTRUCTOR:.....................................................................................................
EXPEDIENTE N °......................................   CARPETA N °.....................................
 

 
 

REF. / ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 
 

En la ciudad (o localidad) de ......................................................................... 
a los......................................días del mes de .....................................de 19...........,
entre GAS DEL ESTADO y el CONSTRUCTOR, representados respectivamente 
por el Señor..............................................................................................................
y por el Señor..........................................................................................................,
cuyas firmas figuran al pie, habiéndose dado cumplimiento a lo establecido para 
tal fin en las cláusulas pertinentes del contrato, se procede de común acuerdo a 
labrar la presente ACTA DE RECEPCION PROVISORIA  de la obra.....................
................................................................................................................................. 
O / C. N °................................, Licitación pública N °.............................................. 
 

Lo expuesto precedentemente no significa en modo alguno exoneración de 
sanciones que pudieran corresponder al CONSTRUCTOR por demora en el 
desarrollo del contrato o por alguna otra razón justificada. 

 
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto. 
 
 
 
 
POR EL CONSTRUCTOR                            POR GAS DEL ESTADO 
             FIRMA                                                          FIRMA 
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MODELO DE FORMULARIO 7 - ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 
PARA OBRAS CONTRATADAS POR TERCEROS Y SUPERVISADAS 

TECNICAMENTE POR GAS DEL ESTADO 
 
 
 
 

 
ORDEN DE SERVICIO N °......................................      ACTUACION.....................
OBRA:.......................................................................................................................
................................................................... PROVINCIA:.........................................
CONSTRUCTOR:.....................................................................................................
ENTE CONTRATANTE...................................... CARPETA N °..............................
 

 
 

REF. / ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 
 

En la ciudad (o localidad) de ............................................................................
a los .................................días del mes de .............................................. de 19.....,
en presencia del Señor............................................................................................,
representando a GAS DEL ESTADO, y los Señores...............................................
....................................................................................................., representando al
COMITENTE y al CONSTRUCTOR, respectivamente, cuyas firmas figuran al pie, 
habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en la documentación pertinente 
para tal fin, se procede de común acuerdo a labrar la presente Acta de 
Recepción Provisoria de la Obra..............................................................................
..........................................Licitación Pública N ° (u otros datos)..............................
 

Lo expuesto precedentemente no significa en modo alguno exoneración de 
sanciones que pudieran corresponder al CONSTRUCTOR por demora en el 
desarrollo del contrato o por alguna otra razón justificada. 

 
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto. 
 
 
 
 
 
 
POR EL CONSTRUCTOR          POR EL COMITENTE      POR GAS DEL ESTADO 
            FIRMA                                        FIRMA                                 FIRMA 
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8. PERMISOS, VALLADO, SEÑALAMIENTO Y BALIZAMIENTO  DE OBRAS 
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9. PLAZOS RECOMENDADOS PARA LA ROTURA Y REPARACION DE 
VEREDAS, PAVIMENTOS, ZANJEO E INSTALACION DE TUBERIA 

 
 En lo posible, el constructor observará los plazos parciales consignados 

en la Tabla 9, siempre que no afecten los establecidos por la autoridad 
competente. 

 
TABLA 9 - PLAZOS RECOMENDADOS PARA LA ROTURA Y REPARACION DE  

VEREDAS Y PAVIMENTOS, ZANJEO E INSTALACION DE TUBERIA 
 

FASE PLAZOS 

Rotura de veredas No se anticipará más de 1 día al zanjeo 

Rotura de pavimentos No se anticipará más de 6 días al zanjeo, si después 
de la rotura se permite la libre circulación de 
vehículos; caso contrario, no se anticipará más de 3 
días. Para los cruces de calles serán, 
respectivamente, de 3  y 1 días. 

Zanjeo No quedarán zanjas abiertas más de 2 días, con o sin 
tubería instalada. 

Instalación de tubería Se instalará en un plazo no mayor de 2 días de 
terminada la zanja. En los cruces de calles a cielo 
abierto, en forma inmediata a la terminación del 
zanjeo. 

Contrapiso de veredas Se realizará en un plazo no mayor de 6 días de 
instalada la tubería. 

Reparación de veredas 
(colocación de solados) 

Se realizará  2 días después del contrapiso; de 
inmediato, se colocarán las defensas 
correspondientes, que se retirarán a los 6 días. 

Reconstrucción de 
pavimentos 

Se realizará en un plazo no mayor de  3 días de 
instalada la tubería; para los cruces de calles, será de 
un plazo no mayor de 2 días. 

 
 

10. ROTURA DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 
 
10.1. Previamente, el constructor deberá cumplir con lo establecido en 7 y 8  de 

estas Instrucciones y tener localizados todos los servicios subterráneos 
por medio de sondeos (al menos 3 por cuadra). 

 
10.2. Además, tendrá ubicados los cajones o entablados de contención, de 

modo que no dificulten a las instalaciones de servicios públicos en 
superficie, impidan el tránsito peatonal o el escurrimiento de desagües 
pluviales y sumideros. Su altura máxima será compatible con la 
seguridad, facilidad de llenado y posterior extracción del contenido. 

 
10.3. En las roturas de bocacalles o frentes de garaje se arbitrarán los medios 

para no interrumpir la circulación. 
 
10.4. Los fragmentos resultantes de la rotura de veredas y pavimentos no 

deberán mezclarse con la tierra de zanjeo. 
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10.5. Deberán respetarse las disposiciones de la autoridad competente, 
respecto a  la ubicación y destino de los materiales extraídos. 

 
11. ZANJEO 
 
11.1. Antes de iniciarlo, el constructor cumplirá con lo establecido en 7, 8 y 10, 

además de las siguientes instrucciones. 
 
11.1.1. Tomará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la rotura o 

deterioro de líneas telefónicas y eléctricas (sean aéreas o subterráneas), 
cañerías de agua, de gas, cloacales, desagües y otras. 

 
11.1.2. Dispondrá y empleará los equipos necesarios, métodos adecuados y 

mano de obra suficiente para ejecutar el zanjeo, de acuerdo con el 
replanteo y cronograma de la obra. 

 
11.1.3. La tierra extraída durante el zanjeo deberá volcarse a un lado, respetando 

las distancias mínimas entre talud y borde de zanja estipuladas en la 
Norma GE - R2 - 105, evitando obstruir el escurrimiento de los desagües 
pluviales. En caso de exigirlo la autoridad competente, la tierra será 
retirada o depositada en cajones o entablados de contención. 

 
11.1.4. El piso de la zanja será nivelado en los lugares donde fuere necesario, 

para proporcionar un asentamiento uniforme de la tubería. 
 
11.1.5. Cuando el zanjeo deba realizarse en terrenos de relleno, donde existan 

objetos extraños que no puedan ser retirados, o donde hubiere 
formaciones rocosas u objetos duros que puedan dañar la tubería, se 
tendrá que cubrir el fondo de la zanja con un manto de 0,15 m a 0,20 m 
de espesor con tierra fina, libre de piedras, cascotes y desperdicios, la 
que será debidamente compactada. 

 
11.1.6. El borde de la zanja, entendiéndose por tal a una franja de  

aproximadamente 0,20 m a ambos lados de la misma, deberá estar libre 
de tierra u otros objetos, previo a la bajada de la tubería. 

 
11.1.7. En zonas arboladas se evitará asentar la tubería sobre raíces, las que no 

podrán ser dañadas o cortadas, salvo que sea imprescindible, en cuyo 
caso se realizarán las tareas con la debida autorización de la autoridad 
competente y tomando las precauciones necesarias para impedir el 
debilitamiento o derrumbe de los árboles. 

 
11.1.8. La tubería deberá quedar, como mínimo, a 0,30 m de distancia en todo 

sentido de cualquier obstáculo permanente que se encontrare al efectuar 
el zanjeo: postes, columnas, bases de hormigón, tuberías de agua, 
cloacas, líneas telefónicas y eléctricas (hasta una tensión de 1 kV). Para 
líneas eléctricas con tensiones superiores se deberá intercalar una 
pantalla protectora o, en su defecto, respetar una distancia mínima de 
0,50 m. 
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11.1.9. Mientras permanezcan abiertas la zanja o excavación de vereda y 
calzada, se deberán proteger según las disposiciones establecidas por la 
autoridad competente. En su defecto, se aplicará lo consignado en 8.3., 
asegurando en todo momento la libre circulación peatonal por la acera. 

 
11.1.10. En los casos que se atraviese la salida de garajes, corralones, talleres u 

otros espacios con entrada de vehículos, la zanja se efectuará por túnel o 
a cielo abierto. En este último caso, se implementarán los medios que 
permitan el libre acceso. 

 
11.1.11. Los cruces de calles y avenidas podrán realizarse por mecha, túnel o a 

cielo abierto, según el tipo de terreno y de acuerdo con lo dispuesto por la 
autoridad competente. 

 
11.1.12. En los lugares donde deban efectuarse uniones de tubería en zanja, se 

realizará una excavación cuyas dimensiones serán acordes con las 
características del herramental o equipo que se utilice, así como el 
espacio antropométrico necesario para permitir un libre y correcto 
accionar del personal en su tarea. 

 
11.1.13. Cuando deban excavarse zanjas, pozos o túneles de profundidad 

apreciable, se deberá considerar el tipo de terreno y efectuar los cortes 
laterales según su talud. En su defecto se colocarán los apuntalamientos 
necesarios para evitar el desmoronamiento de tierra o daños en 
estructuras linderas cuya seguridad pueda ser afectada por la excavación. 

 
11.1.14. Además de lo indicado, se tendrán en cuenta las recomendaciones de la 

Norma GE - R2 - 105. 
 
 
12. TAPADA Y ANCHO DE ZANJA MINIMOS EN VEREDAS Y CALZADAS 
 
12.1. Excepto lo dispuesto en 12.5., toda tubería principal y de servicio deberá 

ser instalada de acuerdo con la Tabla 10. 
 
12.2. En veredas y calzadas cuyos niveles sean definitivos, las tapadas 

mínimas se medirán desde la parte superior del cordón  y desde la parte 
más baja del pavimento, respectivamente. 

 
12.3. Para veredas y calzadas de tierra, el constructor tramitará y obtendrá de 

la autoridad competente el estudio de niveles que exista para la zona de 
trabajo. En su defecto, lo confeccionará y pondrá a consideración de la 
autoridad competente e incluirá para su aprobación en el proyecto 
constructivo, indicando que tapadas protectivas adoptará para el caso. 

 
12.4. Para los cruces de calzada, se llegará progresivamente a la profundidad 

requerida desde aproximadamente 5 m antes de la línea municipal 
perpendicular al zanjeo. 
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12.5. Si por razones de fuerza mayor fuera necesario instalar la tubería 
principal o la tubería de servicio con una tapada menor a la señalada en la 
Tabla 10, se requerirá la autorización previa de Gas del Estado y se 
aplicará una protección adicional para prevenir daños por cargas externas 
o por la intervención de terceros. 

 
12.6. Asimismo, se podrán exceptuar las tapadas mínimas señaladas en la 

Tabla 10 para las siguientes circunstancias: 
 
 a) cuando las líneas principales sean instaladas en trincheras comunes 

con otras líneas de servicios; 
 
 b) cuando se realicen renovaciones de las líneas principales o de servicio 

por el método de inserción en tubería existente. 
 
12.7. En ningún caso se instalarán tuberías de PE que operen a temperaturas 

fuera del rango comprendido entre 0 ° C y 40 ° C. Cuando a las 
profundidades de tapada señaladas en la Tabla 10, el subsuelo (en 
cualquier época del año) alcance temperaturas que excedan dichos 
límites, se deberá profundizar la tubería hasta conseguir los valores 
indicados. 

 
12.8.  Para el caso de prolongaciones domiciliarias desarrolladas con tubería de 

PE, el tramo de acometida al gabinete deberá protegerse con una vaina 
que garantice la temperatura de operación en el rango establecido. 
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TABLA 10 - TAPADA Y ANCHO DE ZANJA MINIMOS EN VEREDAS Y 
CALZADAS (**) 

 
 

EN VEREDA EN CALZADA 

TUBERIA 
PRINCIPAL 

 

TUBERIA DE 
SERVICIO 

 

TUBERIA PRINCIPAL Y 
DE SERVICIO 

 
Dn DE LA  
TUBERIA 

Tapada 
(m) 

Ancho de 
zanja (m)

Tapada 
(m) 

Ancho de 
zanja (m)

Tapada  
(m) 

Ancho de 
zanja (m) 

* 20 - - 0,55 0,20 0,80 0,40 

* 25 - - 0,55 0,20 0,80 0,40 

* 32 - - 0,55 0,20 0,80 0,40 

* 40 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 

* 50 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 

* 63 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 

  75 0,60 0,20 0,55 0,20 0,80 0,40 

* 90 0,60 0,20 0,55 0,2 0,80 0,40 

 110 0,60 0,40 - - 0,80 0,40 

*125 0,60 0,40 - - 0,80 0,40 

 140 0,60 0,40 - - 0,80 0,40 

 160 0,60 0,40 - - 0,80 0,40 

*180 0,60 0,40 - - 0,80 0,60 

 200 0,60 0,60 - - 0,80 0,60 

 225 0,60 0,60 - - 0,80 0,60 

 250 0,60 0,60 - - 0,80 0,60 

(*)    Tubería a adoptar por Gas del Estado. 
(**)   Cuando se realicen tapadas mayores, se deberán respetar los anchos 

de zanja mínimos establecidos, con las siguientes limitaciones: 
 

hasta 1,10 m de tapada - ancho de zanja mínimo = 0,40 m 
 
hasta 1,50 m de tapada - ancho de zanja mínimo = 0,60 m 
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13. TRANSPORTE DE LA TUBERIA DESDE EL OBRADOR Y DESFILE EN 
LA LINEA DE TRABAJO 

 
13.1. Se deberán tomar las precauciones necesarias para no dañar los tubos 

durante el transporte desde el obrador y el desfile en la línea de trabajo, 
teniendo en cuenta las recomendaciones de 6.1., 6.2. y 6.3. 

 
13.2. El tendido de tubería en bobinas se realizará mediante portabobinas 

giratorios, para evitar el arrastre innecesario de la tubería sobre el suelo al 
desenrollarla. 

 
13.3. Sólo se quitarán los zunchos necesarios para liberar el tramo de tubería 

 que será instalada. 
 

13.4. Cuando el tramo a instalar no justifique el uso de portabobinas, es 
conveniente que tan pronto como arribe la tubería al lugar de trabajo se 
extienda sobre una superficie apropiada para permitir su enderezamiento, 
sobre todo con temperatura ambiente inferior a  5 ° C, con el propósito de 
simplificar su manipulación e instalación. 

 
13.5. Si las condiciones del fondo o de las paredes de la zanja no son las 

requeridas (suelo rocoso, de relleno o con objetos cortantes) y no 
obstante haber colocado el manto de tierra seleccionada, se deberán 
utilizar almohadillas y rodillos para la instalación de la tubería por arrastre. 

 
13.6. Las mismas precauciones se deberán tomar para el desfile en superficie, 

cuando las condiciones del suelo sean desfavorables. 
 
 
14. UNIONES POR TERMOFUSION Y POR ELECTROFUSION 
 
14.1. UNIONES POR TERMOFUSION 
 
14.1.1. Las técnicas para uniones por termofusión son: 
 
 a) uniones por fusión a tope; 
 
 b) uniones por fusión a enchufe; 
 
 c) uniones por fusión a montura. 
 
14.1.2. Se realizarán utilizando las herramientas adecuadas, según la Norma  
 GE - N1 - 134, siguiendo estas instrucciones  y las recomendaciones de 

procedimiento del proveedor del sistema. 
 
14.1.3. Se recomiendan las siguientes condiciones básicas a tener en cuenta 

para las uniones por termofusión: 
 
 a) disponer en el lugar de trabajo de todas las herramientas y equipos 

necesarios para la termofusión; 
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 b) verificar que los elementos a unir por termofusión pertenezcan a un 
mismo sistema; caso contrario, se deberán seguir los lineamientos de 
la Norma GE - N1 - 132; 

 
 c) asegurarse que todas las superficies a fusionar estén limpias y secas; 
 
 d) todo operador que manipule herramental calefaccionado deberá utilizar 

guantes de cuero, según la Norma IRAM 3600 - Parte 1. 
 
 e) tener en condiciones óptimas de uso el herramental necesario, 

siguiendo las recomendaciones del proveedor del sistema; 
 
 f) asegurarse que las temperaturas de las herramientas calefactoras sean  

las adecuadas, y contrastar con termómetros de contacto el 
funcionamiento del sistema de medición de temperatura de las 
superficies calefactoras.; 

 
 g) aplicar los tiempos de calentamiento y presiones adecuadas para el 

tipo de fusión. 
 
14.1.4. No se deberá: 
 
 a) tocar o soplar las superficies que hayan sido limpiadas y preparadas 

para la fusión; 
 
 b) recalentar la tubería o el accesorio, después de haber intentado una 

fusión inadecuada; 
 
 c) utilizar elementos metálicos para limpiar las caras calefactoras, como 

ser navajas o cepillos de alambre; se recomiendan espátulas de 
madera, paños de material no sintético, o el uso del mismo PE 
derretido de un trozo de tubo. 

 
14.1.5. Cuando se realicen fusiones con bajas temperaturas o condiciones 

ambientales adversas, deberá tenerse en cuenta: 
 
 a) eliminar todo el hielo, nieve o escarcha depositados en la superficie y 

dentro del tubo, en el área de fusión y en los lugares de fijación; 
 
 b) adecuar los elementos de fijación (abrazaderas) a la contracción del 

tubo; 
 
 c) para todos los tipos de fusión, realizar un modelo de ensayo, a fin de 

optimizar el tiempo de calentamiento de las partes a fusionar; esto se 
logra incrementando el periodo de calentamiento en lapsos de tres 
segundos hasta obtener el modelo de fusión correcto; 

 
 d) en caso de vientos fuertes, el calefactor será mantenido dentro de un 

recipiente aislado, para evitar la excesiva disipación del calor; 
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 e) para proteger el área de trabajo de fusión del viento, nieve o lluvia, se 
deberá usar una carpa protectora. 

 
14.1.6. Las técnicas de unión a aplicar, en función del Dn del tubo de PE, son las 

que se consignan en la Tabla 11. 
 

TABLA 11 - TECNICAS DE UNIONES POR TERMOFUSION 
EN FUNCION DEL Dn DEL TUBO 

 

Dn DEL TUBO 
(mm) 

UNION 
A TOPE 

UNION A 
ENCHUFE 

UNION A ENCHUFE 
OPTATIVA 

UNION A 
MONTURA

* 16  #   

* 20  #   

* 25  #   

* 32  #   

* 40  #  # 

* 50  #  # 

* 63  #  # 

  75  #  # 

* 90 #  # # 

  110 #  # # 

* 125 #  # # 

 140 #   # 

 160 #   # 

* 180 #   # 

 200 #   # 

 225  #   # 

 250 #   # 

(*) Tubería a adoptar por Gas del Estado. 

 
14.2. UNIONES POR ELECTROFUSION 
 
14.2.1. Las técnicas para uniones por electrofusión son : 
 
 a) uniones por fusión a enchufe; 
 
 b) uniones por fusión a montura. 
 
14.2.2. Se realizarán utilizando las herramientas y equipos compatibles con el 

sistema a instalar - aprobados por Gas del Estado - y las 
recomendaciones de procedimiento del proveedor. 

 
14.2.3. Se recomiendan las siguientes condiciones básicas a tener en cuenta 

para las uniones por electrofusión: 
 
 a) disponer en el lugar de trabajo de todas las herramientas y equipos 

necesarios para la electrofusión, y que se encuentren en óptimas 
condiciones de uso según los parámetros indicados por el proveedor; 
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 b) asegurase que todas las superficies a fusionar estén limpias y secas, 
como así también libres de óxido y contaminantes; 

 
 c) comprobar el correcto funcionamiento de la unidad de control de 

electrofusión, mediante las pruebas recomendadas por el proveedor; 
 
 d) indicar a la unidad de control los parámetros requeridos para su 

correcto funcionamiento, de acuerdo con las características del 
accesorio a fusionar; 

 
 e) si el accesorio lo permite, el ciclo de fusión podrá ser interrumpido en 

cualquier momento; para reanudarlo se deberá dejar enfriar el 
accesorio a la temperatura ambiente y comenzar nuevamente el ciclo 
desde su etapa inicial. 

 
14.2.4. No se deberá: 
 
 a) tocar o soplar las superficies que hayan sido limpiadas  y preparadas 

para la fusión; 
 
 b) mover la tubería hasta que se haya cumplido el tiempo de enfriamiento 

estipulado por el proveedor del accesorio, es recomendable anotar 
sobre el tubo el tiempo en que termine la fusión, a fin de no cometer 
errores. 

 
 
15. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA UNIONES A TOPE POR 

TERMOFUSION 
 
15.1. Corresponde a fusiones entre tubos o entre tubos y accesorios 

enfrentados, con extremos de igual  Dn y SDR. 
 
15.2. La fusión se realizará con máquina de mando mecánico o hidráulico, 

siguiendo estrictamente las recomendaciones del proveedor del equipo y 
del sistema de tubería a instalar, y las siguientes instrucciones generales. 

 
15.2.1. Observar las instrucciones señaladas en 14.1. y sus apartados, en lo 

referido a fusiones a tope. 
 
15.2.2. Respetar los parámetros de temperatura, tiempo, presión de fusión y 

otros, recomendados por el proveedor del sistema de la tubería, en 
función de su Dn y SDR. 

 
15.2.3. Se seguirá la secuencia típica de procedimiento expuesta a continuación. 
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15.2.3.1. Etapa 1 
 
 - Verificar que las tuberías y accesorios a 

fusionar pertenezcan a un mismo 
sistema. 

  
 - Limpiar los extremos a fusionar, por 

dentro y por fuera, utilizando un trapo de 
algodón o toalla de papel limpios y 
secos. 

 
 - Abrir completamente el carro y ubicar el 

dispositivo de frenteado en la máquina. 
 
 - Situar los tubos en las abrazaderas, en 

lo posible con el marcado en una misma 
línea, y los extremos tocando el 
frenteador. 

 
 - Alinear y nivelar los tubos, empleando 

apoyos adecuados. 
 
 - Ajustar las abrazaderas sobre los tubos. 
 
15.2.3.2. Etapa 2 
  
 
 - Cerrar el carro y presionar levemente los 

extremos de los tubos contra el 
frenteador, hasta que se produzcan 
virutas continuadas en cada extremo. 

 
 - Continuar frenteando hasta llegar al tope 

de la máquina. 
 
 - Retirar el frenteador y limpiar de virutas 

la máquina y el interior de los tubos. 
 
 - No tocar con las manos los extremos de 

los tubos (boca). 
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15.2.3.3. Etapa 3 
 
Desalineación máx. : 10 % de e para ø > 180 
            "            "      : 1 mm para ø < 180   

 - Verificar que los extremos de los tubos  
 estén completamente alisados. 
 
 - Juntar los extremos de los tubos para 

examinar que no exista una separación 
visible (luz), y corregir la desalineación. 
Si es necesario, ajustar las abrazaderas 
y los apoyos, y luego frentear 
nuevamente los extremos de los tubos. 

 
 - Cuando las verificaciones sean 

satisfactorias, limpiar con un trapo de 
algodón limpio y humedecido con 
acetona o etanol de 96 ° de pureza, 
como mínimo. 

 
 - No tocar con las manos los extremos de 

los tubos. 
15.2.3.4. Etapa 4 
 
 - Cerciorarse que las superficies de la 

herramienta calefactora estén limpias y 
el revestimiento indemne. 

 
 - Comprobar que la temperatura de la 

herramienta calefactora sea correcta. 
 
 - Cotejar, en el momento de la unión, con 

algún sistema de información (tarjeta de 
fusionista u otro), que indique: 

   
  a) presión de calentamiento, 
  b) tiempo de difusión del calor, 
  c) presión de fusión, y 
  d) tiempo de enfriamiento de la fusión. 
15.2.3.5. Etapa 5 
 
 - Cerrar el carro y anotar la presión de 

arrastre (repetir si es necesario). 
 
 - Ubicar la herramienta calefactora sobre 

los soportes de la máquina. 
 
 - Aplicar la presión correcta (presión de 

calentamiento más la presión de 
arrastre). 
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15.2.3.6. Etapa 6  
 
 - Cuando en cada extremo de los tubos se 

forme el cordón recomendado por el 
proveedor del sistema, liberar la presión 
completamente. 

 
 - Verificar que la herramienta calefactora 

permanezca sujeta por los extremos del 
tubo. 

 
 - En ese momento se inicia el tiempo de 

difusión de calor(ciclo de calentamiento). 
15.2.3.7. Etapa 7 
 
 - Cumplido el ciclo de calentamiento, abrir 

el carro. 
 
 - Desprender manualmente la herramienta 

calefactora de los extremos de los tubos 
y retirarla cuidadosamente. 

 
 - Unir los tubos y aplicar la presión 

correcta (presión de fusión más presión 
de arrastre) en el tiempo y forma que 
estipule el proveedor del sistema. 

 15.2.3.8. Etapa 8  
 
  - Dejar enfriar la unión durante el tiempo 

que recomiende el proveedor del 
sistema. 

 
  - Sacar cuidadosamente el tubo de la 

máquina. 
 
  - Verificar que el cordón de la unión sea 

completo y uniforme. 
 
  - Constatar que el ancho y la forma del 

cordón sean los estipulados por el 
proveedor del sistema. 

 
  - Si la verificación de estos puntos no es 

satisfactoria, eliminar la unión 
defectuosa. Caso contrario, dejar que la 
unión se enfríe durante el tiempo que 
recomiende el proveedor del sistema, 
antes de someterla a un manejo severo. 
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16. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA UNIONES A ENCHUFE POR 
TERMOFUSION (MANUAL O CON MAQUINA) Y POR 
ELECTROFUSION 

 
Corresponde a uniones a enchufe entre tubo-accesorio o entre accesorio-
accesorio, efectuadas en forma manual o con máquina. 

 
 La fusión se realizará siguiendo estrictamente las recomendaciones del 

proveedor de los sistemas a instalar y las siguientes instrucciones 
generales. 

 
16.1. UNION A ENCHUFE POR TERMOFUSION MANUAL 
 
16.1.1. Se aplicará exclusivamente para Dn < 63 mm. 
 
16.1.2. Para Dn > 63 mm se utilizará la máquina correspondiente. 
 
16.1.3. Se deberá observar lo indicado en 14.1. 
 
16.1.4. Se seguirá la secuencia típica de procedimiento expuesta a continuación. 
 
16.1.4.1. Etapa 1  
 
  
 - Fusionar el ramal de derivación, según 

17.1., e inspeccionar la fusión, según 
19.2.3.1. 

 
 
 
16.1.4.2. Etapa 2 
 
   
  - Perforar la tubería principal con la 

herramienta adecuada. 
 
  - Si la tubería se encontrare en operación, 

utilizar la herramienta estanca o 
hermética que recomiende el proveedor 
del sistema, siguiendo los lineamientos 
de 29. 
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16.1.4.3. Etapa 3 
 
  - Verificar que el tubo, el accesorio y las 

herramientas de fusión sean 
compatibles. 

  
  - Cortar a escuadra y desbastar el 

extremo del tubo. 
 
  - Limpiar el extremo del tubo con un trapo 

de algodón o toalla de papel limpios y 
humedecidos con acetona o etanol de 
96° , como mínimo. 

 
16.1.4.4. Etapa 4 
 
  - Ubicar en el tubo la herramienta de 

redondeo (anillo frío), empleando un 
distanciador de profundidad. 

 
  - Comprobar que las superficies a fusionar 

se encuentren limpias. 
 
16.1.4.5. Etapa 5 
 
  - Verificar que las superficies calefactoras 

de la herramienta estén limpias y el 
revestimiento indemne. 

 
  - Comprobar que la temperatura de 

operación de la herramienta calefactora 
sea la correcta, en función del sistema 
utilizado. 

 
  - Antes de comenzar la fusión, cotejar el 

tiempo de calentamiento que fije el 
proveedor del sistema, en relación con el 
Dn y SDR. 

16.1.4.6. Etapa 6 
 
  - Ubicar la herramienta calefactora entre 

el tubo y el accesorio a fusionar. 
 
  - Unir y aplicar una presión firme hasta 

que el accesorio y posteriormente el 
tubo, penetren, totalmente en la 
herramienta calefactora. 

 
   En ese momento se inicia al ciclo de 

calentamiento. 
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16.1.4.7. Etapa 7  
 
 
 
 
 
 
  - Cumplido el ciclo de calentamiento, 

separar rápidamente el tubo y la 
herramienta calefactora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
16.1.4.8. Etapa 8 
 
  - Unir de inmediato el tubo y el accesorio 

hasta que éste tome contacto con el 
anillo frío. 

 
  - Mantener una presión constante y firme 

durante el tiempo determinado por el 
proveedor del sistema. 

 
 
 
 
16.1.4.9. Etapa 9  
 
 
 
 
  - Retirar el anillo frío. 
 
  - Inspeccionar que la zona de fusión sea 

uniforme y cumpla con 19.2.2.1. 
 
  - Permitir que la unión se enfríe durante el 

tiempo que fije el proveedor del sistema, 
antes de manipularla. 

 
 
 
 
 
 



 69

16.2. UNION A ENCHUFE POR TERMOFUSION CON MAQUINA 
 
16.2.1. Las uniones a enchufe por termofusión con máquina (mando neumático o 

mecánico) se realizarán para Dn > 63 mm. 
 
16.2.2. Se cumplirán estrictamente las recomendaciones de los proveedores de 

los sistemas de la tubería y del herramental, y los requisitos generales de 
estas instrucciones. 

 
16.2.3. Se observarán las instrucciones señaladas en 14.1. y sus apartados, en lo 

referido a fusiones a enchufe. 
 
16.2.4. Respetar los parámetros de temperaturas, tiempo, presión de fusión y 

otros, recomendados por el proveedor del sistema, en función de su Dn y 
SDR. 

 
16.2.5. Se seguirá la secuencia típica de procedimiento expuesta a continuación. 
 
16.2.5.1. Etapa 1 
 
 - Verificar que el tubo, el accesorio y la 

herramienta calefactora sean 
compatibles. 

 
 - Cerrar la máquina. 
 
 - Colocar el accesorio en su abrazadera. 
 
 - Juntar a tope el extremo del accesorio 

contra la abrazadera del tubo. 
 
 - Cerrar la abrazadera del accesorio y 

asegurarla. 
 
16.2.5.2. Etapa 2 
 
  - Alinear los diámetros internos del 

accesorio y el de la abrazadera del tubo, 
ajustando los mecanismos 
correspondientes según el tipo de 
máquina. 
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16.2.5.3. Etapa 3 
 
   
  - Abrir la máquina, desplazando el carro. 
 
  - Colocar el tubo en la abrazadera 

utilizando un distanciador de 
profundidad. 

 
  - Limpiar el tubo con un trapo de algodón 

limpio o una toalla de papel, 
humedecidos con acetona o etanol de 
96°. 

 
  - Verificar que el extremo del tubo esté 

alineado con el enchufe del accesorio. 
 
 
16.2.5.4. Etapa 4 
 
   
 
  - Verificar que las superficies calefactoras 

de la herramienta estén limpias y el 
revestimiento indemne. 

 
  - Comprobar que la temperatura de 

operación de la herramienta calefactora 
sea la correcta, en función del sistema 
utilizado. 

 
  - Antes de comenzar la fusión, cotejar el 

tiempo de calentamiento del sistema en 
función del Dn y SDR. 

 
16.2.5.5. Etapa 5 
 
  - Colocar la herramienta calefactora en el 

dispositivo previsto. 
 
  - Operar la palanca, aplicando una presión 

firme, hasta que el tubo y el accesorio 
estén totalmente insertos en la 
herramienta calefactora. 

 
  - En ese momento se inicia el ciclo de 

calentamiento. 
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16.2.5.6. Etapa 6 
 
  - Cumplido el ciclo de calentamiento, 

separar el tubo y el accesorio de la 
herramienta, operando la palanca 
mediante un acción rápida. 

 
  - Retirar la herramienta calefactora. 
 
 
 
 
 
16.2.5.7. Etapa 7 
 
  - Operar de inmediato la palanca para unir 

el tubo y el accesorio, hasta que éste se 
apoye firmemente en la abrazadera del 
tubo. 

 
  - Mantener una presión constante y firme 

durante el tiempo determinado por el 
proveedor del sistema. 

 
 
 
 
16.2.5.8. Etapa 8 
 
  - Quitar las abrazaderas del tubo y del 

accesorio. 
 
  - Inspeccionar que la zona de fusión sea 

uniforme y cumpla con 19.2.2.1. 
 
  - Permitir que la unión se enfríe durante el 

tiempo que fije el proveedor del sistema, 
antes de manipularla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72

16.3. UNION A ENCHUFE POR ELECTROFUSION 
 
16.3.1. Este procedimiento se aplica a fusiones entre tubo-accesorio y accesorio-

accesorio, las que se realizarán siguiendo estrictamente las 
recomendaciones de los proveedores de los sistemas de la tubería y de 
los accesorios, y los requisitos generales de estas instrucciones. 

 
16.3.2. Se observarán también las instrucciones señaladas en 14.2. y sus 

apartados. 
 
16.3.3. Se seguirá la secuencia típica de procedimiento expuesta a continuación. 
 
16.3.3.1. Etapa 1 
   
  - Verificar que el tubo, el accesorio, las 
    herramientas y el equipo de electrofusión 

sean compatibles. 
 
  - Cortar el extremo del tubo con la 

herramienta adecuada para obtener un 
plano de corte parejo y perpendicular a  
su eje. 

 
  - Desbastar el extremo del tubo, quitando 

cualquier arista o reborde con una lima u 
otra herramienta para tal fin. 

 
  - Limpiar por dentro y por fuera el extremo 

del tubo con un trapo de algodón limpio y 
seco. 

 
16.3.3.2. Etapa 2 
 
  - Determinar la profundidad de 

penetración, marcando sobre el tubo la 
mitad de la longitud de la cupla. 

 
  - Si es posible, se mantendrá el accesorio 

dentro de su envoltorio original durante 
la operación de marcado, y retirarlo sólo 
en el momento de la fusión. 

 
  - Raspar la superficie exterior del extremo 

del tubo para eliminar cualquier resto de 
óxido o contaminantes, empleando una 
cuchilla o rascador especial 
perteneciente al sistema. Bastará con 
raspar 0,1 mm, aproximadamente. No 
deberán limarse ni lijarse para evitar el 
aporte de partículas extrañas. 
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  - Proteger las superficies preparadas de 
suciedad o agentes atmosféricos 
desfavorables. 

 
16.3.3.3. Etapa 3 
 
  - Redondear el extremo del tubo con la 

abrazadera correspondiente, de modo 
que la ovalización no exceda los valores 
consignados en la Tabla 2. 

 
  - Limpiar las superficies a fusionar con un 

trapo de algodón limpio o una toalla de 
papel, humedecidos con etanol de 96 °. 

 
 
 
16.3.3.4. Etapa 4 
 
  - Montar el accesorio en el tubo, hasta 

que el extremo de éste toque el tope 
interior del accesorio. 

 
  - Si fuera necesario para una penetración 

correcta, podrán darse golpes leves de 
martillo contra una tapa  apoyada en la 
boca opuesta del accesorio. 

 
  - Comprobar la profundidad de 

penetración con la marca efectuada en 
el tubo durante la Etapa 2. 

16.3.3.5. Etapa 5 
 
  - Repetir la secuencia de las Etapas 1 y 4 

para montar la boca opuesta del 
accesorio con el otro tubo a unir. 

 
16.3.3.6. Etapa 6 
 
  - Alinear y anclar perfectamente los 

extremos de los tubos, de modo que se 
elimine cualquier tipo de esfuerzos, 
tensiones y movimientos accidentales 
durante el ciclo de fusión o de 
enfriamiento. 

 
  - Manteniendo la profundidad de 

penetración, colocar la base de sujeción 
para tubos con abrazaderas de 
redondeo. 
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  - Unicamente se podrá prescindir de dicha 
herramienta cuando el accesorio sistema 
fuera aprobado en esas condiciones. 

 
  - Retirar la base de sujeción sólo cuando 

se haya cumplido totalmente el ciclo de 
enfriamiento recomendado por el 
proveedor del accesorio, en función del 
Dn y SDR. 

 
16.3.3.7. Etapa 7 
 
  - Conectar la unidad de control a la fuente 

de energía eléctrica. 
 
  - Conectar los cables de salida de la 

unidad de control a los bornes del 
accesorio. 

 
  - Reglar y verificar los distintos 

parámetros de operación de la unidad de 
control para su correcto funcionamiento, 
según las características del accesorio y 
siguiendo las recomendaciones del 
proveedor. 

 
  - Accionar el interruptor para comenzar el 

ciclo de fusión. 
 
  - Cuando la unidad de control de por 

terminado el ciclo de fusión, verificar con 
los parámetros o instrumentos que 
disponga el sistema para confirmar la  
fusión, y examinarla según 19.2.4.1 

 
  - Caso contrario, una vez resuelta la 

anormalidad, dejar enfriar el accesorio y 
recomenzar el ciclo de fusión. 

 
16.3.3.8. Etapa 8 
 
  - Terminado el ciclo de fusión, 

desconectar los cables del accesorio. 
 
  - Mantener sujeta la tubería durante el 

ciclo de enfriamiento recomendado por 
el proveedor del accesorio. 
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17. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA UNIONES A MONTURA POR 
TERMOFUSION Y POR ELECTROFUSION 

 
17.1. UNION A MONTURA POR TERMOFUSION 
 
 Corresponde a uniones entre tubos y accesorios a montura las que serán 

realizadas únicamente con máquina de fusión siguiendo estrictamente las 
recomendaciones del proveedor de los sistemas de tubería-accesorios y 
de máquinas, las presentes instrucciones (particularmente lo señalado en 
14.1.), la secuencia típica de procedimiento expuesta a continuación. 

 
17.1.1. Etapa 1 
 
 - Verificar que el tubo, el accesorio, las 

herramientas y la máquina de fusión 
sean compatibles. 

 
 - Comprobar la correspondencia entre el 

Dn del tubo y el radio de curvatura de la 
base del accesorio. 

 
 - Colocar las mordazas de ventana 

(abrazaderas) del diámetro adecuado 
alrededor del tubo. 

 
 - Cerrarlas, para redondear y enderezar el 

tubo. 
 
 - Raspar levemente el área de fusión del 

tubo y la base de la montura según lo 
recomendado por el sistema, y luego 
limpiar con un trapo de algodón limpio, 
humedecido con acetona o etanol de 
96°. 

 
17.1.2. Etapa 2 
 
  - Unir las columnas de la máquina con el 

soporte de las mordazas. 
 
  - Colocar el accesorio en la máquina, 

ajustarlo y bajar la columna central sobre 
el tubo, con la presión suficiente como 
para lograr un acomodamiento adecuado 
del accesorio. 

 
  - Ajustar el accesorio en la máquina. 
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17.1.3. Etapa 3 
 
  - Verificar que las superficies de la 

herramienta calefactora estén limpias y 
el revestimiento indemne. 

 
  - Cerciorarse que el cabezal térmico de la 

herramienta calefactora corresponda al 
Dn del tubo. 

 
  - Comprobar que la temperatura de la 

herramienta calefactora sea la correcta. 
 
  - Confirmar el tiempo de calentamiento 

que estipule el sistema. 
 
17.1.4. Etapa 4 
 
  - Verificar la redondez y rectitud del tubo, 

ubicando el accesorio sobre la 
herramienta calefactora y ésta sobre el 
tubo, con la presión y duración que fije el 
sistema. 

 
  - Levantar la columna central de la 

máquina y observar la impronta de 
fusión obtenida sobre el tubo, la cual 
deberá ser una figura completa, similar a 
la de la base del accesorio. 

 
  - Si no se obtuvo el área de fusión 

correcta, desplazar el lugar de fusión a  
una distancia de 250 mm, como mínimo, 
y repetir el procedimiento. 

 
17.1.5. Etapa 5 
 
 
 
 
  - Obtenida el área de fusión correcta, 

colocar la herramienta calefactora sobre 
el tubo y bajar la columna central de la 
máquina con el accesorio, ejerciendo la 
presión que fije el sistema. 

 
  - En ese momento se inicia el ciclo de 

calentamiento. 
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17.1.6. Etapa 6 
 
  - Cumplido el ciclo de calentamiento, 

retirar la herramienta calefactora. 
 
  - Verificar rápidamente que el área de 

fusión sea uniforme. 
 
  - Inmediatamente, bajar sobre el tubo la 

columna de la máquina con el accesorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.1.17. Etapa 7 
 
  - Presionar firmemente, para formar un 

doble cordón continuo de fusión. 
 
  - Mantener la presión durante el tiempo 

que fije el sistema. 
 
  - Inspeccionar la fusión de acuerdo con 

19.2.3.1. 
 
  - Antes de retirar la abrazadera de 

ventana o de fusionar la tubería de 
servicio, permitir que la unión se enfríe 
durante el tiempo que fije el sistema. 

 
  - No deberá reutilizarse el accesorio ni 

recalentar la misma área del tubo, luego 
que se haya intentado un ciclo de 
calentamiento parcial o total. 
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17.2. UNION A MONTURA POR ELECTROFUSION 
 Corresponde a uniones entre tubos y accesorios a montura, las que serán 

realizadas siguiendo estrictamente las recomendaciones de los 
proveedores del sistema de la tubería y del sistema del equipo y 
accesorios, las presentes instrucciones (particularmente lo señalado en 
14.2.) y la secuencia típica de procedimiento expuesta a continuación. 

 
17.2.1. Etapa 1 
 
  - Limpiar con un trapo de algodón o toalla 

de papel limpios y secos la superficie del 
tubo a fusionar, para quitar cualquier 
suciedad. 

 
  - Raspar toda la superficie del tubo 

requerida para la unión a montura, con el 
fin de eliminar todo el óxido o 
contaminante de la superficie, 
empleando una cuchilla o rascador 
aprobado por el sistema. 

 
  - Bastará con raspar 0,1 mm, 

aproximadamente. 
 
  - No deberá limarse ni lijarse, para evitar 

aporte de partículas extrañas. 
 
  - En lo posible, mantener el accesorio en 

su envoltorio original hasta el momento 
de su colocación. 

  
  - Antes de presentar las superficies del 

accesorio y de la tubería ya preparada 
limpiarlas con un trapo de algodón limpio 
o una toalla de papel, humedecidos con 
etanol de 96°. 

 
17.2.2. Etapa 2 
 
 
 
 
 
  - Asentar el accesorio sobre el tubo y 

colocar la montura inferior. 
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  - Ajustar la montura inferior de sujeción y 
redondeo para que el accesorio quede 
firmemente asegurado, con la fuerza de 
apriete estipulada por el proveedor del 
accesorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De utilizar un sistema de accesorio cuyo 
diseño no contemple la montura inferior, 
se recurrirá a una herramienta especial 
que cumpla con la doble función de 
sujeción y redondeo, similar a la de la 
Figura. 

 
 
 
 
 
 
17.2.3. Etapa 3 
 
  - Conectar la unidad de control a la fuente 

de energía eléctrica. 
 
  - Conectar los cables de salida de la 

unidad de control a los bornes del 
accesorio. 

 
  - Reglar y verificar los distintos 

parámetros de operación de la unidad de 
control para su correcto funcionamiento, 
en función de las características del 
accesorio y siguiendo las 
recomendaciones del proveedor. 

 
  - Accionar el interruptor para comenzar el 

ciclo de fusión. 
 
  - Cuando la unidad de control de por 

terminado el ciclo de fusión, verificar con 
los parámetros o instrumentos que 
disponga el sistema para confirmar la 
fusión, y examinarla según 19.2.5.1. 
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  - Caso contrario, una vez resuelta la 
anormalidad, dejar enfriar el accesorio y 
recomenzar el ciclo de fusión. 

17.2.4. Etapa 4 
 
 
 
  - Terminado el ciclo de fusión, 

desconectar los cables del accesorio. 
 

- Mantener sujeto el tubo durante el ciclo 
de enfriamiento recomendado por el 
proveedor del accesorio. 

 
 
 
18. UNIONES POR ACCESORIOS DE TRANSICION 
 
18.1. Corresponden a uniones de tuberías de PE de distintos sistemas entre sí, 

o con un conducto o accesorio de otro material (PVC, fundición de hierro 
o acero). 

 
18.2. Todas las partes metálicas externas de los accesorios de transición serán 

protegidas de la corrosión según la Norma GE - N1 - 108 y la 
Especificación Técnica PA 2002. 

 
18.3. Los accesorios de transición para las uniones señaladas en 18.1. serán 

utilizados a las presiones para las que fueron aprobados. 
 
18.4. El accesorio de transición deberá ir acompañado de las instrucciones 

suministradas por el proveedor para su montaje, instalación y 
mantenimiento, así como un catálogo de herramientas y accesorios para 
dichas tareas. 

 
18.5. La instalación de los accesorios de transición por parte del constructor 

significará para Gas del Estado que han sido fabricados, inspeccionados, 
ensayados y aprobados de acuerdo con los requerimientos de la Norma 
GE - N1 - 132. 
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FIGURA 13.A. - ACCESORIO DE TRANSICION DEL TIPO I POR AJUSTE 
MECANICO PE-ACERO (PRESION MAXIMA 1,5 bar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 13.B. - ACCESORIO DE TRANSICION DEL TIPO I POR AJUSTE 
MECANICO PE-FUNDICION DE HIERRO 

(PRESION MAXIMA 0,022 bar) 
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19. CONSIDERACIONES BASICAS PARA LA CALIFICACION DE LAS 
UNIONES POR TERMOFUSION Y POR ELECTROFUSION EN OBRA 

 
19.1. CRITERIOS GENERALES 
 
 Toda unión por termofusión o por electrofusión incorrecta deberá 

efectuarse nuevamente, teniendo en cuenta las siguientes reglas 
fundamentales. 

 
19.1.1. Todo accesorio y segmento de tubería que haya completado o no un  

ciclo de calentamiento por termofusión, nunca será calentado 
nuevamente. 

 
19.1.2. Si se desecha una unión por termofusión o por electrofusión a montura, la 

nueva ubicación se realizará a una distancia no inferior a 250 mm de la 
anterior 

 
19.1.3. La distancia mínima permitida entre cualquier unión por termofusión o por 

electrofusión será de cuatro (4) veces el Dn de la tubería, como mínimo, 
excepto lo señalado en 19.1.2. para uniones a montura. 

 
19.1.4. En todo accesorio inutilizado se efectuará una entalladura de profundidad 

no inferior al 50 % del espesor nominal de pared, a fin de imposibilitar su 
reutilización en obras de gas. 

 
19.2. INSPECCION EN OBRA DE LAS UNIONES POR TERMOFUSION Y 

POR ELECTROFUSION 
 
 Se seguirán los lineamientos generales de la presente Norma o las 

recomendaciones de los proveedores, si éstas fueran más rigurosas. 
 
 Cualquier examen visual no garantiza totalmente la calidad de la unión. 

Por lo tanto, la inspección de obra podrá recurrir a un ensayo destructivo 
en obra cuando: 

 
 a) la unión no satisfaga el examen visual exterior; 
 
 b) se ha detectado aplicación incorrecta o incumplimiento de los 

lineamientos de la presente Norma o las recomendaciones de los 
proveedores; 

 
 c) se desea verificar la habilidad de un nuevo fusionista, o de un fusionista 

en ejercicio mediante 1 ensayo cada 100 uniones por termofusión y 1 
cada 200 uniones por electrofusión que haya realizado. 

 
 Si a juicio de la inspección de obra existen circunstancias que lo 

justifiquen, podrá remitir cualquier tipo de unión para someterla a los 
ensayos destructivos en laboratorio que correspondan. 
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19.2.1. Inspección en obra de uniones por fusión a tope 
 
19.2.1.1. Examen visual 
 
 a) La configuración del cordón de una unión a tope correcta será como la 

indicada en la Figura 14. 
 

FIGURA 14 - ASPECTO DE UN CORDON DE FUSION A TOPE 
UNIFORMEMENTE CONFORMADO 

 
 

CORDON UNIFORMEMENTE CONFORMADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b) El perímetro del cordón deberá presentar una distribución uniforme a 
ambos lados del plano de fusión. 

 
 c) El cordón deberá estar exento de porosidades, fisuras y otras 

deficiencias. 
 
 d) Los tubos presentarán una correcta alineación. 
 
 e) El ancho del cordón exterior será establecido por el proveedor del 

sistema. 
 
 f) La protuberancia del material del cordón interno se mantendrá en el 

mínimo establecido por el proveedor del sistema. Su altura máxima 
permisible se limitará a los valores de la Tabla 12. 
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TABLA 12 - ALTURA MAXIMA PERMISIBLE DEL CORDON INTERNO 
EN UNIONES POR FUSION A TOPE 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 g) Todas las uniones que hayan sido realizadas incorrectamente o 

presenten, entre otras, las deficiencias señaladas en las Figuras 16.A., 
17.B. y 18. A., serán rechazadas. 

 
19.2.1.2. Ensayo destructivo de doblado en obra 
 
 a) Se extraerán tres (3) probetas de las dimensiones señaladas en la 

Figura 15.A., las que serán obtenidas una vez finalizado el tiempo de 
enfriamiento de la fusión fijado por el proveedor del sistema. 

 
FIGURA 15.A. - DIMENSIONES DE LAS PROBETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b) Antes o durante el ensayo de doblado, no deberán aparecer cavidades 
ni fisuras en el área transversal de una fusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dn DEL TUBO 
(mm) 

SDR ALTURA MAXIMA 
CORDON INTERIOR 

(mm) 

90 
110 
125 
160 
180 
225 
250 

11,0 
11,0 
11,0 
11,0 
17,6 
17,6 
17,6 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,7 
6,3 
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FIGURA 15.B. - ASPECTO DE UNA PROBETA ACEPTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 15.C. - DOBLADO DE LA PROBETA 
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 c) Las Figuras 16.A. y B., 17.A., B. y C., y 18.A. y B muestran algunas 
deficiencias que se pueden presentar en el cordón interior o exterior, y 
la forma en que rompe la probeta por el ensayo de doblado, como 
resultado de una incorrecta aplicación de la metodología señalada en 
esta Norma o de las recomendaciones del proveedor del sistema. 

 
FIGURA 16.A. - DEFICIENCIA DEL CORDON POR FRENTEADO 

INCORRECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 16.B. - DOBLADO DE LA PROBETA 
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FIGURA 17.A. - DEFICIENCIA DEL CORDON EXTERIOR POR PRESION 
EXCESIVA DURANTE EL CICLO DE CALENTAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMASIADA PRESION DURANTE EL CICLO  
DE CALENTAMIENTO EL CORDON NO SE  

HA CONFORMADO ADECUADAMENTE 
 
 

FIGURA 17.B. - DEFICIENCIA DEL CORDON INTERIOR POR PRESION 
EXCESIVA DURANTE EL CICLO DE CALENTAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR EL MISMO MOTIVO DEL CASO  
ANTERIOR EL MATERIAL FUNDIDO 

SE HA ESCURRIDO EN EXCESO 
 
 

FIGURA 17.C. - DOBLADO DE LA PROBETA 
 
 
 

      SE ROMPE 
     CUANDO 

     SE DOBLA 
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FIGURA 18.A. - DEFICIENCIA DEL CORDON EXTERIOR POR 
INSUFUCIENTE PRESION DE UNION 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 18.B. - DOBLADO DE LA PROBETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.2.2. Inspección en obra de uniones a enchufe por termofusión 
 
19.2.2.1. Examen visual 
 
 a) La configuración de una correcta fusión será como la indicada en la 

Figura 19, verificándose que : 
 
 - el cordón exterior sea continuo y comprimido contra la pared 

de la boca de la cupla y no presente cavidades ni fisuras en la 
interfase de fusión; 

 
 - la correcta alineación entre tubería y accesorio; 
 
 - penetración correcta del tubo en el accesorio; y 
 
 - cordón interno anular uniforme. 
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FIGURA 19 - ASPECTO DE UN CORDON DE FUSION A ENCHUFE 
UNIFORMEMENTE CONFORMADO 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 b) Todas las uniones realizadas que no verifiquen lo indicado 
precedentemente en a), o que presenten - entre otras - las deficiencias 
señaladas en las Figuras 21.A. a 21.G. serán rechazadas. 

 
19.2.2.2. Ensayo destructivo de doblado en obra 
 
 a) Se extraerán tres (3) probetas de las dimensiones señaladas en la 

Figura 20.A., las que serán obtenidas una vez finalizado el tiempo de 
enfriamiento de la fusión fijado por el proveedor del sistema. 

 
 

FIGURA 20.A. - DIMENSIONES DE LAS PROBETAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b) Antes o durante el ensayo de doblado, no deberán aparecer poros, 
cavidades ni fisuras en la interfase de fusión 

 
 

FIGURA 20.B. - ASPECTO DE UNAPROBETA ACEPTABLE 
 

  FUSION ADECUADA EN  
TODO EL LARGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORDON INTERNO FUND 
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FIGURA 20.C. - DOBLADO DE LA PROBETA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 c) Las Figuras 21.A. a 21.G. muestran algunas deficiencias que se 
pueden presentar en una unión a enchufe como resultado de una 
incorrecta aplicación de la metodología señalada en esta Norma, o de 
las recomendaciones del proveedor del sistema. 

 
 

FIGURA 21.A. - ALINEACION INCORRECTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Cuando el material ha sido arrastrado por la herramienta calefactora, 

se obtiene una fusión incompleta que se manifiesta por imperfecciones  
como las señaladas en las Figuras 21.B. y 21.C. Al efectuar el ensayo 
de doblado, la interfase de fusión tiende a separarse. 
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FIGURA 21.B. - CAVIDADES EN LA INTERFASE DE FUSION 
POR ARRASTRE DE MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 21.C. - CORDON DEFICIENTE POR ARRASTRE DE MATERIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 e) Toda fusión a enchufe deberá tener una penetración adecuada del tubo 

en el accesorio, fijada por el proveedor del sistema. Una incorrecta 
utilización del distanciador y del anillo frío pueden ocasionar las 
deficiencias señaladas en las Figuras 21.D. y 21.E. 

 
FIGURA 21.D. - ANILLO FRIO COLOCADO MUY CERCA DEL EXTREMO 
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FIGURA1.E. - ANILLO FRIO COLOCADO MUY LEJOS DEL EXTREMO 
DEL TUBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 f) Cuando el ciclo de calentamiento es muy prolongado, si bien el cordón 
se encontrará comprimido contra la cupla, también se presenta la 
formación de un labio que sobrepasa la marca del anillo frío. 

 
FIGURA 21.F. - CICLO DE CALENTAMIENTO MUY PROLONGADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 g) Cuando el ciclo de calentamiento es demasiado corto, el cordón de 
fusión se presentará incompleto y no estará uniformemente comprimido 
contra la pared de la boca de la cupla. 

 
FIGURA 21.G. - CICLO DE CALENTAMIENTO DEMASIADO CORTO 
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19.2.3. Inspección en obra de uniones a montura por termofusión 
 
19.2.3.1. Examen visual 
 
 a) La configuración de una correcta fusión de accesorios a montura con 

base circular o rectangular será como las indicadas en las Figuras 22 y 
23, verificándose que: 

 
 - la formación del área de fusión (impronta) sobre la tubería sea 

completa; 
 
 - el cordón sea continuo y uniforme en todo el perímetro de la base del 

accesorio; 
 
 - el contorno de la interfase de fusión no deberá presentar cavidades ni 

porosidades. 
 

FIGURA 22 - ASPECTO DE UNA CORRECTA FUSION A MONTURA CON  
BASE CIRCULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 23 - ASPECTO DE UNA CORRECTA FUSION A MONTURA 
CON BASE RECTANGULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b) Todas las uniones realizadas que no verifiquen lo indicado 
precedentemente en a) o que presenten, entre otras las deficiencias 
señaladas en las Figuras 25 a 27, serán rechazadas. 
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19.2.3.2. Ensayo destructivo de doblado en obra 
 
 a) Se extraerá una (1) probeta de 25 mm de ancho y 200 mm de largo a 

ambos lados de la base del accesorio, conteniendo la zona que 
presenta falla o aquella que se quiera ensayar. 

 
 b) antes o durante el ensayo de doblado, no deberán aparecer poros, 

cavidades ni fisuras en la interfase de fusión. 
 

FIGURA 24.A. - DOLADO DE UNA PROBETA EXTRADIDA DE UNA  
TE DE SERVICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 24.B. - DOBLADO DE UNA PROBETA EXTRAIDA 
DE UN RAMAL DE DERIVACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c) Las figuras 25 a 27 muestran algunas deficiencias que se pueden 
presentar en una unión a montura, como resultado de una incorrecta 
aplicación de la metodología señalada en esta Norma, o de la 
recomendada por el proveedor del sistema. 

 
FIGURA 25.A. - AREA RECTANGULAR DE FUSION SOBRE EL TUBO 

(IMPRONTA) INCOMPLETA 
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FIGURA 25.B. - DOBLADO DE LA PROBETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 26.A. - AREA CIRCULAR DE FUSION SOBRE EL TUBO 
(IMPRONTA) INCOMPLETA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 26.B. - DOBLADO DE LA PROBETA 
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FIGURA 27.A. - FUSION INCOMPLETA DEBIDA A UN INCORRECTO 
POSICIONAMIENTO DEL ACCESORIO O APLICACION IRREGULAR 

DE LA FUERZA DE APRIETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 27.B. - DOBLADO DE LA PROBETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.2.4. Inspección en obra de uniones a enchufe por electrofusión 
 
19.2.4.1. Examen visual 
 
 a) La configuración de una correcta unión a enchufe por electrofusión será 

como la indicada en la Figura 28, verificándose que : 
 
 - el material fundido en la operación de fusión no exceda 

exteriormente los límites del accesorio (zona fría externa) ni los 
límites del extremo del tubo (zona fría central), excepto en los 
indicadores de fusión - si los posee -; 

 
 - buen alineamiento entre la tubería y el accesorio; 
 
 - correcta penetración en el enchufe. 
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FIGURA 28 - ASPECTO DE UNA CORRECTA UNION A ENCHUFE 
POR ELECTROFUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA FRIA NO FUSIONADA 

 
 b) Todas las uniones realizadas que no verifiquen lo indicado 

precedentemente en a) o que presenten, entre otras, las deficiencias 
señaladas en las Figuras 31 a 34, serán rechazadas. 

 
19.2.4.2. Ensayo destructivo de doblado en obra 
 

a) Se extraerán dos (2) probetas de las dimensiones señaladas en la 
Figura 29.A., las que serán obtenidas una vez finalizado el tiempo de 
enfriamiento de la fusión fijado por el proveedor del sistema. 

 
 
 

FIGURA 29.A. - DIMENSIONES DE LAS PROBETAS 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 b) Antes o durante el ensayo de doblado no deberán aparecer poros, 
cavidades o fisuras en la interfase de fusión. 
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FIGURA 29.B. - DOBLADO DE LA PROBETA 
 
 

ENTRE PRIMERA Y ULTIMA ESPIRA 
NO APARECEN POROSIDADES 
NI FISURAS 
 
 
 
 
 
 

19.2.4.3. Ensayo destructivo en obra de desprendimiento por falla de adherencia 
 

 a) Se extraerá una (1) probeta de las características señaladas en la 
Figura 30.A., la que será obtenida cortando por un plano que pase por 
el eje del tubo y sea perpendicular a los ejes de los bornes del 
accesorio, y una vez finalizado el tiempo de enfriamiento de la fusión 
fijado por el proveedor del sistema. 

 
 

FIGURA 30.A. - CARACTERISTICAS DE LA PROBETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b) Previo al ensayo, verificar que no exista derrame de material sobre las 
zonas frías central y extremas del accesorio. 

 
 c) La probeta se someterá a una carga creciente de aplastamiento, con 

una velocidad de avance de las mordazas de la morsa de 
aproximadamente 10 cm / min. 

 
 d) La distancia entre mordazas se aproximará hasta 2 veces el espesor 

de pared del tubo, según la Figura 30.B. 
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FIGURA 30.B. - ESQUEMA DEL SISTEMA DE MORDAZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 e) Antes o durante el ensayo, la totalidad de la interfase de fusión entre la 
primera y la última espira no deberá presentar poros, cavidades ni 
fisuras en ninguno de los niveles (espira, tubo o accesorio). 

 
19.2.4.4. Las Figuras 31 a 34 muestran algunas deficiencias que se pueden 

presentar en una unión a enchufe por electrofusión, como resultado de 
una incorrecta aplicación de la metodología señalada en esta Norma, o de 
la recomendada por el proveedor del sistema. 

 
 a) Las Figuras 31 y 32 evidencian inadecuada penetración de los tubos en 

el accesorio, debido a que no se marcó en el tubo o no se respetó la 
profundidad de penetración. 

 
 

FIGURA 31 - PENETRACION INADECUADA DE LOS TUBOS EN 
EL ACCESORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 32 - PENETRACION INCOMPLETA DE UNO DE LOS TUBOS 
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EN EL ACCESORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 b) La Figura 33 muestra zonas sin fusionar, debido a que la superficie del 

tubo no fue raspada correctamente o se ensució después de la 
preparación. 

 
FIGURA 33 - AREAS SIN FUSIONAR DEBIDO A SUPERFICIES 

SIN PREPARACION ADECUADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c) La Figura 34 destaca una alineación defectuosa, como resultado de 
diversas causas: 

 
 - alineación incorrecta de los tubos cuando se emplean accesorios 

que no requieren dispositivos de alineación; 
 
 - no haber empleado dispositivos de alineación, cuando el modelo de 

accesorio lo exige; 
 
 - apertura anticipada del dispositivo de alineación, sin esperar el 

tiempo de enfriamiento correspondien 
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FIGURA 34 - ALINEACION DEFECTUOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.2.5. Inspección en obra de uniones a montura por electrofusión 
 

19.2.5.1. Examen visual 
 

 a) La configuración de una correcta unión a montura por electrofusión 
será como la indicada en la Figura 35, verificándose: 

 
 - la exacta perpendicularidad entre el eje de la boca de salida del 

accesorio y el de la tubería; 
 
 - el correcto posicionamiento de la montura del accesorio sobre la 

tubería; 
 
 - el material fusionado no deberá rebasar la zona fría, en todo el 

perímetro de la base del accesorio. 
 

FIGURA 35 - ASPECTO DE UNA CORRECTA UNION  
A MONTURA POR ELECTROFUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b) Todas las uniones realizadas que no verifiquen lo indicado 
precedentemente en a) o presenten deficiencias, como resultado de 
una incorrecta aplicación de la metodología señalada en esta Norma o 
de la recomendada por el proveedor del sistema, serán rechazadas. 
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19.2.5.2. Ensayo destructivo en obra de desprendimiento por falla de adherencia 
 
 a) Se extraerá una (1) probeta de las características señaladas en las 

Figuras 36.A. y B., la que será obtenida cortando la muestra en tres 
anillos, una vez finalizado el tiempo de enfriamiento de la fusión fijado 
por el proveedor del sistema. 

 
 

FIGURA 36.A. - OBTENCION DE LA PROBETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 36.B. - CORTE DE LA INTERFASE DE FUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b) La probeta se someterá a una carga creciente de aplastamiento, con 
una velocidad de avance de las mordazas de la morsa de 
aproximadamente 10 cm / min. 

 
 c) La distancia entre mordazas se aproximará hasta 2 veces el espesor 

de pared del tubo, según la Figura 36.C. 
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FIGURA 36.C. - ENSAYO DE DESPRENDIMIENTO POR  
FALLA DE ADHERENCIA 

 
 
 
 
 

  SIN  IMPERFECCIONES  
NI VACIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d) Antes o durante el ensayo, la totalidad de la interfase de fusión 
(delimitada por las espiras exteriores) no deberá presentar poros, 
cavidades ni fisuras en ninguno de los niveles (espira, tubo o 
accesorio). 

 
 e) Si se evidenciaran deficiencias en la interfase de fusión como las 

señaladas precedentemente, es probable que sean el resultado de 
alguna de las siguientes causas: 

 
 - las superficies a fusionar del tubo y del accesorio no fueron 

preparadas correctamente o se ensuciaron después de la 
preparación; 

 
 - posicionamiento incorrecto de la montura del accesorio sobre la 

tubería; o 
 
 - insuficiente fuerza de apriete entre el accesorio y la tubería. 
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20. PRUEBA NEUMATICA DE FUGA DE LA TUBERIA A INSTALAR 
 
20.1. La tubería a instalar deberá ser aprobada a fin de detectar cualquier 

pérdida por las uniones realizadas en la fusión de tuberías entre sí y con 
accesorios. 

 
20.2. Antes de iniciar la prueba, se deberá respetar el tiempo de enfriamiento 

fijado por el proveedor del sistema para la unión por fusión realizada. 
 
20.3. La longitud de los tramos a probar será de hasta 400 m, para tuberías de 

Dn < 63 mm, y de 100 m para tuberías de Dn > 63 mm.  

 
20.4. El procedimiento de la prueba deberá asegurar la detección de toda 

pérdida en el tramo sometido a ensayo. 
 
20.5. La presión de prueba deberá ser, como mínimo, el 150 % de la presión 

máxima de operación ó 3,5 bar, la que sea mayor. 
 
20.6. La temperatura del material termoplástico no deberá superar los 40 ° c 

durante la prueba.  
 
20.7. La tubería podrá ser presurizada con gas inerte o con aire, cuya 

temperatura no deberá superar los 40 ° C. Si se recurre a un compresor, 
deberá estar provisto con un filtro para eliminar los vapores de aceite en 
el gas de inyección. 

 
20.8. Se deberá verificar cada unión para detectar posibles pérdidas con una 

solución espumante, cuyos componentes no ataquen al PE, la cual se 
eliminará en forma inmediata después de realizada la prueba. 

 
20.9. Efectuada la prueba de fuga del tramo, se descomprimirá bruscamente 

para que la salida repentina del medio de prueba limpie internamente la 
tubería. Esta operación ("pop") se repetirá tantas veces como sea 
necesario hasta que el tramo quede completamente limpio. 

 
20.10. Los servicios se probarán en forma independiente y con anterioridad a la 

perforación de la tubería de distribución. 
 
20.11. Durante las operaciones indicadas en 20.9. deberán tomarse las 

precauciones necesarias para evitar desplazamientos de la tubería por 
descompresión repentina. Asimismo, los tapones y trampas utilizados 
como cabezales de prueba deberán contar con dispositivos de seguridad 
que eviten su expulsión accidental. 

 
20.12. La prueba neumática de fuga sólo pondrá en evidencia las pérdidas en 

uniones o roturas que puedan existir en ese momento, pero no garantiza 
que las fusiones realizadas sean correctas, las que deberán ser 
calificadas según lo establecido en 19. 
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21. INSTALACION DE LA TUBERIA 
 
21.1. Para el tendido de la tubería se deberá observar lo indicado en 13 y 6.3., 

relacionado con esta operación. 
 
21.2. Las zanjas serán preparadas  según lo determinado en 11. 
 
21.2. Las uniones de tuberías entre sí y con accesorios se podrán realizar en la 

zanja o en la superficie, cuando no existan impedimentos para el 
descenso de la tubería en tramos largos. 

 
21.3. Cuando cualquier tipo de unión deba realizarse en zanja, se tomarán los 

recaudos necesarios para asegurar que se dispondrá del espacio 
suficiente para utilizar el equipo correspondiente y permitir un libre y 
correcto accionar del personal en sus tareas. 

 
21.4. Durante la bajada de la tubería a la zanja se evitará que se dañe al tomar 

contacto con la misma. 
 
21.5. Si fuere necesario, se emplearán eslingas de algodón o de "nylon", o fajas 

del mismo material u otro que no sea abrasivo. No deberán usarse cables 
de alambre o cadenas. 

 
21.6. Si un tramo de tubería debe ser arrastrado en la zanja y el fondo de ésta 

no reúne las condiciones requeridas en 11.1.4. y 11.1.5., se colocarán 
rodillos elastoméricos distanciados de manera que la tubería no tome 
contacto con los costados ni con el fondo de la zanja por flexión, 
prestando especialmente cuidado al encontrar obstáculos. 

 
21.7. No deberá instalarse tubería de PE en suelos contaminados con 

solventes, ácidos, aceites minerales, alquitrán, solución para revelado de 
fotografías o para galvanoplastía. 

 
21.8. La tubería de PE deberás ser instalada en terrenos con una temperatura 

que no exceda los valores indicados en la Tabla 1, quedando definido en 
consecuencia el límite de la presión máxima de operación según la SDR. 

 
21.9. En la práctica, y de no oponerse a lo indicado precedentemente, para la 

tubería de distribución se recomiendan las radios de curvatura que figuran 
en las Tablas 13.A. y 13.B. 

 
21.10 Para la tubería de servicio integral, el radio de curvatura de la acometida 

al gabinete del sistema de regulación-medición será de 15 x Dn con 
temperatura ambiente de 20 ° C ± 2 ° C. 

 
 Si la temperatura ambiente estuviera por debajo de los valores indicados, 

se implementarán los medios necesarios para curvar la tubería en las 
condiciones establecidas. 
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TABLA 13.A. - RADIO MINIMO DE CURVATURA EN TUBERIA 
SIN UNION EN LA CURVA 

 

RADIO MINIMO DE CURVATURA 
 

SDR DEL TUBO 

0 ° C 20 ° C 

11,0 - 17,6 35 x Dn 15 x Dn 

 
 

FIGURA 37.A. - TUBERIA CURVADA, SIN UNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 13.B. - RADIO MINIMO DE CURVATURA EN TUBERIA 
CON UNION EN LA CURVA 

 
 
 

RADIO MINIMO DE CURVATURA  
SDR DEL TUBO 

0 ° C 20 ° C 

11,0 50 x Dn 25 x Dn 

17,6 100 x Dn 45 x Dn 

 
 
 

FIGURA 37.B. - TUBERIA CURVADA, CON UNION 
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21.11. Cuando se instale tubería a temperaturaambiente elevada, se depositará 
en la zanja en forma sinuosa para compensar la contracción que se 
produce por la disminución de la temperatura luego de la tapada. 

 
21.12. En todos los ramales de derivación, tes de derivación de servicios y 

accesorios de transición con Dn < 32 mm, deberá instalarse una camisa 
anticorte para protegerlos contra flexiones y cizallamientos, según lo 
establecido en 4.2.4.2. 

 
21.13. La tubería se instalará a una distancia suficiente de líneas eléctricas, de 

vapor, agua caliente u otra fuente de calor, de forma que se eviten 
temperaturas circundantes que excedan los valores de la Tabla 
1.Además, se contemplará en todo momento lo establecido en 11.1.8. 

 
21.14. Antes y durante la instalación se inspeccionará la tubería por si ha sufrido 

algún daño. Deberá desecharse todo tramo que presente deterioros, 
según 6.1. 

 
21.15. Cuando se instale tubería por túnel-hombre o por perforación con mecha, 

en suelos de relleno, rocosos o que por sus características se consideren 
inadecuados, la misma se instalará con una camisa de PVC que cubra 
toda la longitud del túnel. 

 
 En terrenos normales, la tubería se deslizará sobre rodillos de material 

elastomérico. 
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22. INSTALACION DE VALVULAS DE PE O DE ACERO PARA BLOQUEO 
DE RED. 

 
22.1. Serán instaladas de forma que no transmitan a la tubería los esfuerzos de 

torsión, de corte u otros secundarios que puedan generarse por su 
accionamiento. 

 
 En consecuencia, se recomienda: 
 
 - utilizar válvulas esféricas de bajo momento torsor, que respondan a la 

Norma GE - N1 - 133 ( de PE), o a la Especificación RG 06-030 (de 
acero); 

 
 - anclar la válvula (de acero o de PE) para resistir esfuerzos, siguiendo 

los lineamientos del Plano Tipo EP / RG.10058 y de la Figura 38. 
 
 
 

FIGURA 38 - BASE DE FIJACION TIPICA PARA VALVULAS DE PE 
O DE ACERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se podrá prescindir de la base de fijación cuando se empleen válvulas de 
acero instaladas según las Figuras 39. A. ó 39.B. 
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FIGURA 39.A. - INSTALACION TIPICA DE VALVULAS DE  
ACERO ENTERRADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 39.B. - INSTALACION TIPICA DE VALVULAS DE ACERO 

EN CAMARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22.2. En toda válvula (de acero o de PE) que se instale enterrada, deberá 

colocarse un extensor para accionarla manualmente en superficie desde 
una caja de operación, según los lineamientos de los Planos Tipo EP / 
RG.10059 y 10019, respectivamente. 

 
22.3. Cuando se instalen válvulas de acero, su superficie será protegida según 

la Norma GE - N1 - 108 y la Especificación Técnica IE / PA.2002. 
 
22.4. Antes de su instalación, se verificará la limpieza interna, estanquidad y 

facilidad de operación de las válvulas. 
 
22.5. Si por razones operativas fuese necesario colocar válvulas en cámara, 

sólo podrán instalarse válvulas de acero, siguiendo los lineamientos del 
Plano Tipo EP / RG.10001. No se podrán instalar válvulas de PE en 
cámaras. 

 
22.6. En todos los casos, las válvulas a instalar deberán ser de igual Dn que el 

de la tubería. 
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23. RELLENO, TAPADA Y COMPACTACION DE LA ZANJA 
 

23.1. Cuando la temperatura de la tubería en el fondo de la zanja no se 
encuentre entre 0 ° C y 20 ° C, se la tapará con un manto de tierra sin 
compactar de espesor > 0,20 m, para lograr su estabilización térmica 
durante un tiempo no inferior a 24 h. 

 
23.2. Luego, se proseguirá con los trabajos de relleno y compactación, 

adoptando los procedimientos apropiados para no someter la tubería a 
esfuerzos de flexión causados por el relleno o por una inadecuada 
compactación (asentamiento diferencial del material de relleno). 

 
23.3. La primera capa de relleno será de aproximadamente 0,20 m por encima 

del borde superior de la tubería. 
 
 Estará constituida por tierra libre de restos de contrapisos o de 

pavimentos, piedras, terrones y otros agregados gruesos, elementos 
cortantes, residuos y otros. 

 
 Si no se dispone del tipo de relleno adecuado, se procederá al tamizado 

o, en su defecto, proveerlo. 
 
 Esta primera capa deberá compactarse cuidadosamente y con 

herramientas manuales apropiadas. 
 
 Cuando se instale tubería de Dn > 125 mm, se permitirá el uso de agua 

en la proporción mínima indispensable para rellenar los intersticios que 
pudieran quedar en la parte inferior de la tubería. 

 
23.4. A la capa inicial de 0,20 m se agregarán sucesivas capas de tierra 

obtenida del zanjeo, de aproximadamente 0,30 m cada una, libres de 
restos de rotura de contrapisos o de pavimentos, piedras, elementos 
cortantes, residuos y otros.  

 
 Cada capa deberá repartirse uniformemente y compactarse con 

herramientas manuales o con equipos mecánicos livianos. 
 
23.5. Los rodillos o compactadores mecánicos pesados podrán usarse 

solamente para consolidar la última capa, siempre y cuando exista una 
cobertura compactada mínima de 0,60 m. 

 
23.6. El grado de compactación del relleno en calzadas o rutas será el 

establecido por la autoridad competente, siempre que la tubería no sufra 
deformación por aplastamiento. Si existiera esta posibilidad, la tubería 
será protegida mecánicamente, previa aprobación de Gas del Estado de 
la memoria de cálculo. 

 
23.7. La inspección de obra no autorizará la reparación de veredas o 

pavimentos si el relleno - especialmente las capas intermedias - no 



 111

reuniera el suficiente grado de compactación, que asegure contra  
posibles hundimientos posteriores. 

 
23.8. El relleno de los túneles se hará con una mezcla de suelo-cemento, en la 

proporción 10 carretillas de tierra - 15 bolsas de cemento, o las que 
indique la autoridad competente, cualquiera que determine un mayor 
grado de compactación. 

 
 El contenido de agua será el que proporcione a la mezcla la plasticidad 

suficiente como para escurrir entre la tubería y las paredes del túnel. 
 
 Cuando el procedimiento empleado, la longitud del túnel o las 

características del terreno no garanticen el perfecto llenado, se abrirán las 
ventanas en la superficie para asegurar el completo relleno. 
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24. INSTALACION DE LOS ELEMENTOS DE ADVERTENCIA PARA 
TUBERIAS DE GAS ENTERRADAS 

 
24.1. Antes de concluir el relleno y compactación de la zanja, se deberá instalar 

en forma continua en elemento que, ante la eventual intervención de 
terceros por excavación o perforación, advierta la presencia de tubería 
para gas enterrada. 

 
24.2. Las características de los elementos de advertencia están señaladas en 

4.9. 
 
24.3. Se instalarán a 0,20 m de profundidad, medida desde el nivel del cordón 

de vereda (actual o futuro) sobre una superficie compactada y plana, y 
quedarán centrados con respecto al eje longitudinal de la zanja. 

 
 

FIGURA 40 - DISPOSICION DEL ELEMENTO DE ADVERTENCIA 
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25. PROTECCION MECANICA DE TUBERIA ENTERRADA EN VEREDA, 
CALZADA Y CRUCES ESPECIALES 

 
 Para proteger la tubería de esfuerzos y deformaciones importantes, 

provocados por cargas exteriores considerables (vehículos de transporte, 
maquinaria vial y otras), o por no alcanzar la tapada mínima requerida, se 
deberán observar las siguientes disposiciones.- 

 
25.1. En las entradas de vehículos pesados (corralones de materiales, fábricas, 

estaciones de servicio y otras), con cargas que superen 6 ton por eje, 
deberá construirse una loseta de hormigón armado cuya memoria de 
calculo será sometida a la aprobación de Gas del Estado. Como 
alternativa, se admitirá aumentar la tapada a 0,80 m en reemplazo de la 
loseta, poniendo especial atención a la compactación del relleno. 

 
25.2. En calzada, la tubería se instalará con una tapada mínima de 0,80 m, sin 

protección mecánica. 
 
25.3. Si no es posible conseguir las tapadas mínimas para vereda o calzada 

requeridas en la Tabla 10, debido a inconvenientes insalvables, la tubería 
será protegida con una loseta de hormigón armado u otra protección 
mecánica, previa aprobación de la memoria de cálculo por parte de Gas 
del Estado. 

 
25.4. En todo cruce de rutas o vías férreas, la tubería de PE será protegida con 

caño-camisa de acero. Para su instalación, deberán contemplarse las 
siguientes disposiciones. 

 
25.4.1. Cumplir con lo establecido en 8. 
 
25.4.2. Tener el proyecto constructivo aprobado por Gas del Estado y por la 

autoridad competente. 
 
25.4.3. Determinar el equipo a utilizar y el procedimiento a seguir, para evitar 

cualquier daño en servicios interceptados o perjuicios en estructuras 
linderas al cruce. 

 
25.4.4. El cruce será tan perpendicular a la ruta o vía férrea como sea posible. 
 
25.4.5. Observar los lineamientos generales del Plano Tipo EP / RG.10053, en lo 

referente a dimensiones, venteos y materiales o dispositivos necesarios 
para el sellado de los extremos del caño-camisa. 

 
25.4.6. La protección anticorrosiva del caño-camisa cumplirá con lo establecido 

en la Norma GE - N1 - 108 y en la Especificación Técnica IE / PA 2002. 
 
25.4.7. El tubo de conducción se mantendrá separado de la camisa mediante 

soportes (patines), espaciadores u otros dispositivos adecuados, de modo 
que las cargas externas soportadas por la camisa no se transmitan al tubo 
de conducción. 
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25.4.8. A ambos lados del cruce de rutas y vías férreas se colocarán señales de 
advertencia, según los lineamientos del Plano Tipo EP / RG.10012. 

 
25.4.9. De realizar el cruce a : 
 
 - cielo abierto, el relleno de la zanja deberá compactarse hasta alcanzar 

densidades semejantes a las del terreno adyacente; 
 
 - por perforación con mecha, el diámetro del túnel no excederá 5 cm del 

diámetro exterior del caño-camisa, incluido el revestimiento; 
 
 - por túnel-hombre, el espacio anular será el mínimo posible y rellenado 

con suelo-cemento. 
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26. REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 
 
 Terminados los trabajos de relleno y compactación, el constructor 

procederá a la reparación de veredas y pavimentos. 
 
26.1. Se realizarán de acuerdo con lo establecido por la autoridad competente 

o, en su defecto, por las disposiciones y normas vigentes en Gas del 
Estado. 

 
26.2. El solado se reconstruirá de modo que la zona reparada y la existente 

constituyan una superficie homogénea y uniforme. 
 
26.3. Los procedimientos, materiales y dosajes responderán a la Especificación 

Técnica GMS y O. N ° 29-001, siempre que no se oponga a lo dispuesto 
por la autoridad competente. 

 
26.4. Antes de la recepción definitiva de la obra, el constructor presentará a la 

inspección de obra el certificado de conformidad de reparación de 
veredas y pavimentos, expedido por la autoridad competente. 
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27. PRUEBA NEUMATICA FINAL DE HERMETICIDAD 
 
27.1. Se comprobará la hermeticidad de la tubería instalada, a fin de detectar 

cualquier pérdida de presión. 
 
27.2. La prueba se realizará por zonas delimitadas entre válvulas de bloqueo. 
 
27.3. La presión de prueba deberá ser, como mínimo, el 150 % de la presión 

máxima de operación, ó 3,5 bar, la que sea mayor. 
 
27.4. La tubería podrá ser presurizada con gas inerte o con aire, dejando 

transcurrir un lapso de dos (2) horas, como mínimo, para estabilizar la 
presión y la temperatura. 

 
27.5. Si se recurre a un compresor, deberá estar provisto con un filtro para 

eliminar los vapores de aceite en el gas de inyección. 
 
27.6. La duración de la prueba, en función de la longitud de la tubería de 

distribución en la zona de bloqueo, será de : 
 
 - 24 h para longitudes de hasta 5.000 m; 
 - 48 h para longitudes de hasta 10.000 m; 
 - 72 h para longitudes mayores de 10.000 m. 
 
27.7. Los tapones y trampas utilizados como cabezales de prueba deberán 

contar con dispositivos de seguridad que eviten su expulsión accidental. 
 
27.8. Las presiones inicial, intermedias (cada 12 h ) y final deberán ser medidas 

con un manómetro de las características indicadas en la Especificación 
Técnica EP / RG. 65-030, cuyo cuadrante tenga un diámetro mínimo de 
200 mm, y el alcance de la escala sea el doble de la presión de prueba. 

 
27.9. Aprobada la prueba, cada zona de bloqueo se despresurizará hasta la 

presión máxima de operación, tomando los recaudos para que se 
mantenga en esa condición hasta su habilitación definitiva, a fin de 
detectar cualquier intervención o deterioro accidental. 

 
27.10. La validez de la prueba final de hermeticidad será de ciento ochenta (180) 

días corridos, contados a partir de la fecha de aprobación. 
 
 Si se produjera una despresurización antes de su habilitación, se deberá 

detectar la causa y solucionar el defecto. 
 
 En este caso, o cuando ha vencido el plazo de validez, deberá realizarse 

durante 24 h una nueva prueba de hermeticidad para su habilitación, 
cualquiera sea la longitud de la tubería. 

 
27.11. Si para ubicar las pérdidas se emplearan odorantes, éstos serán 

aprobados por Gas del Estado e inyectados en estado gaseoso.  
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28. INSTALACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE PE 
 
28.1. El servicio domiciliario (tramo comprendido entre la tubería de distribución 

y el sistema de regulación-medición) será realizado íntegramente en PE, 
con excepción del elemento de transición entre el servicio y la válvula de 
corte en gabinete, y el colocado entre el servicio y la tubería de 
distribución. Este último elemento de transición deberá ser "no roscado" si 
la tubería de distribución fuera de otro material. 

 
28.2. Dicho servicio integral se instalará "únicamente" para aquellos usuarios 

que tengan sus instalaciones internas aprobadas y emitida la Orden de 
Trabajo (Formulario 000-941-2). 

 
28.3. El tramo de acometida al gabinete será protegido con una vaina que 

garantice la temperatura de operación en el rango comprendido entre  
 0 ° C y 40 ° C. El radio de curvatura de este tramo será el indicado en 

21.10. 
 
28.4. Todo componente del servicio domiciliario de PE (tubería, accesorios de 

conexión y otros), como así también su configuración integral e 
instalación, deberán responder a esta Norma y a toda otra vigente en Gas 
del Estado para cada caso particular. 

 
28.5. Las Figuras 41 a 44 representan configuraciones típicas de servicios de 

PE para tuberías de distribución de distintos materiales. 
 

FIGURA 41 - ESQUEMA GENERAL DE UN SERVICIO DOMICILIARIO 
DE PE CONECTADO A UNA RED DE PE HASTA 4 bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Válvula esférica de corte 
 2. Accesorio de transición 
 3. Vaina protectora de la acometida 
 4. Elemento de advertencia 
 5. Camisa anticorte 
 6. Te de derivación de servicio de PE  

 7. Tubería de distribución de PE 
 8. Tramo del servicio de PE, de longitud variable 
 9. Gabinete para el sistema de regulación-medición 
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FIGURA 42 - ESQUEMA GENERAL DE UN SERVICIO DOMICILIARIO 
DE PE CONECTADO A UNA RED DE ACERO HASTA 4 bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Válvula esférica de corte 
 2. Accesorio de transición 
 3. Vaina protectora de la acometida 
 4. Elemento de advertencia 
 5. Camisa anticorte 
 6. Te de derivación de acero 
 7. Cañería de distribución de acero 
 8. Tramo del servicio de PE, de longitud variable 
 9. Gabinete para el sistema de regulación-medición 
 10. Accesorio de transición (no roscado) 
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FIGURA 43 - ESQUEMA GENERAL DE UN SERVICIO  
DOMICILIARIO DE PE CONECTADO 

 A UNA RED DE FUNDICION DE HIERRO A 0,022 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Válvula esférica de corte 
 2. Accesorio de transición 
 3. Vaina protectora de la acometida 
 4. Elemento de advertencia 

 5. Camisa anticorte 
 6. Te de derivación de acero u otro material 
 7. Cañería de distribución de fundición de hierro 
 8. Tramo del servicio de PE de longitud variable 

 9. Gabinete para el sistema de regulación-medición 
 10. Accesorio de transición (no roscado) 
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FIGURA 44 - ESQUEMA GENERAL DE UN SERVICIO DOMICILIARIO DE PE 
CONECTADO INDISTINTAMENTE A UNA RED DE PE, DE ACERO  

O DE FUNDICION DE HIERRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Nota: sólo se autorizará su instalación cuando la distancia entre el 
conducto de distribución y la línea municipal, o la presencia de obstáculos 
insalvables impidan una acometida normal, según las Figuras 41, 42 ó 
43). 

 
 1. Gabinete para el sistema de regulación-medición 
 2. Válvula esférica de corte 
 3. Accesorio de transición 
 4. Vaina protectora de la acometida 
 5. Accesorio de PE 
 6. Elemento de advertencia 
 7. Tramo del servicio de PE de longitud variable 
 8. Conexión a la red de PE, acero o fundición de hierro, 
  indistintamente, según  Figuras 41, 42 ó 43. 
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28.6. Todo servicio domiciliario de PE deberá poseer en su extremo interior al 
gabinete, una válvula de corte de accionamiento rápido tipo esférica a 
candado, aprobada por Gas del Estado, la cual quedará rígidamente 
vinculada al gabinete por medio de un dispositivo adecuado que impida la 
transmisión de esfuerzos mecánicos a la tubería de PE. 

 
28.7. Los accesorios de vinculación o de transición entre el servicio domiciliario 

y la red de distribución serán: 
 
 a) en red de PE pasiva (despresurizada), por medio de un ramal de 

derivación para servicio (Figura 45), o una te de derivación de servicio 
(Figura 46). 

 
 b) en red de PE activa (presurizada), por medio de una te de derivación 

para servicios de Dn < 32 mm (Figura 46); para servicios de Dn > 32 
mm se utilizará un ramal de derivación de servicio; 

  
 c) en red de acero (presurizada o no), por medio de un elemento de 

transición aprobado según la Norma GE - N1 -132; 
 
 d) en red de fundición de hierro (presurizada o no), por medio de un 

elemento de transición aprobado según la Norma GE - N1 - 132  
  (Figura 47). 
 
 

FIGURA 45 - RAMAL DE DERIVACION PARA SERVICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nota: para Dn > 32 mm no se colocará camisa anticorte) 
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FIGURA 46 - TE DE DERIVACION DE SERVICIO 
 
 

A) VISTA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) VISTA EN CORTE 
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FIGURA 47 - ACCESORIO DE TRANSICION ENTRE RED DE FUNDICION 
DE HIERRO Y SERVICIO DE PE, APTO PARA PRESIONES 

HASTA 0,022 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.8. En toda derivación para servicios domiciliarios de PE de Dn < 32 mm, se 
colocará una camisa anticorte de PE según 4.2.4.2. para evitar el 
cizallamiento de la tubería de servicio provocada por el peso o 
asentamiento diferencial de la tierra, cuando se utilice alguno de los 
siguientes accesorios: 

 
 a) te de derivación de servicio de PE; 
 
 b) ramal de derivación de servicio de PE; 
 
 c) accesorio de transición acero-PE o fundición de hierro-PE. 
 
 La camisa anticorte deberá pertenecer al sistema de la tubería y su 

longitud mínima será de 300 mm. 
 
 La inspección de obra podrá autorizar la disminución de su longitud hasta 

200 mm, como mínimo, cuando lo requiera la distancia entre la tubería de 
distribución y la línea municipal, la profundidad de la zanja o la presencia 
de obstáculos insalvables. 

 
 La fijación de la camisa anticorte sobre el accesorio será tal que permita 

asegurar su ajuste a presión, según 4.4.3. de la Norma GE - N1 - 130. 
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29. EMPALMES, REPARACIONES Y DERIVACIONES DE TUBERIAS DE 
PE SOBRE REDES ACTIVAS (EN OPERACION) 

 
29.1. GENERALIDADES 
 
 Todo trabajo específico sobre tubería activa (empalmes, derivaciones o 

reparaciones) deberá ser previamente autorizado por Gas del Estado y se 
realizará de acuerdo con el "Manual de normas y procedimientos de 
seguridad - Capítulo II - 1 - 1: Norma de seguridad para la habilitación de 
redes y ramales" y las disposiciones que emanen de la Gerencia de 
Higiene y Seguridad Industrial sobre el particular. 

 
29.2. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
29.2.1. Realizar el pozo donde se desarrollan los trabajos, según 7 de la Norma 

GE - R2 - 105. 
 
29.2.2. Colocar los elementos de señalización y protección que delimiten las 

distancias mínimas de seguridad  entre el pozo y la zona de circulación 
del tránsito vehicular y peatonal, de acuerdo con la Norma GE - R2 - 105 
y el "Manual de normas y procedimientos de seguridad - Capítulo VIII - 1 - 
1: Señalamiento de obras y obstáculos en la vía pública". 

 
29.2.3. Definir adecuadamente los equipos, herramientas, accesorios y métodos 

de trabajo para evitar o restringir al mínimo toda pérdida de gas durante el 
desarrollo de las tareas. 

 
29.2.4. Se prohibirán los fuegos abiertos y se evitará el uso de equipos y 

herramientas que no sean a prueba de explosión o fuentes potenciales de 
incendio, hasta tanto no se tenga la seguridad de la inexistencia de 
mezcla explosiva en el área de trabajo por medio de un detector. 

 
29.2.5. Se deberán colocar matafuegos en los lugares, de las características y en 

la cantidad que determine la Gerencia de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
29.2.6. Cumplir estrictamente las instrucciones de los proveedores de la tubería, 

accesorios y herramientas a utilizar en obra. 
 
29.2.7. Probar y verificar que todos los equipos y herramientas se encuentren en 

buen estado de funcionamiento y aprobados por Gas del Estado según 
las normas correspondientes. 

 
29.2.7.1. Los equipos para termofusión y electrofusión deberán contar con puesta a 

tierra y un disyuntor diferencial en la línea de alimentación. 
 
29.2.7.2. Los cables, fichas, enchufes y tomacorrientes empleados para conectar 

equipos y herramientas o realizar extensiones, deberán cumplir con las 
Normas IRAM 2006, 2158 y 2188, mantenerse en buenas condiciones y 
no presentar añadiduras ni deterioros. 
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29.2.7.3. Los tomas e interruptores de corriente eléctrica se colocarán retirados del 
pozo o zonas de potencial mezcla explosiva. 

 
29.2.8. Disponer del personal debidamente capacitado y calificado. En el caso de 

fusionistas y soldadores por arco eléctrico deberán contar con la 
habilitación correspondiente de Gas del Estado. 

 
29.2.9. Se emplearán los elementos de protección personal que requieren las 

tareas a desarrollar, según lo establecido en la Ley 19587, su Decreto 
Reglamentario 351/79 y las disposiciones vigentes en Gas del Estado. 

 
29.2.10. Antes de ingresar el personal al pozo para efectuar tareas de empalmes, 

reparaciones o derivaciones, se deberá neutralizar la carga estática de la 
tubería de PE rociando con lluvia fina de agua el área de trabajo y 
colocando sobre el tubo un trapo mojado, que a su vez esté en contacto 
con la tierra. El personal no deberá utilizar indumentaria de material 
sintético. 

 
29.3. PROCEDIMIENTO GENERAL 
 
29.3.1. Si es necesario obturar la tubería de PE activa, se utilizarán prensas de 

compresión con limitadores mecánicos de aplastamiento, cuyo diámetro y 
distancia entre barras mínimos se consignan en la Tabla 14. 

 
 
 

FIGURA 48 - OBTURACION DE TUBERIA ACTIVA CON  
PRENSAS DE COMPRESION 
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TABLA 14 - PRENSAS DE COMPRESION - DIAMETROS MINIMOS 
DE LAS BARRAS Y DISTANCIAS MINIMAS ENTRE BARRAS 

 
 

ESPESOR NOMINAL 

SDR 11,0 SDR 17,6 

DISTANCIA 
MINIMA 
ENTRE 

BARRAS 

 
DIAMETRO 
NOMINAL 

Dn 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

 
DIAMETRO 
MINIMO DE 

LAS 
BARRAS SDR 

11,0 
SDR 
17,6 

*  16 
*  20 
*  25 
*  32 
*  40 
*  50 
*  63 
   75 
*  90 
 110 
*125 
 140 
 160 
*180 
 200 
 225  
 250 

2,3 
2,3 
2,3 
3,0 
3,7 
4,6 
5,8 
6,8 
8,2 

10,0 
11,4 
12,7 
14,6 
16,4 
18,2 
20,5 
22,7 

2,61 
2,62 
2,63 
3,3 
4,1 
5,0 
6,2 
7,3 
8,8 
10,6 
12,0 
13,5 
15,6 
17,6 
19,5 
21,9 
24,2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,2 
6,3 
7,1 
8,0 
9,1 
10,3 
11,4 
12,8 
14,2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,8 
6,9 
7,7 
8,8 
10,1 
11,5 
12,7 
14,2 
15,7 

- 
25 
25 
32 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 

- 
3,6 
3,6 
4,6 
5,7 
7,0 
8,6 
10,2 
12,3 
14,8 
16,8 
18,9 
21,8 
24,6 
27,3 
30,6 
33,9 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,1 
9,6 
10,7 
12,3 
14,1 
16,1 
17,7 
19,8 
22,0 

 
 NOTAS: Los valores indicados para tubos de 16 mm, 20 mm y 25 mm 

son mayores que los que corresponderían a SDR 11, con el 
objeto de mantener los valores del espesor mínimo de pared. 
Dichos tubos deberán ser marcados como : (1) SDR 7,0; SDR 
8,7; (3) SDR 10,7. 

 
  (*) Tubería a adoptar por Gas del Estado. 
 
 
29.3.2. Las prensas de compresión se instalarán en los pozos de pinzado, 

construidos según las Figuras 49.A. y B., con las dimensiones adecuadas 
para permitir su manipulación y el libre accionar del personal en cualquier 
circunstancia. 
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FIGURA 49.A. - POZO DE PINZADO PARA REPARACIONES, 
DERIVACIONES O RENOVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 49.B. - POZO DE PINZADO 
PARA EMPALMES 
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29.3.3. Para evitar daños a la tubería y a la prensa cuando se realiza la maniobra 
de obturación, se deberá tener en cuenta: 

 
 a) comprobar que el tubo se encuentre en el centro de la prensa; 
 
 b) la zona de obturación del tubo estará ubicada, como mínimo, a una 

distancia equivalente a 3 veces el Dn del tubo de cualquier unión o 
accesorio; 

 
 c) hacer pausas durante la maniobra de obturación en tuberías de Dn > 

63 mm, para permitir su relajamiento y alivio de tensiones, sobre todo 
con bajas temperaturas ambientales cuando el tubo es más rígido. 

 
29.3.4. La cantidad de prensas de compresión a instalar por cada extremo activo 

en la zona de trabajo será: 
 
 a) en redes que operen a 0,022 bar 
 
  - una, para tubería de Dn < 180 mm, 
  - dos, para tubería de Dn > 180 mm, con venteo intermedio; 
 
 b) en redes que operen a 1,5 bar 
 
  - una, para tuberías de Dn < 63 mm, 
  - dos, para tuberías de Dn > 63 mm, con venteo intermedio; 
 
 c) en redes que operen a 4 bar y para cualquier Dn de tubería, dos con 

venteo intermedio. 
 
29.3.5. Se venteará el gas retenido en el tramo obturado entre prensas, a través 

de una te de servicio con sacabocados incorporado. El venteo se realizará 
a 2 m sobre el nivel del terreno y tomando las máximas precauciones de 
seguridad. 

 
29.3.6. Los sectores de la tubería afectados por aplastamiento deberán ser 

nuevamente redondeados y sobre ellos se pegará firmemente una faja de 
PE con la inscripción "sufrió aplastamiento". 

 
 No se efectuará un segundo aplastamiento sobre una misma zona, 

debiendo dejar - como mínimo - una distancia equivalente a 6 veces el Dn 
del tubo para un nuevo aplastamiento. 

 
 No se permitirá realizar uniones por fusión o mecánicas a una distancia 

inferior a 6 veces el Dn del tubo, a ambos lados de una zona de 
aplastamiento. 

 
29.3.7. Tanto el pozo de pinzado como la prensa y la tubería de PE serán 

mojadas. La tubería deberá ser puesta a tierra, según 29.2.10. 
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29.4. EMPALME DE UN SERVICIO DOMICILIARIO POR MEDIO DE TE 
DE DERIVACION O POR RAMAL DE DERIVACION 
 

29.4.1. Secuencia típica de procedimiento para empalmes por termofusión de 
servicios domiciliarios, por medio de te de derivación con sacabocados 
incorporado. 

 
29.4.1.1. Etapa 1 
29.4.1.2.  
 
 - Cumplir, en lo que corresponda, lo 

establecido en 14.1. y 29.1. a 29.3. 
 
 - Fusionar la te de derivación sobre la 

tubería de distribución según 17.1. 
 
 
 
 
 
29.4.1.2. Etapa 2 
 
  - Colocar la camisa anticorte. 
 
  - Fusionar la tubería de servicio con la 

salida de la te de derivación, según 16.1. 
 
  - Empalmar la tubería de servicio con el 

sistema de regulación-medición. 
 
 
 
29.4.1.3. Etapa 3 
 
  - Colocar la tapa de la te de servicio con 

boquilla incorporada 
 
  - Inyectar aire a 1,5 veces la presión de 

operación del servicio. 
 
  - Probar todas las uniones y la válvula de 

corte en gabinete, según 20. 
 
  - Si hubiere pérdida en la unión a montura 

o en la unión a enchufe de la te de 
derivación, se deberá cortar la tubería de 
servicio, abandonar el accesorio y repetir 
el empalme en otra ubicación. 
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29.4.1.4. Etapa 4 
 
 
 
  - Retirar la tapa de prueba y colocar la 

llave de accionamiento del sacabocados. 
 
  - Perforar la tubería de distribución, 

girando la llave hasta la profundidad que 
determine el sistema. 

 
  - Luego volver a girar la llave en sentido 

contrario, hasta la medida indicada por el 
sistema para la habilitación del servicio. 

 
29.4.1.5. Etapa 5 
 
  - Fijar la camisa anticorte en posición 

correcta sobre la te de derivación. 
 
  - Colocar la tapa de seguridad y verificar 

con una solución espumante la 
estanquidad de la misma. 

 
 
29.4.2. Secuencia típica de procedimiento para empalmes por termofusión de 

servicios domiciliarios o de derivaciones, por medio de ramal de 
derivación  

 
29.4.2.1. Etapa 1 
 
  - Cumplir, en lo que corresponda, lo 

establecido en 14.1. y 29.1. a 29.3. 
 
  - Colocar, como prevención, las prensas 

de compresión a ambos lados del 
empalme, sin cortar el  flujo de gas, 
según 29.3.2. 

 
  - Fusionar el ramal de derivación, según 

17.1. 
 
29.4.2.2. Etapa 2 
 
  - Fusionar a enchufe un niple de PE 

según 16, de una longitud fijada por el 
sistema, de acuerdo con la herramienta 
de perforación. 
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29.4.2.3 Etapa 3 
 
  - Acoplar la herramienta de perforación 

con el niple y verificar dicho 
acoplamiento. 

 
  - Colocar las riendas de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
29.4.2.4. Etapa 4 
 
  - Retirar la broca el máximo posible. 
 

- Inyectar aire a 1,5 veces la presión 
máxima de operación del servicio o de 
la  

- derivación. 
 
29.4.2.5. Etapa 5 
 
  - Probar la estanquidad de la unión a 

montura del ramal de derivación y la 
unión a enchufe del niple con el ramal, 
mediante una solución espumante. 

 
  - Si hubiere una pérdida en cualquiera de 

las uniones, se deberá cortar la tubería 
de servicio, abandonar el accesorio y 
repetir el empalme en otra ubicación. 

 
29.4.2.6. Etapa 6 
 
  - Despresurizar el conjunto accesorio-

niple-herramienta. 
 
  - Perforar la tubería de distribución o 

principal, girando la broca hasta la 
profundidad que indique el proveedor de 
la herramienta. 
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29.4.2.7. Etapa 7 
 
  - Retirar la broca lo máximo posible. 
 
  - Estrangular el niple con una prensa de 

compresión. 
 
  - Comprobar la hermeticidad de la 

obturación. 
29.4.2.8. Etapa 8 
 
  - Retirar la herramienta de perforación. 
 
  - Fusionar el niple con la tubería de 

servicio o de derivación, según 16.1. 
 
 
 
 
 
29.4.2.9. Etapa 9 
 
  - Retirar la prensa de compresión. 
 
  - Probar con solución espumante la unión 

del niple con la tubería de servicio o de 
derivación. 
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29.5. EMPALME ENTRE TUBERIAS DE PE, UNA DE ELLAS ACTIVA 
 
29.5.1. Cumplir, en lo que corresponda, lo establecido en 29.1. a 29.3. 
 
29.5.2. Si las tuberías pertenecieran a un mismo sistema  e igual SDR, realizar la 

unión por termofusión o electrofusión indistintamente. 
 
29.5.3. Si las tuberías pertenecieran a distintos sistemas, realizar la unión por 

electrofusión o mediante accesorio de transición PE-PE. 
 
29.6. EMPALME ENTRE TUBERIA DE PE CON CAÑERIA ACTIVA DE 

ACERO, FUNDICION DE HIERRO O PVC 
 
29.6.1. Cumplir, en lo que corresponda, lo establecido en 29.1. a 29.3. 
 
29.6.2. Obturar la cañería activa, según las normas y disposiciones vigentes en 

Gas del Estado. 
 
29.6.3. Unir con accesorios de transición, según la Norma GE - N1 - 132. 
 
29.7. REPARACION Y DERIVACION DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION DE 

PE ACTIVAS 
 
29.7.1. Cumplir, en lo que corresponda, lo establecido en 14, 18 y 29.1. a 29.3. 
 
29.7.2. Su configuración dependerá de: 
 
 a) si las tuberías pertenecen a un mismo sistema; 
 
 b) el Dn y SDR de las tuberías; 
 
 c) la libertad de movimientos transversal y longitudinal de las tuberías; y 
 
 d) las características físicas del lugar (napa freática, obstáculos y otras). 
 
29.7.3. Las Figuras 50 a 52 representan esquemas típicos donde todas las 

uniones se realizan por termofusión. 
 
29.7.4. Las Figuras 53 a 55 representan esquemas típicos de uniones 

combinadas por termofusión, electrofusión y/o accesorios de transición. 
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FIGURA 50 - REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA, 
UTILIZANDO CUPLAS UNIDAS POR TERMOFUSION 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 51 - REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA, 
UTILIZANDO CODOS UNIDOS POR TERMOFUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FIGURA 52 - DERIVACION, UTILIZANDO ACCESORIOS 

UNIDOS POR TERMOFUSION 
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FIGURA 53 - REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA CON CUPLA UNIDA 
POR TERMOFUSION Y CUPLA UNIDA POR ELECTROFUSION, 

O ACCESORIO DE TRANSICION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 54 - REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA CON CUPLAS 
UNIDAS POR ELECTROFUSION O ACCESORIOS DE TRANSICION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 55 - DERIVACION, UTILIZANDO COMBINACIONES DE  
ACCESORIOS UNIDOS POR TERMOFUSION, POR ELECTROFUSION, 

O DE TRANSICION 
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29.8. REGISTRO DE REPARACIONES DE TUBERIA DE PE INSTALADA 
 
29.8.1. Se registrará en el Modelo de Formulario 8, todas las reparaciones que se 

realicen sobre tubería de PE activa o en condiciones de ser habilitada, y 
que obedezcan a las siguientes causas: 

 
 a) daños mecánicos debidos a excavaciones o perforaciones realizadas 

por terceros, ya sean particulares o reparticiones oficiales; 
 
 b) fallas en las uniones por fusión o con accesorios de transición; 
 
 c) fallas propias de la tubería; 
 
 d) daños provocados por otros servicios, por la proximidad de fuentes de 

calor o por contaminación del suelo con aceites, solventes, ácidos, 
combustibles y otros compuestos. 

 
29.8.2. El Sector que realice la reparación, completará el Formulario y remitirá 

copia a la Gerencia de Higiene y Seguridad Industrial y al Sector 
específico que se ocupe de tubería de PE. 
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MODELO DE FORMULARIO 8 
- REPARACIONES DE TUBERIAS DE PE INSTALADAS - 

 

CROQUIS DE UBICACION 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIDAD: 

DATOS DE LA TUBERIA DATOS DE INSTALACION 

 
SISTEMA: 
 
TIPO DE PE: 
 
SDR: 
 
Dn: 

 
FECHA DE INSTALACION: 
 
CONSTRUCTOR: 
 
TIPO DE TERRENO: 
 

ELEMENTO DE ADVERTENCIA: 
 
PRESION DE OPERACION: 
 

DATOS DE REPARACION PERSONAL Y EQUIPO 
DE REPARACION 

ENCARGADO: 
 
FUSIONISTA: 

RESPONSABLE DE LA REPARACION 
 
APELLIDO Y NOMBRE: 
 
O / N °               FIRMA: 

 
GERENCIA: 
 
SECTOR: 

FECHA DE FALLA O DAÑO: 
 
MOTIVO Y TIPO DE FALLA: 
 
FECHA DE REPARACION: 
 
ESTADO DE LA TUBERIA: 
 
ELEMENTO DE ADVERTENCIA 
ENCONTRADO: 
 
TAPADA DE LA TUBERIA: 
 
LONG. DEL TRAMO REEMPLAZADO: 
 
METODO UTILIZADO: 
 
TIEMPO DEMANDADO: 

OBSERVACIONES: 

Es obligatorio remitir duplicado con fines estadísticos a la Gerencia de 
Higiene y Seguridad Industrial y al Sector específico que se ocupe de 
tubería de PE. 
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 APENDICE A - EQUIPO Y PERSONAL 
 
A.1. EQUIPO MINIMO PARA LA INSCRIPCION DEL CONSTRUCTOR EN EL 

REGISTRO CORRESPONDIENTE 
 
A.1. La inscripción del constructor en el registro que se habilite al efecto se 

hará por categorías, de acuerdo con la capacidad de instalación diaria 
(CID) y mensual (CIM) que se determine en función del equipo que 
presente. 

 
TABLA A.1. - CATEGORIAS DE CONSTRUCTORES SEGUN 

SU CAPACIDAD DE TRABAJO 
 
 

CAPACIDAD MINIMA DE 
INSTALACION 

(m) 

DIARIA (CID)  
 

MENSUAL (CIM)

 
CATEGORIA 

200 5.000 A 

600 15.000 B 

1.200 30.000 C 

1.800 45.000 D 

2.500 60.000 E 
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TABLA A.2. - EQUIPO MINIMO PARA ESTABLECER LA CAPACIDAD 
DIARIA DE TRABAJO DEL CONSTRUCTOR 

 

CAPACIDAD DE INSTALACION DIARIA (CID) en m 
 

DENOMINACION 
DEL EQUIPO 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Camión o remolque    (1) 
playo  
1 + CID x 0,0008 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Camión volcador u otros 
medios de transporte 
que totalicen 5 ton de 
capacidad de carga 
1 + CID x 0,0014 

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 

Remolque para tubería 
recta 
1 + CID x 0,001 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 

Remolque para tubería 
en bobinas con 
portabobinas giratorio 
CID x 0,0016 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

Motocompresor 
 6 m

3
/ min a 7 bar 

1 + CID x 0,0014 

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 

Máquina o equipo para 
perforación de cruces de 
calles, rutas, vías 
1 + CID x 0,0014 

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 

Hormigonera 250 dm
3
 de 

capacidad 
CID x 0,01 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Pisón manual 
CID x 0,005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pisón mecánico y/o 
vibrocompactador con 
motor a explosión 
CID x 0,005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bomba de achique con 
motor a explosión o 
eléctrico 
2 + CID x 0,0016 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

Camioneta 
1 + CID x 0,00041 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Martillo neumático 
c/puntas 
correspondientes 
1 + CID x 0,0033 

1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 

Balizas intermitentes 
CID x 0,01 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Carteles, faroles, conos, 
vallas, tablones 
p/encajonamiento de 
tierra, rejillas y chapones 
para cubrir zanjas, etc. 
(2) 

            

Juegos (pala de punta, 
pala ancha y pico) 
CID x 0,05 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
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CAPACIDAD DE INSTALACION DIARIA (CID) en m 
 

DENOMINACION 
DEL EQUIPO 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Taco de madera de 
1,40 x 0,10 x 0,10 m 
CID x 0,12 

24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 

Taco de madera de  
1,00 x 0,10 x 0,10 m 
CID x 0,12 

24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 

Taco de madera de  
0,80 x 0,10 x 0,10 m, con 
una cara cubierta de 
goma 
CID x 0,12 

24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 

Almohadilla para apoyo 
de tubería 
CID x 0,12 

24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 

Carretillas 
1 + CID x 0,005 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Equipo de albañilería: 2 
baldes, 1 cuchara, 1 
piqueta 
CID x 0,03  

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 

Máquina para cortar 
baldosas o baldosones 
1 + CID x 0,002 

1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 

Tapones de goma, 
manómetros, guantes, 
herramientas menores, 
etc.                            (3) 

            

Rodillos elastoméricos 
para rolar tubería 
CID x 0,03 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 

Obrador cubierto 
p/almacenamiento de 
materiales y tubería, 
instalado en el radio de 
la obra (4) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Oficina p/la inspección 
de obra, de 9 m

2
 de 

superficie mínima, con 
útiles y elementos para 
realizar tareas 
administrativas, inclusive 
máquina de calcular e 
instalaciones sanitarias. 
Puede ser autoportable 
o, como alternativa, un 
ambiente de un edificio 
con acceso directo a la 
calle no compartido. 
Para ambos casos, debe 
estar en perfecto estado 
de funcionamiento. (5) 

 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

1 



 141

Vehículo p/la inspección 
de obra. De no 
especificarlo las bases 
particulares, será de 
cilindrada no inferior a 
1.300 cm

3
 (automóvil o 

camioneta), con 
calefacción, y modelo no 
inferior a 5 años de la 
fecha de iniciación de la 
obra, quedando a cargo 
del constructor todos los 
gastos de 
mantenimiento, 
combustible y lubricante. 
Estará a disposición 
permanente y exclusiva 
de la inspección de obra, 
a partir de la fecha de 
iniciación de los trabajos.  
(6) 

 
 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 

 
 
 
 
3 

 
 
 

 
 
 
 
3 

 
 
 

 
 
 
 
3 

Equipo para fusión a 
tope para Dn 90, 125 y 
180 mm, compuesto de: 
máquina de 
accionamiento manual o 
hidráulico; herramientas 
calefactoras para todos 
los Dn, con regulador de 
temperatura; frenteador 
eléctrico. 
1 + CID x 0,008      (7) 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

Equipo para fusión a 
enchufe para Dn 20, 25, 
32, 40, 50, 63, 90 y 125 
mm, compuesto de: 
máquina de 
accionamiento manual; 
herramientas 
calefactoras con 
regulador de temperatura 
y caras de calentamiento 
para todos los Dn; 
distanciadores para 
todos los Dn; anillos fríos 
para todos los Dn; 
alineador para tuberías 
en bobinas; manija porta-
accesorios; biselador de 
tubos para todos los Dn 
y cortador de tubos para 
todos los Dn. 
1 + CID x 0,001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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Equipo para fusión a 
montura para Dn 40 a 
250 mm, compuesto de: 
máquina de 
accionamiento manual o 
hidráulico; herramientas 
calefactoras con 
regulador de temperatura 
y caras de calentamiento 
para todos los Dn. 
0,5 + CID x 0,0025 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

6 

 
 NOTAS: (1) Para menos de 5.000 m no se requerirá camión o remolque playo. 
 
  (2) La cantidad necesaria para cumplir las disposiciones de la autoridad 

competente, o las que fije el inspector de obra, según el desarrollo y la 
envergadura de la obra, de acuerdo con el "Manual de Normas y 
Procedimientos de Seguridad - Cap VIII: Señalamiento de obras y 
obstáculos en la vía pública". 

 
  (3) La cantidad necesaria, según el desarrollo y la envergadura de la obra, a 

juicio del inspector de obra. 
 
  (4) Para menos de 2.000 m, el obrador podrá ser descubierto; en cuyo caso, 

podrá instalarse a una distancia inferior a 5 km de la obra. 
 
  (5) Para menos de 2.000 m, la oficina para la inspección de obra consistirá 

en un espacio adecuado para el desarrollo  de las tareas técnico-
administrativas. 

   Para menos de 1.000 m, y cuando el plazo de obra no supere los 30 días 
corridos, no se requerirá oficina para la inspección de obra. 

 
  (6) En caso de desperfecto, se deberá reemplazar por otra unidad similar. El 

vehículo asignado se encontrará en perfectas condiciones de 
conservación y funcionamiento, a satisfacción de la inspección de obra. 
El vehículo será reintegrado luego de la recepción final de la obra. Si 
bien se la dará un uso normal, el constructor no tendrá derecho a 
reclamos y/o indemnizaciones de ningún tipo. 

 
   Para meno de 2.000 m, no se requerirá movilidad para la inspección de 

obra; pero, a solicitud de ésta, será transportada por el constructor 
cuando las tareas y trámites específicos de la obra así lo requieran. 

 
  (7) Para Dn 90 y 125 mm, podrá reemplazarse por equipos de fusión a 

enchufe. 
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A.2. EQUIPO MINIMO A PRESENTAR EN OBRA 
 
A.2.1. Será obtenido de la Tabla A.2., previa determinación de la capacidad de 

instalación diaria (CID) en función de la totalidad de la tubería a instalar y 
del plazo de ejecución de la obra. 

 
  PE = (PT - 45) x 0,7 = días corridos de trabajo 
   efectivo en obra 
 
  CID =   TTI 
   PE 
 
 Donde  PE  =  plazo efectivo de obra (días); 
 
  PT  =  plazo total de la obra (días); 
 
  CID  =  capacidad de instalación diaria (m); 
 
  TTI  = total de la tubería a instalar (m). 
 
 # En el resultado calculado de los rubros que figuran en la Tabla A.2. se 

ha despreciado la parte decimal. 
 
A.2.2. La cantidad de equipo a presentar en obra podrá ser modificada por el 

constructor, en más o en menos, siempre que respete el estricto 
cumplimiento del plazo de obra y previa autorización de Gas del Estado. 

 
A.2.3. De los equipos detallados en la Tabla A.2. no serán exigidos aquellos que 

por las características de los trabajos a realizar no se requieran en obra, 
quedando la decisión a criterio de la inspección de obra. 

 
A.3. PERSONAL DEL CONSTRUCTOR 
 
A.3.1. El constructor nominará por escrito al personal y su especialidad, que 

empleará en las distintas fases de la obra. 
 
A.3.2. El representante técnico del constructor deberá ser un matriculado de  1a. 

Categoría en Gas del Estado y estar inscripto en el consejo profesional 
correspondiente, con la matrícula actualizada. 

 
 Sus obligaciones y competencias serán las establecidas en las normas o 

cláusulas contractuales que rijan para cada obra en particular. 
 
A.3.3. El constructor y su personal darán estricto cumplimiento a las 

disposiciones vigentes en materia de legislación laboral e higiene y 
seguridad industrial. 
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A.4. PERSONAL DE GAS DEL ESTADO 
 
 En toda obra contratada por Gas del Estado o ejecutada bajo su 

supervisión técnica, la inspección destacada en obra entenderá en todo lo 
concerniente a la construcción, desarrollo, calidad de los trabajos y 
materiales, y toda otra función que determinen las normas y cláusulas 
contractuales de la obra. 
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APENDICE B - BASES PARA LA CALIFICACION DE FUSIONISTAS  
PARA UNIONES POR TERMOFUSION EN REDES DE PE  

PARA LA DISTRIBUCION HASTA 4 bar DE GASES  
DE PETROLEO Y MANUFACTURADO 

 
B.1. ALCANCE 
 
B.1.1. Se establecen los requisitos para la aprobación del examen de calificación 

para fusionistas, que los habilitará para la realización de uniones por 
termofusión de componentes de sistemas aprobados por Gas del Estado, 
entendiéndose por "sistema" a la totalidad de los tubos y accesorios de un 
misma marca o marcas de uso conjunto autorizado por el proveedor. 

 
B.1.2. La calificación de los postulantes a fusionistas se realizará mediante una 

prueba de habilidad y un examen teórico. 
 
B.2. CARACTERISTICAS GENERALES Y REQUISITOS BASICOS PARA LA 

PRUEBA DE HABILIDAD EN UNIONES POR TERMOFUSION 
 
B.2.1. Uniones a tope 
 
B.2.1.1. Se realizarán con tubos entre sí o entre tubos y accesorios, mediante un 

dispositivo que mantenga los extremos a unir con la alineación, presiones 
y temperatura adecuadas para las distintas etapas de la fusión. 

 
B.2.1.2. Deberán cumplir con lo establecido en 14.1., 15. y 19. de esta Norma, y 

con el Manual de calificación de fusiones del proveedor del sistema. 
 
B.2.2. Uniones a enchufe 
 
B.2.2.1. Se realizarán entre tubos y accesorios, mediante un dispositivo que 

caliente las superficies a unir en forma simultánea y uniforme. 
 
B.2.2.2. La operación podrá ser manual o a máquina, según el Dn de los 

elementos a fusionar. 
 
B.2.2.3. Deberán cumplir con lo establecido en 14.1., 16.1., 16.2. y 19. de esta 

Norma, y con el Manual de calificación de fusionistas del proveedor del 
sistema.  

 
B.2.3. Uniones a montura 
 
B.2.3.1. Se realizarán entre tubos y accesorios, mediante dispositivos que 

contengan las superficies a unir con las presiones, temperatura y ajuste 
adecuados para las distintas etapas de la fusión. 

 
B.2.3.2. Deberán cumplir con lo establecido en 14.1., 17.1. y 19. de esta Norma, y 

con el Manual de calificación de fusiones del proveedor del sistema. 
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B.3. PREPARACION DE LAS MUESTRAS PARA LA EVALUACION DEL 
FUSIONISTA 

 
B.3.1. El postulante proveerá todos los materiales necesarios para realizar las 

muestras, en los Dn y características que indique el Sector calificador. 
 
B.3.2. El postulante realizará, como mínimo, cinco (5) muestras de las siguientes 

características: 
 
 a) Una muestra realizada por la unión a tope de tuberías entre sí,  
  de Dn > 90 mm. 
  
 b) Una muestra realizada por la unión a enchufe de tuberías de Dn < 63 

mm. 
 
 c) Una muestra realizada por la unión a montura de un accesorio de 

derivación. 
 
 d) Dos muestras realizadas por la unión a enchufe de tuberías de servicio 

de Dn 25 mm y 50 cm de longitud, con una te de derivación de servicio 
y ésta, a su vez, fusionada a montura sobre una tubería de Dn > 50 
mm. 

 
B.3.3. El examen visual de las muestras (según el tipo de unión) deberá cumplir 

con lo establecido en 19.2.1.1., 19.2.2.1. y 19.2.3.1. 
 
B.3.4. Las muestras se rotularán y se dejarán enfriara durante 1 h, antes de 

comenzar la preparación de las probetas. 
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B.4. ENSAYOS 
 
B.4.1. Obtención de las probetas 
 
B.4.1.1. De cada una de las muestras señaladas en B.3.2. a), b) y c), se obtendrán 

tres (3) probetas de 25 mm de ancho y 200 mm de largo a cada lado de la 
zona de unión, las que no deberán presentar grietas, poros, ni otras 
discontinuidades en el plano de corte (interfase de fusión). 

 
B.4.1.2. De las probetas obtenidas en B.4.1.1., dos (2) se someterán al ensayo de 

doblado y la restante al ensayo de tracción. 
 
B.4.1.3. De las muestras señaladas en B.3.2. d), una se someterá al ensayo de 

tracción y la otra al ensayo de flexión.  
 
B.4.2. Ensayo de doblado 
 
B.4.2.1. Deberá efectuarse luego de 24 h de realizada al probeta. 
 
B.4.2.2. Se considerará satisfactorio cuando al ser dobladas las probetas no 

presenten cavidades, fisuras ni otras deficiencias. 
 
B.4.3. Ensayo de tracción 
 
B.4.3.1. Se considerará satisfactorio cuando: 
 
 a) La rotura de las probetas, obtenidas según B.4.1.1. y sometidas a un 

esfuerzo de tracción con velocidad de 25 mm / min ± 2 mm / min, se 
produce fuera de la zona de unión y la interfase de fusión no presente 
cavidades, fisuras ni otras deficiencias. 

 
 b) La rotura de la muestra, preparada según B.3.2. d) y sometida a un 

esfuerzo de tracción con velocidad de 25 mm / min ± 2 mm / min, se 
produce fuera de las zonas de unión a enchufe y a montura. Además, 
no presentará desprendimiento, fisuras ni otras deficiencias en las 
uniones. 

 
B.4.3.2. Cada probeta o muestra que falle en la zona de mordazas deberá ser 

ensayada nuevamente. 
 
B.4.4. Ensayo de flexión 
 
 Se considerará satisfactorio cuando la muestra, obtenida según B.3.2. d), 

no presente grietas, fisuras ni otras deficiencias en las uniones a enchufe 
y a montura, luego de aplicar una fuerza en el extremo del tubo de 
servicio hasta la rotura de la muestra. 
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B.4.5. Ensayos alternativos 
 
 A opción de Gas del Estado, para la calificación de la prueba de habilidad 

podrá admitirse como alternativa la realización de ensayos no 
destructivos, en conjunto con los ensayos destructivos. 
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B.5. ARANCELES 
 
B.5.1. La Gerencia Obras extenderá la autorización para el pago de aranceles 

en concepto de derecho de examen para calificación de fusionistas, 
según el Modelo de Formulario 9. 

 
B.5.2. El arancel se ha fijado en la suma de moneda corriente equivalente a 

1.000 "U" (unidades de gas de 9.500 cal / m3), que cubrirá la prueba inicial 
y una suplementaria, si fuera necesario. 

 
 En el caso que el examen de calificación deba realizarse en 

dependencias que no correspondan a la Administración Central de Gas 
del Estado, el arancel será de 1.500 "U". 

 
B.5.3. El pago se podrá realizar en la Tesorería General o en la oficina 

recaudadora de Gas del Estado que le resulte conveniente al postulante. 
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MODELO DE FORMULARIO 9 - ARANCEL DERECHO DE EXAMEN 
PARA CALIFICACION DE FUSIONISTAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOLANTE GDT /OBRAS / OPC. N ° 
 
BUENOS AIRES, 
 
 

TESORERIA GENERAL 
 

s / ARANCEL DERECHO DE EXAMEN 
PARA CALIFICACION DE FUSIONISTAS 
 
 

De conformidad con los términos de la Disposición Interna N ° 2486, el 
portador de la presente, señor......................................................................... 
...............................................................................................................deberá
depositar en esa caja recaudadora la suma de AUSTRALES.........................
.....................................................................(A                        ), equivalente al
valor de 1.000 "U" de gas de 9.300 cal / m3 expedido en Capital Federal y 
sin impuesto a usuarios con consumos inferiores a 6.000 m3 mensuales. 
 

Dicho importe lo hace efectivo en concepto de arancel para rendir 
examen como "Fusionista para uniones por termofusión en redes de 
polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo y 
manufacturado". 

 
 
G.D.T. / GERENCIA OBRAS / OBRAS POR CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
IMPUTESE A 460 - E - 03 - 0 - 99 
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B.6. LUGAR PARA EL EXAMEN DE CALIFICACION 
 
B.6.1. Se efectuará en el Sector correspondiente a Tuberías Plásticas o en otras 

dependencias de Gas del Estado, como así también en obradores o 
talleres del constructor, quedando a criterio de Gas del Estado la elección 
del lugar. 

 
B.6.2. En casos excepcionales y cuando sean más de cuatro (4) postulantes, 

podrán calificarse fusionistas en el interior del país. Para ello, las 
Administraciones solicitarán por nota y adjuntando el comprobante del 
pago de aranceles, la presencia del personal del Sector específico para 
cumplimentar el examen de calificación. 
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B.7. PROCEDIMIENTO PARA RENDIR EL EXAMEN DE CALIFICACION 
 
B.7.1. El postulante deberá presentar, por única vez, una constancia de 

asistencia a los cursos de entrenamiento para fusionistas dictados por el 
proveedor del sistema de tubería. 

 
B.7.2. El examen de calificación será solicitado, por cuenta propia del postulante 

o a través del constructor, ante el Sector responsable. 
 
B.7.3. El postulante que no aprobare el examen de calificación (prueba de 

habilidad y/o examen teórico) no podrá rendir nuevo examen hasta que 
hayan transcurrido 60 días, como mínimo, desde la fecha del primero. 

 
 Excepcionalmente y cuando el Sector examinador lo considere 

procedente en función de los resultados obtenidos, el postulante podrá 
rendir un examen suplementario de calificación dentro de los 15 días 
corridos de realizado el primero, sin abonar un nuevo arancel. 

 
B.7.4. El fusionista ya calificado deberá ser reexaminado cuando: 
 
 a) en un lapso de 180 días no haya realizado uniones; 
 
 b) a juicio de la inspección de obra, las uniones que esté realizando se 

consideren defectuosas; 
 
 c) hayan transcurrido dos (2) años desde el último examen de calificación 

aprobado. 
 
B.7.5. Los resultados del examen de calificación se registrarán en el Formulario 

de Examen para Calificación de Fusionistas (Modelo de Formulario 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153

MODELO DE FORMULARIO 10  
- EXAMEN PARA CALIFICACION DE FUSIONISTAS 

 
 
REGISTRO N ° 
 
Apellido y Nombre:                               DNI                    Fecha Nac.:     /    / 
 
Domicilio:                               Localidad:                       Nacionalidad: 

 
EXAMEN PRACTICO 

 
PROCESO DE FUSION 

 
R

 
S

 
I 

 
OBSERVACIONES 

 
1. Preparación para fusión 
 

    

 
2. Técnica durante el proceso de 
calentamiento 

    

 
3. Técnica durante el proceso de fusión 

    

 
4.Técnica durante el proceso de 
enfriamiento 

    

 

 
 
 

A 
 
 

T 
O 
P 
E 

 
OBSERVACIONES 

 

 

1. Preparación para fusión     

2. Técnica durante el proceso de  
calentamiento 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Técnica durante el proceso de fusión     

4.Técnica durante el proceso de  
enfriamiento 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A 
 

E 
N 
C 
H 
U 
F 
E 

 
OBSERVACIONES 
 

1. Preparación para fusión     

2. Técnica durante el proceso de  
calentamiento 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Técnica durante el proceso de fusión     

4. Técnica durante el proceso de 
enfriamiento 

    

 
A 
 

M 
O 
N 
T 
U 
R 
A 

 
OBSERVACIONES 
 

1. Tratamiento de la herramienta 
calefactora 

    

2. Trabajo sin peligro     

3. Inspección visual     

4. Dominio del procedimiento de fusión     

5. Cumplimiento de instrucciones     

 
 
 

C 
O 
M 
U 
N 

 
OBSERVACIONES 
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R: Requiere adiestramiento       S: Suficiente 
I: Insuficiente 

ABONO ARANCEL: SI / NO        RECIBO N ° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO DE EXAMEN 

 

  
ORAL 

 

 
ESCRITO 

 
PRACTICO 

 
MOTIVO DEL EXAMEN 

 

  
APROBACION

 

 
RENOVACION

 
RECALIFICACION

 
TIPO DE FUSION 

 

  
A TOPE 

 

 
A ENCHUFE 

 
A MONTURA 

 
INFORME DEL EXAMEN DE FUSION 

 
FUSION A TOPE 
 
Visual .....................................     Ensayo................................ 

 
FUSION A ENCHUFE 
 
Visual .....................................     Ensayo................................ 

 
FUSION A MONTURA 
 
Visual .....................................     Ensayo................................ 

 
RESULTADO DEL EXAMEN           FECHA      /     / 

  
ORAL 

 
ESCRITO 

 
PRACTICO 

 
EXAMINADOR PRACTICO:.................................................... 
 
EXAMINADOR TEORICO:...................................................... 
 
OBSERVACIONES:................................................................ 
 
................................................................................................ 
 
FIRMA DEL EXAMINADOR:................................................... 
 
V ° B °:..................................................................................... 
 
FIRMA JEFE DEL SECTOR:................................................... 
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B.8. CREDENCIAL Y CUPON DE FUSIONISTA 
 
B.8.1. Aprobado el examen de calificación y completado el Formulario de 

Examen, la Gerencia Obras entregará al fusionista una credencial 
(Formulario 11). 

 
B.8.2. Para efectuar uniones por termofusión en redes de PE contratadas o 

supervisadas técnicamente por Gas del Estado, el fusionista deberá 
acreditar su condición mediante la credencial habilitante. 

 
B.8.3. Deberá ser renovada por el fusionista según lo determinado en B.7.4. 
 
B.8.4. Sólo tendrá validez cuando lleve inserto el cupón correspondiente 

(Formulario 12). 
 
 Este cupón se renovará ante la Gerencia Obras o en las Administraciones 

del Interior, cuando el fusionista cambie de obra o de constructor. 
 
B.8.5. Será obligación del fusionista certificar ante la inspección de obra la fecha 

de finalización de su desempeño en la obra. 
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FORMULARIO 11 - CREDENCIAL PARA FUSIONISTA DE TUBERIAS EN REDES 
DE POLIETILENO 

 
 

ANVERSO 
 
 

 
GAS DEL ESTADO 

CREDENCIAL PARA FUSIONISTA DE 
TUBERIAS EN REDES DE POLIETILENO 

FECHA DE NACIMIENTO:...............................DOC. IDENT............................ 
 
                                                        NACIONALIDAD:...................................... 

 
APELLIDO:........................................................ 
                                                                            .............................................. 
                                                                               Firma y sello Jefe Sector 
NOMBRE/S:...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 

REVERSO 
 
 

 
FECHA DE PRUEBA......................./...................../...................... 
 
SECTOR DE PRUEBA GOT/IE    LABORATORIO CENTRAL - TUBERIAS PLASTICAS 
 
 
 

 

  
REGISTRO N ° ..................................................... 
 
OBSERVACIONES:.............................................. 
 
.............................................................................. 
 
 

       _____________ 
FIRMA DEL FUSIONISTA 

 
SELLO  

DEL 
 SECTOR 
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FORMULARIO 12 - CUPON PARA CREDENCIAL DE FUSIONISTA 
 
 

 
GAS DEL ESTADO 

 
EMPRESA 
REPRESENT.   ______________________________ 
 
OBRA______________________________________ 
 
SECTOR____________________________________
 
REGISTRO GDT / Gcia. Obras 
 
DESDE______/_____/_______ 
                                                  __________________ 
HASTA______/_____/_______     Firma y Sello 

Inspección 
f 513-774-1 PUP 901 

 
 
B.9. REGISTRO DE FUSIONISTAS 
 
B.9.1. Estará a cargo de la Gerencia Obras. En el se consignarán los datos 

personales del fusionista y toda otra información referente a 
habilitaciones, rechazos, inscripciones, pases de obras, penalidades, 
cancelaciones y todo dato necesario para comprobar su trayectoria. 

 
B.9.2. Junto con el cupón de la credencial, permitirá controlar los periodos de 

inactividad del fusionista. 
 
B.9.3. La inspección de obra comunicará a la Gerencia Obras toda información 

pertinente sobre la actuación del fusionista. 
 
B.9.4. Cuando el fusionista se presente para iniciar una nueva obra, la Gerencia 

Obras constatará que no se encuentre descalificado, según B.7.4. 
 
B.9.5. Luego, se asentará en la Ficha Individual la denominación de la obra, 

constructor y fecha de iniciación. 
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FORMULARIO 13 - REGISTRO DE FUSIONISTAS GAS DEL ESTADO - REGISTRO DE FUSIONISTAS 
 
 

APELLIDO Y NOMBRES DOMICILIO PARTICULAR 
 

REGISTRO 
 

 
 

NACIONALIDAD 
 

Fecha Nacimiento Estado Civil 
 

Documento Identidad 

CI                                              LE                                          DNI 

CONTRATISTA OBRA 
 

RESULTADO
 

FECHA 
 

OBSERVACIONES 
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B.10. FICHA INDIVIDUAL 
 
B.10.1. En ella se consignarán los datos personales del fusionista y los de las 

obras en que se desempeñe, con sus fechas de iniciación y de 
finalización. 

 
B.10.2. Será obligación del fusionista gestionar su certificación en la ficha, por la 

Gerencia Obras. 
 

FORMULARIO 14 - FICHA INDIVIDUAL 
 
 

 
APELLIDO Y 
NOMBRE/S________________________________________________________ 
 
FECHA                         DOC                                           NACIO- 
NACIM____________ IDENT.____________________NALID.________________ 
 
FECHA                  SECTOR DE 

PRUEBA________PRUEBA_________ GDT/IE/LABORATORIO CENTRAL 
TUBERIAS PLASTICAS 

REGIST. 
N° _________________ 
 

PASES 

N ° OBRA FECHA 

     

     

     

     

     

     
SANCIONES 
DISCIPLINARIAS:____________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
OBSERVACIONES:___________________________________________________
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B.11. PASES DE OBRAS 
 
B.11.1. Los fusionistas calificados podrán ser transferidos de una obra a otra, 

pero no actuar simultáneamente en dos o más obras. 
 
B.11.2. Se gestionarán en la Gerencia Obras. 
 
B.11.3. Si la obra se realizara en el interior del país, la Administración 

correspondiente lo gestionará ante la Gerencia Obras a fin de actualizar el 
registro de fusionistas 

 
B.12. PENALIDADES 
 
B.12.1. El fusionista será sancionado con inhabilitación de un mes hasta un año 

cuando: 
 
 a) No se ajuste a los procedimientos de trabajo establecidos en esta 

Norma. 
 
 b) No guarde respeto a la inspección de obra. 
 
B.12.2. La inhabilitación comprenderá los trabajos que efectúe Gas del Estado 

por contrato o por Administración, y los contratados por terceros y 
supervisados técnicamente por Gas del Estado. 
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REFERENCIAS

GE - N1 - 108 - Revestimiento anticorrosivo de tuberías en condiciones de operación
normales.

GE - N1 - 129 - Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de
petróleo y manufacturado. Tubos; diversos diámetros hasta 250 mm.

GE - N1 - 136 - Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de
petróleo y manufacturado. Instrucciones para la instalación.

GE - N1 - 137 - Gabinetes de material sintético para sistemas de regulación-medición.

GE - N1 - 138 - Conjunto de accesorios de montaje para la instalación del sistema de
regulación-medición.

GAS DEL ESTADO - Especificación Técnica IE / PA 2002/00: Instrucciones para la
evaluación de obras de protección anticorrosiva.

IRAM 15 - Inspección por atributos.

IRAM 531 - Fundición maleable de corazón negro.

IRAM 628 - Método para determinar la composición química de los bronces y
latones.

IRAM 2548 - Accesorios para cañerías de fundición maleable roscados Serie 10.

IRAM 2601 - Cañería y accesorios de fundición.

IRAM 5063 - Rosca gas Whitworth para caños.

IRAM 13429 - Piezas de conexión de PVC rígido inyectado. De enchufe cónico para
tubos de PVC rígidos, destinados a la conducción  de gases de
petróleo.

IRAM 13430 - Tubos de PVC para conducción de gases de petróleo.

IRAM 113080 - Aros de caucho sintético para juntas de cañerías metálicas para
conducción de gas natural o gases derivados del petróleo.

BGC / PS / PL3 - Especificaciones para accesorios / uniones mecánicas para cañerías de
polietileno (PE) para gas natural y gas manufacturado apropiado.
Parte 1: Accesorios de autofijación para caños de diámetro hasta 63

mm, inclusive.
Parte 2: Accesorios de autofijación para caños de diámetro 75 mm

hasta 315 mm, inclusive.

SOFREGAZ SP 303 - Piezas de acople metal-plástico y piezas de acople plástico-plástico.
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1. GENERALIDADES

1.1 OBJETO

Esta Norma define los requisitos que deben cumplir los accesorios de transición que se
han de usar con tuberías de PE (polietileno), en cuanto a los materiales para su
fabricación, diseño y ensayos.

1.2. ALCANCE

1.2.1. Los accesorios de transición se utilizarán en redes de distribución de gas natural, gas
manufacturado u otros gases derivados del petróleo, construidas con tuberías de PE en
diámetros de 16 a 250 mm inclusive, que operan a una presión de hasta 4 bar para SDR
11 y 1,5 bar para SDR 17,6, y a una temperatura que no exceda los 40 ° C, según la
Norma GE - N1 - 129.

1.2.2. El empelo de los accesorios de transición está destinado al exterior de las viviendas,
aguas arriba de la válvula de bloqueo del sistema de regulación-medición.

1.2.3. El montaje del accesorio de transición según las instrucciones del fabricante, no permitirá
que la tubería quede sometida a un estado de torsión permanente.

1.2.4. Los elementos objeto de esta Norma son independientes de los "sistemas de tuberías".

1.2.5. Las resinas de PE y todo otro material a utilizar en la construcción de los elementos
objeto de esta Norma deberán contar con la aprobación de Gas del Estado, de acuerdo
con el Anexo A de la Norma GE - N1 - 129.

1.3. DEFINICIONES

1.3.1. Accesorio de transición: es el elemento que permite unir tuberías de  PE de distintos
sistemas entre sí, o con un conducto o accesorio de otro material (PVC, fundición de
hierro o acero).

1.3.2. Fabricante: la persona, firma o compañía que presenta el accesorio de transición ante
Gas del Estado para su aprobación, según la presente Norma.

1.3.3. Lote o partida: cantidad especificada  de accesorios de transición de características
similares (igual Tipo y Dn) que es producida bajo condiciones de fabricación
presumiblemente uniformes, y que se somete a inspección como un conjunto unitario.

1.3.4. Muestra: Es un grupo de unidades extraídas de un lote, que sirve para obtener la
información necesaria que permita apreciar una o más características de ese lote, que
servirán de base para una decisión sobre el mismo, o sobre el proceso que lo produjo.

1.3.5. Sistema de tuberías: la totalidad de los tubos y accesorios de una misma marca,
aprobados por Gas del Estado.

2. CLASIFICACION

Los accesorios de transición para unir tuberías de PE con conductos o accesorios de
otro material, o con tuberías y accesorios de sistemas distintos, en función de su
construcción y características de operación se clasifican en:

- Tipo I: Accesorios de transición por ajuste mecánico (roscados)

Unen la tubería de PE con conductos de otro material por medio de roscas realizadas
en el cuerpo principal o en los distintos dispositivos que forman parte del accesorio.
Los accesorios de este Tipo, cuyos cuerpos principales presenten roscas exteriores o
interiores, concéntricas con la sección de pasaje de fluido, y que actúen como elemento
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sellante, ya sea en forma directa o por ajuste de una junta o cuerpo elastomérico en la
zona de transición del material, no se podrán instalar enterrados.

- Tipo II: Accesorios de transición monolíticos PE - otro material (prefabricados)

Sus extremos están construidos con el mismo material de las tuberías o conductos a
unir.
No contienen rosca alguna en su cuerpo principal, ni en los dispositivos que forman
parte del accesorio.

- Tipo III: Accesorios de transición monolíticos PE - PE (prefabricados)

Construidos por la unión por termofusión de tuberías entre sí o entre tuberías y
accesorios pertenecientes a distintos "sistemas". La fusión deberá realizarse
exclusivamente en fábrica (ver 4.1.2.2. y 4.1.2.3. de la Norma GE - N1 - 136).

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. MATERIALES

Todo material componente de los accesorios de transición (plástico, elastómero, metal)
debe ser aprobado por Gas del Estado y tener gran resistencia a las condiciones
climáticas cuando se instalen en la superficie, y buena resistencia a los tanques del
medio cuando se instalen enterrados. Además su vida útil debe ser compatible con la de
la tubería de PE.

3.1.1 ACERO
Los aceros a utilizar deberán ser de una calidad que garantice su soldabilidad en los
casos que corresponda.

3.1.2. FUNDICION MALEABLE

Se utilizará fundición maleable, de corazón blanco o negro, o fundición de hierro gris
centrifugada.

3.1.3. LATON

El material a utilizar se ajustará a la Norma IRAM 628.

3.1.4. ELASTOMEROS

El elastómero que se utilice para la hermeticidad de las uniones se ajustará en todo lo
aplicable a la Norma IRAM 113080.

3.1.5. PLASTICOS

Los componentes poliamídicos ("nylon") o de PVC (cloruro de polivinilo) satisfarán los
ensayos a que sean sometidos, según 4.10 y los Apéndices F, G y H de esta Norma.

3.1.6. MATERIAL DE REVESTIMIENTO

El material que se aplicará a los accesorios metálicos cuando correspondiere (cuerpo,
extremos lisos, etc.) se ajustará a la Norma GE - N1 - 108 y Espec. Técnica IE / PA
2002/00).

3.1.7. OTROS MATERIALES

La utilización de otros materiales queda a consideración de Gas del Estado. Para su
utilización se presentarán los antecedentes que los avalen, nacionales o extranjeros.
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3.2. DISEÑO

3.2.1. El diseño de los accesorios de transición queda a iniciativa del fabricante, siempre que
satisfaga los requisitos de esta Norma.

3.2.2. Todo accesorio en cuyo diseño intervengan elementos metálicos susceptibles a la
corrosión o al ataque de otros productos existentes en el medio en que serán instalados,
deberán ser protegidos con un revestimiento exterior, según la Norma GE - N1 - 108 y
Espec. Técnica IE / PA 2002/00 u otras especificaciones de aplicación para medios
especiales, aprobadas por Gas del Estado.

3.2.3. Las roscas practicadas sobre elementos metálicos del accesorio se ajustarán a la Norma
IRAM  5063. Las roscas sobre elementos no metálicos responderán a las normas
definidas en el "sistema de tuberías" aprobado por Gas del Estado.

3.2.4. El diseño de los accesorios de transición para instalar dentro de los gabinetes para
sistemas de regulación-medición, será compatible con los requisitos de las Normas
GE - N1 - 137 y GE - N1 - 138, en lo referente a sus dimensiones, sujeción mecánica a la
base o paredes laterales del gabinete, protección contra radiaciones UV y resistencia
adecuada a las condiciones climáticas.

3.2.5. El diseño de los accesorios de transición PE - metal, de Dn < ó = 63 mm a instalarse
enterrados, permitirá la fijación (ajuste a presión) de una camisa anticorte de PE, cuyas
características se describen en la Tabla 1.

La capacidad de anclaje (ajuste) del accesorio de transición será tal que permita retener
durante 10 min una  camisa anticorte de 1 m de longitud, en forma vertical, a una
temperatura de 40 ° C.

No se requiere camisa anticorte para accesorios de transición mecánicos que unan
tuberías de PE de distintos sistemas.

TABLA 1 - DIMENSIONES DE LA CAMISA ANTICORTE (mm)

Dn de la tubería de PE 16 20 25 32 50 63

SDR 11,0 32 32 - - - -Dn de la camisa
 anticorte de PE SDR 17,6 32/50 32/50 50 50 75 75/90

Longitud mínima de la camisa
anticorte

300 300 300 300 300 300

3.2.6. Cuando el ajuste de los accesorios sobre las tuberías de PE se base en fuerzas de
compresión radiales, se colocará un rigidizador en el interior de la tubería. Su diseño no
permitirá que se provoquen estrías con profundidades > 10% del espesor de la pared de
la tubería, ya sea durante el montaje o en operación.

3.2.7. El cuerpo principal del accesorio de transición del Tipo I de Dn > ó = 75 mm será de
metal, pero los componentes que actúen como sellantes podrán ser de otro material,
cuya especificación será sometida a la aprobación de Gas del Estado. Esta restricción no
se aplicara para accesorios bridados de PE.

3.2.8. Todo accesorio de transición montado en una tubería de diámetro apropiado, con una
velocidad del fluido de 7,5 m/s, no deberá presentar una caída de presión mayor que la
equivalente a la longitud  de tubería dada en la Tabla 2. Su determinación se obtiene por
el ensayo descripto en el Apéndice I.
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TABLA 2 - CAIDA DE PRESION ADMISIBLE EN ACCESORIOS DE TRANSICION

ACCESORIO DE TRANSICION
CAIDA DE PRESION MENOR QUE LA
CORRESPONDIENTE A LA LONGITUD
EQUIVALENTE EN Dn DEL TUBO (L)

RECTO para unir tuberías de distribución L = 10 Dn

RECTO para unir tuberías de servicio con:
- tuberías de distribución;
- sistemas de regulación-medición.

L = 30 Dn

CURVA O CODO para unir tuberías de servicio
con:
- tuberías de distribución;
- sistemas de regulación-medición.

L = 70 Dn

4. ENSAYOS

4.1. REQUISITOS GENERALES

Los ensayos especificados en esta Norma se llevarán a cabo en montajes armados,
construidos de acuerdo con las instrucciones redactadas por el fabricante y aprobadas
por Gas del Estado.

Aquellos ensayos que no realice Gas del Estado, serán efectuados por el fabricante en
los laboratorios que él designe, con la fiscalización de Gas del Estado.

A menos que se especifique lo contrario, todos los ensayos se realizarán a una
temperatura estándar de 23 ° C ± 2 ° C.
El número de piezas que componen  la muestra, sujetas a cualquier ensayo, se
especifica en la Tabla 3.

La rotura de una tubería en un tramo de 0,5 veces su Dn, medido desde el accesorio,
constituirá una falla del ensayo.

Si durante cualquier ensayo se moviera el tubo dentro del accesorio, Gas del Estado
determinará si es consecuencia del diseño.

Los accesorios que satisfagan los requisitos detallados en 4.2. a 4.7. inclusive, son aptos
para la función especificada en 1.2.

Los accesorios del Tipo III, además de cumplir con los ensayos especificados en esta
Norma, deberán satisfacer el ensayo de compatibilidad de fusiones establecido en la
Norma GE - N1 - 129.

4.2. RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTATICA A CORTO PLAZO

Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el Apéndice A, el montaje deberá soportar
sin falla o pérdida, durante 1 h y a 23 ° C ± 2 ° C, la presión de ensayo mínima que se
indica a continuación:

- Para Dn < ó = 63 mm, SDR 11........ 24 bar

- Para Dn > ó = 75 mm, SDR 11........ 24 bar

 SDR 17,6.....15 bar
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4.3. RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTATICA A LARGO PLAZO

Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el Apéndice A, el montaje unido deberá
soportar sin falla o pérdida durante 1000 h y a 23 ° C ±  2 ° C, la presión de ensayo
mínima que se indica a continuación:

- Para Dn < ó = 63 mm, SDR 11........... 20 bar

- Para Dn > ó = 75 mm, SDR 11........... 20 bar

SDR  17,6........ 12 bar

4.3.1. En los montajes de Dn > ó = 75 mm, luego de cumplir las 1000 h de resistencia a la
presión hidrostática, se incrementará la presión hasta la falla, en un período no menor a
15 s. Si durante este lapso se produjera desprendimiento de la tubería o una pérdida en
el accesorio a una presión menor a 30 bar para SDR 11 y 18 bar para SDR 17,6, dicha
falla será causa de rechazo.

4.4. RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTATICA EN TUBERIAS FLEXIONADAS DE
Dn < ó = 63 mm

Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el método descripto en el Apéndice B, ell
montaje deberá soportar sin falla o pérdida, durante 1 h y  a 23 ° C ± 2 ° C, la presión
mínima de 24 bar. Luego, la presión se incrementará hasta lograr la falla del montaje en
un período no menor a 15 s; si durante ese lapso se produjera desprendimiento de la
tubería o una pérdida en el accesorio a una presión menor de 30 bar, dicha falla será
causa de rechazo.

4.5. ENSAYO DE HERMETICIDAD NEUMATICA

Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el Apéndice C, el montaje deberá soportar
sin pérdida una presión neumática mínima de 1,5 veces la presión de operación, durante
1 h y a 23 ° C ± 2 ° C.

4.6. ENSAYO DE ADHERENCIA

Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el Apéndice D, la tubería no presentará
rotura en la zona de unión con el accesorio. Los criterios de aceptación, si el tubo se
deforma o se separa del accesorio, se definen en el Apéndice D en términos de carga
máxima alcanzada durante el ensayo.

4.7. CARGA MAXIMA PARA EL ENSAYO DE RELAJACION ACELERADA

Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el Apéndice E, el montaje unido no deberá
acusar pérdidas durante los períodos de ensayo. Mientras se encuentra en ensayo, ell
accesorio satisfará todos los requisitos del Ensayo de Adherencia (Apéndice D).

4.8. MEDICION DE LA CAIDA DE PRESION

El ensayo se realizará de acuerdo con el Apéndice I, o por cualquier otro método
aceptado por Gas del Estado.

4.9. ENSAYOS ADICIONALES PARA COMPONENTES DE PVC (CLORURO DE
POLIVINILO) EN LOS ACCESORIOS DE TRANSICIÓN

4.9.1. Ensayo de alivio de tensión

Cuando un componente de PVC del accesorio se encuentra bajo un ensayo de alivio de
tensión de acuerdo con el Apéndice F, ninguna de las muestras ensayadas mostrará
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burbujas, deslaminación excesiva, grietas o señales de fisuras de los cordones de
soldadura.
El cordón de soldadura puede pronunciarse más durante el ensayo, pero esto no se
considerará falla.
Toda grieta o deslaminación no penetrará a una profundidad superior al 20 % de espesor
de la pared. La medición se realizará haciendo cortes transversales en ese punto.

4.9.2. Ensayo de inmersión en ácido

Cuando se realice un ensayo de acuerdo con el Apéndice G, el peso del componente de
PVC no se incrementará más de un 2 % ni disminuirá más de un 1 %. No se tendrá en
cuenta el efecto del ácido sobre la superficie de los accesorios (rugosidad, decoloración
o ennegrecimiento).

4.9.3. Ensayo de absorción aromática

Cuando se realice un ensayo de acuerdo con el Apéndice H, el incremento del
porcentaje en peso no excederá el 3 %.

4.10 ENSAYOS ADICIONALES PARA COMPONENTES DE RESINAS POLIAMIDICAS
("NYLON")

Cada componente poliamídico del accesorio se ensayará separadamente.
Los componentes poliamídicos no contendrán aditivo alguno, excepto pigmentos,
lubricantes o agentes químicos para extracción del molde.

4.10.1. Ensayo de índice de viscosidad

El fabricante de los accesorios que incluya componentes poliamídicos establecerá, de
común acuerdo con Gas del Estado, el método de ensayo para determinar el índice de
viscosidad y la norma de aplicación.

4.11. ENSAYOS PARA  SELLOS ELASTOMERICOS

Los materiales para sellos elastoméricos cumplirán los requisitos de la Norma IRAM
113080.

5. PROGRAMA DE ENSAYOS

La aprobación consta de dos etapas: Etapa 1 y Etapa 2.

5.1 Los programas de ensayos para las Etapas 1 y 2 se ajustarán a la Tabla 3.

5.1.1. La aprobación de Etapa 2 se realizará dentro de los 18 meses posteriores a la
aprobación de Etapa 1. En el caso de no realizarse en el lapso establecido, se retirará  la
aprobación de Etapa 1.

5.1.2. Ningún fabricante podrá alegar cumplimiento de esta Norma hasta tanto no haya
aprobado los requisitos de etapa 1 y Etapa 2.

5.2. APROBACION DE ETAPA 1

Cuando el fabricante presente un nuevo diseño, material o modificación de los
accesorios de transición, estarán sujetos a la aprobación de los ensayos mencionados
en la Tabla 3, usando tubería de PE determinada por Gas del Estado. Los ensayos se
llevarán a cabo para cada diámetro de los distintos tipos de accesorios.
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5.3. APROBACION DE ETAPA 2

5.3.1. Gas del Estado extraerá por muestreo cuatro (4) accesorios de cada Tipo y diámetro de
las existencias del fabricante, a fin de ser ensayados con tuberías fabricadas con resinas
de PE de alta y media densidad (2 por cada resina), según la Norma GE - N1 - 129.

5.3.2. Para efectuar el programa de ensayos se acondicionará un tubo de cada resina y ell
accesorio a 0 ° C durante 30 min, antes del montaje. El segundo tubo y su accesorio
será acondicionado a 30 ° C antes del montaje.

5.3.3. La tubería será elegida con características dimensionales próximas o idénticas  las
tolerancias máximas y mínimas establecidas en la Norma GE - N1 - 129.

La Tabla 4 proporciona el criterio de montaje, en función de la temperatura, la resina, las
tolerancias dimensionales y los ensayos.
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TABLA 3 - PROGRAMA DE ENSAYOS PARA LA APROBACION DE ETAPAS 1 Y 2

TUBERIA Dn < ó = 63 mm TUBERIA Dn  75 a 250 mm

ENSAYOS SEGUN

ETAPA 1
Cant. de acc. por

c / Tipo y Dn

ETAPA 2
Cant. de acc. por
c / Tipo y Dn para
c / resina de tubo

ETAPA 1
Cant. de acc. por

c / Tipo y Dn

ETAPA 2
Cant. de acc. por
c / Tipo y Dn para
c / resina de tubo

Resistencia a la presión hidrostática a corto
plazo

Ap. A 3 1 montado a 0 ° C
1 montado a 30 ° C

2 1 montado a 0 ° C
1 montado a 30 ° C

Resistencia a la presión hidrostática a largo
plazo

Ap. A 3 1 montado a 0 ° C
1 montado a 30 ° C

2 1 montado a 0 ° C
1 montado a 30 ° C

Resistencia a la presión hidrostática
tuberías flexionadas

Ap. B 1 1 montado a 0 ° C
1 montado a 30 ° C

_ _

Ensayo de hermeticidad neumática Ap. C 3 1 montado a 0 ° C
1 montado a 30 ° C

2 1 montado a 0 ° C
1 montado a 30 ° C

Ensayo de adherencia Ap.  D 3 1 montado a 0 ° C
1 montado a 30 ° C

2 1 montado a 0 ° C
1 montado a 30 ° C

Carga máxima para el ensayo de relajación
acelerada

Ap. E 3 1 montado a 0 ° C
1 montado a 30 ° C

2 1 montado a 0 ° C
1 montado a 30 ° C

Ensayo de caída de presión Ap. I 1 1 _ _

ENSAYOS ADICIONALES
PARA COMPONENTES  PVC Cantidad de componentes por cada  tipo y  diámetro

Ensayo de alivio de tensión Ap. F 3         2 _            _

Ensayo de inmersión en ácido sulfúrico Ap. G 3 2 _ _

Baño de absorción aromática Ap. H 3 2 _ _

ENSAYO ADICIONAL PARA COMPONENTES
POLIAMIDICOS ("NYLON") Cantidad de componentes por cada tipo y diámetro

IIndice de viscosidad 4.10. 2 2 2 2



TABLA 4 - CRITERIOS DE MONTAJE PARA ENSAYOS DE ETAPA 2

TEMPERATURA DE
MONTAJE

TIPO DE RESINA ENSAYOS
(1)     (2)     (3)     (4)    (5)     (6)

0 ° C PEMD
PEAD

 #        *       #        *       #        *
 *         #       *        #       *       #

30 ° C PEMD
PEAD

 *         #       *        #       *       #
 #         *       #        *       #       *

(#) Diámetro exterior máximo - espesor de pared mínimo
(*) Diámetro exterior mínimo - espesor de pared máximo

                          (1) Resistencia a la presión hidrostática a corto plazo
                          (2) Resistencia a la presión hidrostática a largo plazo
                          (3) Hermeticidad neumática
                          (4) Adherencia
                          (5) Relajación acelerada
                          (6) Resistencia a la presión hidrostática en tuberías flexionadas

6. PROCEDIMIENTO DE APROBACION

6.1 INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES

Previo a la presentación de la solicitud de aprobación, todo fabricante o importador de
accesorios de transición  deberá estar inscripto en el registro correspondiente que lleva
Gas del Estado, y cumplimentar en todos sus puntos el Reglamento para Fabricantes e
Importadores.

6.2. METODOLOGIA DE APROBACION

Hasta tanto Gas del Estado no implemente la aprobación y control de fabricación por
medio del sistema de Garantía de calidad, los ensayos e inspecciones se realizarán
según 6.3., 6.4. y 6.5.

6.3. APROBACION ETAPAS 1 Y 2

6.3.1. Para la aprobación de Etapas 1 y 2 de un accesorio de transición se tendrán que cumplir
todos los ensayos señalados en la Tabla 3.

6.3.2. El fabricante presentará los resultados de todos aquellos ensayos que no fueron
realizados en los laboratorios de Gas del Estado, pero que si fueron fiscalizados por
éste. Además presentará  dos (2) juegos de planos de los accesorios tal como fueron
ensayados.

6.3.3. Sobre la base de los planos presentados, Gas del Estado y el fabricante acordarán las
dimensiones, terminaciones, materiales, temperatura de operación y otros parámetros
que afecten al diseño funcional del accesorio. Estas acotaciones serán señaladas en los
planos.

6.3.4. Un (1) conjunto de planos aprobados se devolverá al fabricante.

6.4. CONTROL DE FABRICACION

El fabricante establecerá y mantendrá los sistemas de ensayos e inspección que sean
necesarios para asegurar que los accesorios de transición cumplan con los
requerimientos de esta Norma.

6.4.1. Para el control de calidad de los materiales  y componentes utilizados en los accesorios
de transición, el fabricante mantendrá registros y certificados de los mismos, como asíí
también de los controles y ensayos realizados a los accesorios de transición. Dichos
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registros y certificados estarán disponibles para la inspección de Gas del Estado en las
oficinas del fabricante.

6.4.2. Inicialmente, las verificaciones definidas para los accesorios de transición terminados se
llevarán a cabo en los niveles consignados en la Columna 2 de la Tabla 5. Cuando ell
fabricante demuestre, luego de superar satisfactoriamente la cantidad de ensayos que
figuran en la Columna 3, que no es necesario efectuar verificaciones con esa frecuencia,
podrá solicitar - por escrito - la autorización para reducir su frecuencia a los niveles
mínimos consignados en la Columna 4.
los niveles de ensayo se pueden incrementar si Gas del Estado considera que se ha
presentado deterioro en cualquier aspecto del control de calidad.

6.4.3. Se aclara, taxativamente, que la realización de estos ensayos no faculta al fabricante
para utilizarlos como una certificación de calidad válida para terceros. Además, no
significa compartir responsabilidades con el mismo.

TABLA 5 - NIVELES DE ENSAYO PARA ACCESORIOS DE TRANSICION TERMINADOS

ENSAYO FRECUENCIA
INICIAL

CANTIDAD DE
ENSAYOS

APROBADOS (*)

FRECUENCIA
MINIMA

Resistencia a la
presión hidrostática
a corto plazo

1 por c / 100
o fracción 50

1 por c / 400
o fracción

Hermeticidad
neumática

1 por c / 100
o fracción

20 1 por c / 400
o fracción

Adherencia 1 por c / 500 20 1 por c / 5000

(*) Para cada diámetro fabricado al menos durante seis (6) meses de producción
continua.

6.5. ACEPTACION DE LA PARTIDA

6.5.1. Cuando se lleve a cabo la aceptación de la partida, esta será muestreada y ensayada
como se especifica en 4.2., 4.5. y 4.6., de acuerdo con el Nivel de Calidad Aceptable
(AQL) del 1 %, según la Norma IRAM 15 (Tablas I, II - A y II - B).

6.5.2. El suministro de los accesorios al constructor por el fabricante, significará para Gas del
Estado que tales accesorios han sido fabricados, inspeccionados, ensayados y
aprobados de acuerdo con los requerimientos de esta Norma.

7. MARCADO

7.1. Los accesorios de transición fabricados de acuerdo con esta Norma serán identificados
por medio de una inscripción adherida o realizada sobre el cuerpo por fundición o
estampado, y deberá contener como mínimo:

- Nombre, marca, símbolo o logotipo del fabricante

- Modelo o Tipo

- Matrícula de aprobación del accesorio

- Serie de fabricación

- Norma GE - N1 - 132

- Diámetros nominales de las tuberías a unir, en mm
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- Máxima presión de operación

- Año de fabricación

- Industria Argentina (o la de origen)

7.2. El marcado permanecerá legible frente a los procedimientos normales de manipulación,
almacenamiento e instalación.

7.3. El método de marcado no impedirá que el accesorio cumpla con los requisitos de esta
Norma.

7.4. Si existieran circunstancias especiales, los requisitos de 7.1. podrán ser reducidos, o la
información codificada, sujeto a la aprobación de Gas del Estado.

8. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

El fabricante suministrará folletos o catálogos, conteniendo el diagrama de despiece del
accesorio, como así también las instrucciones para la instalación. Si se requieren
herramientas especiales, estas se detallarán con las instrucciones para su utilización y
mantenimiento.

9. EMBALAJE

Los accesorios serán apropiadamente protegidos por el fabricante para asegurar que
mantenga la calidad durante el transporte y almacenamiento. El embalaje contendrá las
instrucciones para la instalación.
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APENDICE A - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTATICA

A.1. MUESTRA DE ENSAYO (PROBETA)

La muestra para el ensayo consistirá en uno o más accesorios unidos cada uno de ellos
a una longitud apropiada de tubo de PE. La longitud mínima entre accesorios (L) será:

a) para tuberías de Dn 16 a 32 mm, inclusive, diez (10) veces el Dn;

b) para tuberías de Dn 50 a 63 mm, inclusive, 375 mm;

c) para tuberías de Dn 75 a 250 mm, inclusive, tres (3) veces el Dn.

A.1.1. Los accesorios y las uniones a ensayar serán  montados de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

A.1.2. Los extremos abiertos de la tubería de PE se sellarán de tal forma que la presión del
agua que actúe sobre los accesorios extremos (tapas) sea neutralizada por las tensiones
longitudinales actuantes en la pared de la tubería.

A.2. EQUIPO DE ENSAYO

Consistirá en una fuente de presión diseñada adecuadamente para poder conectar la
muestra a ensayar y que mantenga la presión de ensayo con una exactitud de ± 2 %.
Además, poseerá un manómetro para observar la presión de ensayo.

FIGURA A - ESQUEMA GENERAL DEL EQUIPO TÍPICO PARA EL ENSAYO
DE LA RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTATICA

                Válvula de purga

Dispositivo de conexión

Accesorios a ensayar
                                                                                                       Manómetro

                 Tubo de PE
                                                                                                       Válvula

     Accesorio a ensayar
                                                                                           A la bomba hidráulica
      Dispositivo de extremo                                                            Soporte
                (tapa)
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A.3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

A.3.1. Llenar con agua la muestra y el equipo de ensayo y dejar que se acondicione durante 1 h
a la temperatura de ensayo.
Aplicar a la muestra la presión de ensayo correspondiente, la que se debe mantener
durante el período establecido según 4.2. y 4.3. Si la temperatura de ensayo se obtiene
por inmersión en agua, durante el ensayo se la sacará del agua a intervalos frecuentes y
regulares, se la secará perfectamente e inspeccionará para verificar cualquier signo de
pérdida.

A.3.2. La rotura de la tubería de PE durante el período de ensayo a una distancia mayor a
0,5 x Dn, medida desde el accesorio, no constituye falla. En tales circunstancias, se
repetirá el ensayo en un montaje completamente nuevo.
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APENDICE B - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTATICA
CUANDO LA TUBERIA ESTA SUJETA A FLEXIÓN

B.1. MUESTRA DE ENSAYO (PROBETA)

La muestra para el ensayo consistirá en un accesorio unido a un segmento recto de
tubería de PE SDR 11 (según GE - N1 - 129), con una longitud libre entre el accesorio a
ensayar y la tapa de extremo, de por lo menos 10 veces el Dn del tubo (Figura B).
El tubo será enderezado sumergiéndolo en agua caliente a  80 ° C ± 2 ° C durante 1 h;
luego se secará y se dejará durante 3 h a 23 ° C ± 2 ° C antes del montaje.
El montaje para el ensayo se realizará según el procedimiento descripto por ell
fabricante; caso contrario, el que estipule Gas del Estado. En ambos casos deben ser
aptos para conectarlos a la fuente de presión especificada en el Apéndice A.

B.2. EQUIPO DE ENSAYO

Consistirá en un calibre de flexión que tenga una longitud de soporte L2 igual al 75 % de
la longitud total entre accesorios (L1). La longitud del calibre señalará un radio de flexión
(R) igual a 15 veces el Dn del tubo que se ensaya.

B.3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

B.3.1. Montar la muestra de ensayo en el calibre de flexión, de manera tal que las tensiones de
flexión sean soportadas por los accesorios.

B.3.2. Fijar el tubo al calibre de flexión en toda su longitud, dejando longitudes libres iguales de
tubo en cada extremo.

B.3.3. Aplicar la presión de ensayo especificada, tal como se describe en 4.4 e inspeccionar las
muestras en busca de pérdidas.

B.3.4. Luego de un período mínimo de ensayo de 1 h, incrementar la presión hasta que se
produzca la falla.

17



FIGURA B - ESQUEMA GENERAL DEL EQUIPO TIPICO PARA EL ENSAYO DE RESISTENCIA A
LA PRESION HIDROSTATICA CUANDO LA TUBERIA ESTA SOMETIDA A FLEXION

NOTA: El accesorio de extremo se usa solamente para cerrar la muestra y no se deberá ensayar.
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APENDICE C - ENSAYO DE HERMETICIDAD NEUMATICA

C.1. MUESTRA DE ENSAYO (PROBETA)

La muestra de ensayo será similar a la que se describe en el Apéndice A.

C.2. EQUIPO DE ENSAYO

Será, en forma general, el descripto en el Apéndice A, excepto que el medio de
presurización será un gas (por ejemplo aire).

C.3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

El procedimiento será, generalmente, el descripto en el Apéndice A, pero se tomarán las
precauciones adecuadas adicionales para la protección del personal en el caso de que
una muestra fallara durante el ensayo.

C.3.1. En salvaguarda de la seguridad, el volumen puede ser reducido introduciendo un
material de relleno apropiado.

C.3.2. La detección de la pérdida se logrará sumergiendo la muestra presurizada en un baño de
agua limpia, a una profundidad que no exceda los 250 mm.
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APENDICE D - ENSAYO DE ADHERENCIA

D.1. MUESTRA DE ENSAYO (PROBETA)

La muestra será confeccionada por la unión del tubo de PE (según Norma GE - N1 -
129) con el accesorio de transición a ensayar.
Los extremos roscados de los accesorios de transición a ensayar se conectarán a
adaptadores apropiados, que serán utilizados para aplicar la fuerza de tracción.
El montaje se realizará según el procedimiento descripto por el fabricante; caso
contrario, el que estipule Gas del Estado.

D.2. EQUIPO DE ENSAYO

D.2.1. El equipo de ensayo para aplicar la carga de tracción será acordado con Gas del Estado.

D.3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

D.3.1. Los sujetadores de carga (mordazas o dispositivos) no serán aplicados al cuerpo del
accesorio a ensayar.
Cuando se aplican sobre la tubería de PE se deberá insertar un rigidizador metálico liso,
para contrarrestar el aplastamiento originado por la acción de los sujetadores.
Alternativamente, se podrá utilizar accesorios mecánicos como sujetadores en el
extremo de la tubería de PE, que no serán sometidos a ensayo. la distancia mínima
entre el accesorio a ensayar con respecto a dichos accesorios mecánicos será:

- para tubería de Dn < ó = 63 mm, 4 veces el Dn;
- para tubería de Dn > ó = 75 mm, 3 veces el Dn.

D.3.2. La carga de tracción axial se aplicará a una velocidad de desplazamiento de 25 ± 1
mm/min, hasta que se defina claramente la carga máxima o se observe una reducción
localizada y nítida de la tubería de PE.

D.3.3. El registro de la carga máxima se tomará con una exactitud de ± 2 %. El ensayo se
realizará dentro de los límites de  temperatura de 23 ° C ±- 2 ° C . La misma debe ser
registrada, para poder corregir la carga máxima a 23 ° C utilizando el factor apropiado de
la Tabla D. 1.

TABLA D. 1. - FACTOR DE CORRECCION DE CARGA MAXIMA

TEMPERATURA  (° C) FACTOR DE CORRECCION

20
21
22
23
24
25

0,955
0,970
0,985
1,000
1,005
1,030

D.4. Aprobación del ensayo para tuberías de Dn < ó = 63 mm

D.4.1. La aprobación del ensayo será determinada en función de la carga máxima aplicada
según D.3.2. y los niveles de las Tablas D.2 y D.3.

D.4.2. Cuando se tenga que realizar nuevos ensayos (según Tabla D.3.), éstos se realizarán en
dos muestras adicionales.
Si cualquiera de las muestras fallara, el accesorio será calificado como NO APTO.
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TABLA D.2. - NIVELES DE CARGA PARA TUBERIAS DE Dn < ó = 63 mm

CARGA kNNIVELES DE ENSAYO

16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 50 mm 63 mm

A

B

C

1,5

1,6

1,9

1,9

2,2

2,5

2,4

2,7

3,0

3,9

4,5

5,1

6,2

7,4

8,6

16,5

18,8

21,1

TABLA D. 3. - CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD A PARTIR DE LA
CARGA MAXIMA DE ENSAYO

RESULTADOS DEL ENSAYO
CARGA MAXIMA
REGISTRADA
(VER D.3.2.) Desprendimiento del tubo Estricción del tubo

Mayor que C Aprobado Aprobado

Mayor que B pero que
no exceda C

Aprobado si el desprendimiento
es menor al 34 %.
Nuevo ensayo si desprende el
34 % o más (*).

Aprobado

Dentro de los niveles
de A a B, inclusive

Nuevo ensayo (*) Aprobado

Inferior a  A  Falla Aprobado

(*) Ver D.4.2.

D.5. Aprobación del ensayo para tuberías de Dn 75 a 250 mm

D.5.1. El accesorio aprobará el ensayo siempre que la carga de ensayo supere la carga mínima
estipulada en la tabla D.4., y sin que ocurra un desprendimiento importante, que evaluará
Gas del Estado en función del Tipo de accesorio, Dn y presión de operación.

D.5.2. Si la tubería sufre una estricción nítida y localizada por debajo de la carga señalada en la
Tabla D.4. es probable que tenga una falla. En consecuencia, el ensayo será repetido
sobre un montaje totalmente nuevo.

TABLA D.4. - REQUERIMIENTOS  DE CARGA MINIMA PARA TUBERIAS
DE Dn 75 a 250 mm

CARGA MINIMA kNDIAMETRO DEL TUBO DE PE (mm)

SDR 11 SDR 17,6

75
90

125
140
180
250

22
32
62
78

128
248

-
20
40
50
83
160
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APENDICE E - CARGA MAXIMA PARA EL ENSAYO DE RELAJACION ACELERADA

E.1. MUESTRA DE ENSAYO (PROBETA)

Se montará un accesorio de acuerdo con las instrucciones del fabricante, con tubería de
PE según Norma GE - N1 - 129.
Entre los accesorios existirá un segmento libre de tubería, equivalente a 4 veces el
diámetro para tubos de Dn < ó = 63 mm, y 3 veces el diámetro para tubos de Dn 75 a
250 mm.

E.2. EQUIPO DE ENSAYO

Será acordado con Gas del Estado.

E.3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

E.3.1. Las probetas ensambladas se montarán en un accesorio o dispositivo apto para aplicar
una carga de tracción axial constante. El accesorio de transición no se sostendrá ni se
apoyará, para evitar cualquier distorsión del ensayo.

E.3.2. La probeta, cargada axialmente de acuerdo con la Tabla E, se suspenderá en un baño
de agua a 80 ° C ± 2 ° C durante 500 h.

TABLA E - CARGA MAXIMA PARA EL ENSAYO DE RELAJACION ACELERADA

CARGA MAXIMA kN (*)DIAMETRO DEL TUBO DE PE (mm)

SDR 11,0 SDR 17,6

16
20
25
32
50
63
75
90

125
140
180
250

0,35
0,45
0,57
0,96
2,30
3,65
5,00
7,50
14,00
18,00
29,50
57,00

-
-
-
-
-
-
-

5,00
9,00

11,50
19,00
37,00

(*) Tolerancia + 10 %, - 0 %

E.3.2. Cumplido E.3.1. se realizará un ensayo de hermeticidad neumática, a la temperatura de
23 ° C ± 2 ° C, de acuerdo con el Apéndice C, a las presiones y durante el tiempo que se
detallan a continuación:

- para tuberías de Dn 16 a 63 mm, una presión de 0,025 bar durante 24 h, seguido por
otro lapso de 24 h a 4 bar;

- para tuberías de Dn 75 a 250 mm, una presión de 0,050 bar durante 24 h, seguido por
otro lapso de 24 h a 6 bar.

E.3.3. Cumplido E.3.2. la probeta será ensayada de acuerdo con el Apéndice D.
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APENDICE F - ENSAYO DE ALIVIO DE TENSION (PARA COMPONENTES DE PVC)

F.1. MUESTRA DE ENSAYO (PROBETA)

La muestra será un accesorio. Cada componente de PVC deberá ser ensayado
separadamente.

F.2. EQUIPO DE ENSAYO

Se podrá optar por un baño de aceite mineral (libre de hidrocarburos aromáticos) o de
polietilen-glicol, o un horno.
Tanto el recipiente como el horno deberán permitir ser controlados  termostáticamente a
una temperatura de 150 ° C ±- 2 ° C, durante el ensayo.

F.3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

F.3.1. Método con inmersión

F.3.1.1. El tiempo de inmersión será el siguiente:

- 15 min para una muestra de espesor de pared de hasta 8,6 mm;
- 30 min para una muestra de espesor de pared de 8,6 a 14,1 mm, inclusive;
- 60 min para una muestra de espesor de pared mayor de 14,1 mm.

F.3.1.2. Después del período de inmersión especificado, la muestra se extraerá del baño y se
dejará enfriar normalmente al aire, a temperatura ambiente, antes de su verificación
según 4.9.1.

F.3.2. Método del horno

F.3.2.1. La temperatura del horno se elevará a 150 ° C  y luego se colocará la muestra en el
mismo, sostenida por un simple soporte previamente calentado en el horno a 150 ° C.

F.3.2.2. La muestra permanecerá a  150 ° C durante 1 h.

F.3.2.3. Después del período especificado, la muestra se retirará del horno y se dejará enfriar
normalmente al aire, a temperatura ambiente, antes de su verificación según 4.9.1.
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APENDICE G - ENSAYO DE INMERSION EN ACIDO SULFURICO
(PARA COMPONENTES DE PVC)

G.1 MUESTRA DE ENSAYO (PROBETA)

La muestra será un accesorio. Cada componente de PVC deberá ser ensayado
separadamente.

G.2. EQUIPO DE ENSAYO

Consistirá en un baño de ácido sulfúrico, a una concentración de peso de 93 ± 0,5 %. El
baño deberá ser apto para controlarlo termostáticamente a una temperatura de 55 ° C ±
2 ° C, durante el ensayo.

G.3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

G.3.1. Limpiar y pesar la muestra, con una exactitud de 0,1 %.

G.3.2. Elevar la temperatura del baño a 55 ° C ± 2 ° C y sumergir totalmente la muestra durante
un período de 14 días.

G.3.3. Después del período especificado, retirar la muestra y lavarla con agua limpia durante 5
min. Secar la muestra con un paño limpio y pesarla nuevamente de inmediato, con la
misma exactitud de G.3.1.

G.3.4. Determinar el cambio de peso de cada muestra y calcular su variación porcentual, para
verificar según 4.9.2.

24



APENDICE H - ENSAYO DE ABSORCION AROMATICA
(PARA COMPONENTES DE PVC)

H.1. MUESTRA DE ENSAYO (PROBETA)

La muestra será un accesorio. Cada componente de PVC deberá ser ensayado
separadamente.

H.2. EQUIPO DE ENSAYO

Consistirá en un baño de mezcla solvente controlada termostáticamente  a una
temperatura de 23 ° C ± 0,1 ° C.
La mezcla solvente consistirá en partes iguales, por volumen, de tolueno y n-heptano.

H.3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

H.3.1. Pesar la muestra con una exactitud de 0,1 %.

H.3.2. Sumergir totalmente la muestra en el baño de solvente, durante un período de 120 h.

H.3.3. Luego del período especificado, retirar la muestra del baño, secarla mediante una
corriente rápida de aire limpio y de inmediato pesarla nuevamente con la exactitud
especificada en H.3.1.

H.3.4. Determinar el cambio de peso de la muestra y calcular el aumento porcentual con
respecto al peso original, el cual no deberá superar el especificado en 4.9.3.
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APENDICE I - ENSAYO DE CAIDA DE PRESION

I.1. MUESTRA DE ENSAYO

La muestra deberá ser incorporada a un equipo de ensayo, según la disposición de la
Figura I.

I.2. EQUIPO DE ENSAYO

I.2.1. En la Figura I se muestra una disposición típica del equipo de ensayo. Este consiste en
una fuente de gas (aire, nitrógeno, metano, u otro), un regulador de presión (RP) para
suministrar una presión constante de 25 mbar, un medidor de caudal (MC) y un tramo de
tubería que contenga el accesorio a ensayar.

El Dn de la tubería utilizada en este ensayo será el correspondiente al del accesorio a
ensayar.

Las derivaciones de las tomas de presión aguas arriba (WX) y aguas abajo (YZ) del
accesorio, deberán estar al nivel del diámetro interior de la tubería y libres de rebabas.

Se colocará en el extremo aguas abajo de la tubería una válvula de control de caudal
(VC).

Si se utiliza un medidor de caudal a diafragma, se deberá colocar un reservorio aguas
abajo del medidor para reducir las variaciones en el flujo de gas.

Las posiciones aproximadas de las derivaciones para las tomas de presión se indican en
la Figura I en términos de Dn del tubo.

I.2.2. El regulador de presión (RP) será capaz de mantener una presión de salida de 25 ± 1
mbar. El instrumental para la medición de la presión tendrá una precisión de hasta 1
mbar.

El equipo de medición de presión diferencial será elegido de forma tal que se puedan
obtener las mediciones de la caída de presión verdaderas. Por ejemplo, la caída de
presión a lo largo de 6 m de tubo de PE de Dn 32 mm, para un caudal de 3 m

3
 / h es ,

aproximadamente, 0,1 mbar.

La medición del caudal tendrá una precisión dentro del 2 % del valor real.

I.3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

I.3.1. Conectar un único manómetro diferencial entre los puntos de derivación W y X. Si se
usan 3 manómetros por separado, conectarlos entre los puntos  de derivación W - X, X -
Y, y Y - Z, respectivamente.

I.3.2. Abrir parcialmente la válvula de control de caudal (VC) y abrir la válvula de entrada (VE),
a fin de que el gas fluya sólo por la válvula de control de caudal.

I.3.2. Utilizando el regulador de presión (RP), regular la presión de la línea a 25 mbar, medir y
registrar el caudal de gas y las pérdidas de presión (ya sea con el manómetro W - X o
con los manómetros W - X, X - Y y Y - Z).

I.3.4. Las lecturas de la presión diferencial se tomarán con velocidades de flujo de gas
incrementadas, aproximadamente 1,5, 3, 5 y 7,5 m/s, abriendo la válvula de control de
caudal (VC) y reajustando la presión de la línea a 25 mbar.

I.3.5. Si se usa sólo un manómetro diferencial, repetir las operaciones especificadas en I.3.3. e
I.3.4. para las mediciones de caída de presión a través de los puntos de derivación X - Y
y Y - Z.
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I.4 ANALISIS

Si se usa sólo un manómetro diferencial, deberán graficarse las caídas de presión entre
cada par de puntos de derivación respecto del caudal de gas. Las caídas de presión
pueden entonces ser determinadas para caudales de gas dados (equivalentes a
velocidades de flujo de gas de 1,5, 3, 5 y 7,5 m/s). Luego se podrá realizar el siguiente
análisis.

La caída de presión a lo largo de la longitud equivalente a 10 Dn de tubo de PE podrá
determinarse por:

δ P (10 Dn tubo PE) = (δ PWX)   (10)                (1)
LWX

y la caída de presión a través del accesorio es determinada por:

δ P (acces.) = (δ P XY) – [ (δ PWX)  (5) ] – [ (δ PYZ)  (15) ]   (2)
LWX LYZ

Donde:

δ PWX   = caída de presión entre los puntos de derivación W y X;

LWX = distancia medida entre los puntos de derivación W y X, en términos de longitud
equivalente de Dn del tubo;

δ PXY  = caída de presión entre los puntos de derivación X y Y;

δ PYZ   = caída de presión entre los puntos de derivación Y y Z;

LYZ = distancia medida entre los puntos de derivación Y y Z, en términos de longitud
equivalente de Dn del tubo.
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FIGURA I - DISPOSICION TIPICA PARA UN EQUIPO DE ENSAYO DE CAIDA DE PRESION
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REFERENCIAS

GE - N1 - 129 Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo y
manufacturado.
Tubos; diversos diámetros hasta 250 mm.

GE - N1 - 130 Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo y
manufacturado.
Accesorios unidos por termofusión.

GE - N1 - 136 Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo y
manufacturado.
Instrucciones para la instalación.

GE - N1 - 139 Polietileno. Determinación de la densidad; método de la columna de gradiente
(ISO 1183).

GE - N1 - 140 Cañería plástica. Medición de dimensiones (ISO 3126).

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

IRAM 13315 Plásticos. Polietileno y compuestos polietilénicos. Método de determinación del
índice de fluidez en caliente.

IRAM 13319 Plásticos. Método de determinación del negro de humo y su grado de dispersión
en compuestos de polietileno.

IRAM - IAP A 5165 Instrumentos  de medición. Manómetros indicadores de tubo Bourdón de escala
circular.

ISO 760 Determinación de agua - Método de Karl Fischer (método general).

ISO 4437 Cañería de polietileno para redes enterradas de distribución de combustibles
gaseosos - Serie métrica - Especificaciones.

SOFREGAZ - SP302 Accesorios para electrofusión plástico - plástico.

BRITISH GAS -
            PS / PL2 Especificación para caños y accesorios de polietileno (PE) para gas natural y gas

manufacturado apropiado.
Parte 4: Accesorios para fusión con elementos térmicos integrales.
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1. OBJETO

Esta Norma establece las características generales y los ensayos requeridos para la
aprobación de accesorios de polietileno (designado en adelante PE), a emplearse en
uniones por electrofusión en tuberías de PE no expuestas a la intemperie, para la
distribución de gas natural, gas manufacturado u otros gases derivados del petróleo que
no ataquen al PE.

2. ALCANCE

2.1. La presente Norma es aplicable a accesorios para ser utilizados en tuberías de PE de Dn
(diámetro nominal) hasta 250 mm inclusive, producidas de conformidad con la Norma
GE - N1 - 129.

2.2. Se establece:

a) La propiedad requerida para los accesorios de PE que utilizan elementos
calentadores eléctricos integrados, destinados a unir entre sí los tubos de PE
mediante la electrofusión autorregulada.

b) Las condiciones de suministro.

2.3. Se especifican algunas propiedades generales del material (compuesto final) que sirve
para la fabricación de dichos accesorios y, además, fijando:

- características geométricas;

- características mecánicas;

- designación;

- marcado;

- embalaje.

2.4. Los elementos objeto de esta Norma se considerarán integrando un "sistema de
tuberías", según la acepción que a este concepto se dan en la Norma GE - N1 - 136.

3. DEFINICIONES

3.1. Diámetro nominal (Dn) del accesorio

Diámetro exterior nominal del tubo para el que se ha diseñado el accesorio.

3.2. Esfuerzo estático de referencia o Resistencia a la presión hidrostática a largo plazo.

Límite inferior de confianza, adoptado en 97,5 % de la tensión de fibra que puede
provocar la rotura de muestras a los 50 años, a la temperatura de 20 ° C y con agua
como medio interno.

3.3. Relación dimensional normalizada (RDN o, sigla inglesa, SDR)

Es, a los efectos de esta Norma el cociente entre el diámetro nominal y el espesor
nominal mínimo de pared del tubo.

3.4. Accesorios para electrofusión

Elementos destinados a efectuar uniones de tubos de PE entre sí, o con otros
accesorios, según un procedimiento electrotérmico de fusión.
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3.5. Espesor nominal del accesorio (e)

Espesor nominal del tubo para el que ha sido diseñado.

4. CLASIFICACION DE LOS ACCESORIOS PARA UNIONES POR ELECTROFUSION

Los accesorios se agrupan en tres tipos, según dos criterios: la característica de los
extremos y la función del accesorio.

- Tipo I: Accesorios para electrofusión a enchufe

Constan de uno o varios enchufes, en los cuales se ha colocado un arrollamiento
eléctrico conductor que, mediante calentamiento debido al paso de corriente eléctrica,
provoca la fusión (ver 7.1.).

- Tipo II: Accesorios con extremos a espiga

Poseen extremos sin arrollamientos, de diámetro exterior (De) idéntico al de los
tubos. Necesitan emplear accesorios del Tipo I para conectarse con los tubos (ver
7.2.).

- Tipo III: Accesorios para electrofusión a montura

Pueden instalarse en un tubo de PE presurizado o no, permitiendo realizar
derivaciones (salida de conexiones) y reparaciones. Constan de un resistencia que
tras el paso de una corriente eléctrica provoca su fusión al tubo (ver 7.3.).
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5. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

5.1. GENERALIDADES

Las resinas de PE a utilizar en la fabricación de los elementos objeto de esta Norma,
deberán contar con la aprobación de Gas del Estado, de acuerdo con el Anexo A de la
Norma GE - N1 - 129.

El material a partir del cual se produce el accesorio (compuesto final) deberá ser PE, al
cual se la agregarán antioxidantes, estabilizadores de radiación UV y los pigmentos
necesarios para su fabricación y uso final, que respondan a las exigencias de la presente
Norma, así como la fusionabilidad definida en  6.6.3.
El proveedor del accesorio deberá tener a disposición de Gas del Estado los datos
técnicos de los materiales utilizados.
Cualquier modificación de los materiales por los que se ha optado, que pueda influenciar
en la calidad del accesorio (resina, filamento, etc) implicará una nueva aprobación del
accesorio.

Todos los aditivos deberán estar uniformemente dispersados.

Se prohibe el uso de material recuperado.

El color de los accesorios será amarillo o negro.

5.2. COMPUESTO FINAL

5.2.1. Sus propiedades responderán a lo especificado en la Tabla 1.

5.2.2. Todos los elementos constitutivos de los accesorios deberán resistir los esfuerzos
normales de operación a que se vean sometidos, con las mismas propiedades de vida
útil que las exigidas para el tubo.

5.2.3. Negro de carbono (humo).

El fabricante del compuesto final deberá indicar las características del negro de carbono,
con la tolerancia sobre los valores y métodos de ensayo aplicados.

5.2.4. El proveedor del compuesto final deberá entregar un gráfico (tensión circunferencial en la
falla - tiempo de falla) conformado por puntos individualmente determinados de modo
experimental. Estos derivarán del ensayo de resistencia a la presión hidrostática a largo
plazo a 20 ° C, 60 ° C y 80 ° C en tubos de Dn 32 mm moldeados por inyección,
utilizando el procedimiento indicado en ISO 4437.
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TABLA 1 - ESPECIFICACIONES PARA EL COMPUESTO FINAL

PROPIEDADES METODO DE ENSAYO CONDICIONES

ESFUERZO ESTATICO DE
REFRENCIA

Apéndice G de la Norma
GE - N1 - 130

> 8,3 MN/m2

DENSIDAD IRAM 13315 (1) Tolerancia con relación a
los valores indicados por el
fabricante ± 20 % del valor
nominal

CONTENIDO DE MATERIA
VOLATIL

ISO 760 < 300 mg/kg

ESTABILIDAD TERMICA A
LA OXIDACION A
200 ° C

Apéndice D de la Norma
GE - N1 - 130

(1)

1 - > 20 min
2 - el valor nominal será

indicado por el
fabricante, acompañado
por una tolerancia

CONTENIDO DE NEGRO
DE CARBONO (2)

IRAM 13319 2,0 a 2,6 % en peso

DISPERSION DEL NEGRO
DE CARBONO (2)

IRAM 13319 Satisfactorio

(1)  Se podrán aceptar métodos alternativos de ensayo, siempre que se acuerden
entre Gas del Estado y el fabricante.

(2)  Los accesorios de color amarillo contendrán los estabilizadores de radiación UV
para asegurar una buena resistencia al envejecimiento climático.
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6. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS ACCESORIOS Y DE LOS EQUIPOS
PARA ELECTROFUSION

6.1. ASPECTO DE LOS ACCESORIOS

Las superficies interna y externa de los accesorios estarán, a simple vista, limpias y sin
fallas que puedan alterar sus propiedades funcionales. El montaje del accesorio con el
tubo deberá poder efectuarse sin riesgo de desplazamiento de las espiras eléctricas,
sean cuales fueran sus dimensiones respectivas comprendidas dentro de la gama de las
tolerancias del tubo y del accesorio.

6.2. RESISTENCIA ELECTRICA DE LOS ACCESORIOS

Deberá indicarse, para cada dimensión, el valor de la resistencia eléctrica con sus
tolerancias. Este valor será medido según el procedimiento a acordar con Gas del
Estado y no deberá desviarse de la gama de tolerancias mencionada por el fabricante.
Además, deberá especificarse la naturaleza del material que constituya el hilo resistente.

6.3. EQUIPOS PARA ELECTROFUSION

6.3.1. Deberán contar con la aprobación de Gas del Estado. De modificarse las características
de los equipos o procedimientos para los que fueran aprobados, deberá solicitarse nueva
aprobación.

6.3.2. Equipos para electrofusión con regulación prefijada

El proveedor del equipo suministrará los parámetros de fusión nominales y deberá
establecer las correcciones de energía necesaria, para tener en cuenta la temperatura
del medio ambiente antes de la fusión.

6.3.3. Equipos para electrofusión autorregulables

En general, estos equipos operan:

a) Mediante sensores que comandan la unidad de control, en función de las
características del accesorio a fusionar y de los fenómenos mensurables que ocurren
durante la fusión.

b) Por lectura de un código de barras, suministrado con cada accesorio para
electrofusión, donde se establecen los parámetros de fusión y características del
accesorio, que serán trasferidos a la unidad de control para su autorregulación. Ell
formato y la información contenida en el código de barras se establecerán por
acuerdo entre Gas del Estado y el proveedor.

6.3.4. Tensión eléctrica de los equipos para electrofusión

La tensión eléctrica a la salida de los equipos no excederá los 48 V c. a. de tensión
eficaz.

6.3.5. Los equipos  para electrofusión deberán ir acompañados de la información técnica
suficiente, especificando los valores nominales de operación, sus tolerancias y
coeficientes de corrección.

6.4. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE LOS ACCESORIOS

Las descripciones técnicas suministradas por el proveedor de los accesorios incluirán:

- instrucciones de montaje;
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- instrucciones de fusión (incluyendo requerimientos de potencia, procedimientos y
parámetros de fusión y sus limitaciones);

- condiciones extremas de operación (geometría del accesorio y del tubo, ovalización,
tolerancias dimensionales, temperatura, Dn máximo y mínimo, condiciones de la
tubería recta o curvada).

6.5. ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

6.5.1. Generalidades

Las exigencias dimensionales se refieren únicamente a los enchufes de los accesorios
para electrofusión y no a sus diferentes formas.

Cada producto se caracteriza por sus dimensiones  con sus tolerancias. Estas deberán
respetar los valores límite indicados en las especificaciones particulares
correspondientes al tipo de accesorio utilizado. Además, las descripciones técnicas dell
fabricante deberán incluir las características dimensionales correspondientes, tales como
las cotas dimensionales o las cotas de montaje.

6.5.2. Mediciones

Los accesorios serán medidos después de 24 h de fabricados, para permitir su
estabilización. Las dimensiones se tomarán a una temperatura ambiente de 23 ° C ± 2 °
C, luego de 5 h de acondicionamiento.

6.6. REQUISITOS PARA LAS UNIONES

6.6.1. Generalidades

Las propiedades de un unión dependen de las propiedades de los tubos y de los
accesorios, así como de las condiciones de su instalación (geometría, temperatura,
naturaleza y modo de acondicionamiento, características de la fuente eléctrica,
procedimientos de montaje y de fusión).

Las uniones realizadas según el Apéndice A deberán responder a las especificaciones
de la Tabla 2.

6.6.2. Aspecto de la unión

Excepto los indicadores de fusión, el derretimiento surgido de la operación de fusión no
exudará, a simple vista, fuera de los límites del accesorio ni dentro de la superficie
interna de la unión tubo - accesorio (zona fría media).

Deberá tenerse precaución que los movimientos del cable eléctrico no provoquen
cortocircuitos ni deformación perjudicial para la calidad de la unión.

6.6.3. Fusionabilidad

Los accesorios comprendidos en esta Norma serán aptos para ser unidos por
electrofusión con tubos de PE que respondan a la Norma GE - N1 - 129.

La fusionabilidad de dos componentes de una red de distribución (tubo - accesorio o
accesorio - accesorio) fabricados a partir de compuestos finales diferentes, deberá ser
manifestada por el proveedor y ensayada según los Apéndices C y D.
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TABLA 2 - REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO PARA MONTAJES DE ACCESORIOS Y TUBOS

ENSAYO METODO DE ENSAYO APLICABLE A
ACCES. TIPO

REQUISITOS

DIMENSIONES GE - N1 - 140 I, II y III s / Tablas 3, 4 y las
suministradas por el
proveedor

RESISTENCIA AL
DESPRENDIMIENTO POR FALLA
DE ADHERENCIA

Apéndice B I Sin desprendimiento en la
interfase de fusión (zonas
lisas)

RESISTENCIA AL
DESPRENDIMIENTO POR
APLASTAMIENTO

Apéndice C I Desprendimiento < 15 %

RESISTENCIA AL
DESPRENDIMIENTO POR
ARRANQUE

Apéndice D III Rotura frágil o arranque
del tubo respecto al
accesorio, o arranque del
material en la zona de
fusión (plano del
arrollamiento) con rotura
dúctil

HERMETICIDAD NEUMATICA Apéndice E I, II y III Sin fuga ni variación de
presión.
Presión: 25 mbar; t > 2 h
Presión: 6 bar ; t > 24 h

COEFICIENTE DE SEGURIDAD
POR SOBRECALENTAMIENTO

Apéndice F I y III f >  1,5

TRACCION Apéndice G I y II Fase de hermeticidad: sin
fugas.
Fase de desprendimiento:
sin falla ni separación del
accesorio

Sin falla ni estallido
t > 1 h - temp.: 20 ° C ± 1 °
C

SDR PRESION
(BAR)

11,0
17,6

24
14

RESISTENCIA A LA PRESION
HIDROSTATICA A CORTO PLAZO

A) ESTALLIDO DEMORADO
Apéndice H I y III

Sin falla ni estallido
t >170 h-temp.: 80 ° C ± 2
° C

SDR PRESION
(BAR)

11,0
17,6

8,0
4,8

B) A TEMPERATURA ELEVADA Apéndice H I, II y III

COMPORTAMIENTO CON LOS
COMPONENTES DEL GAS

Apéndice I I, II y III t > 30 h - temp.: 80 ° C
presión: 4 bar

FLEXIONES ALTERNAS Apéndice J III No. de ciclos >10.00

RESISTENCIA AL IMPACTO DEL
ACCESORIO DE DERIVACION

Apéndice K III Sin rotura o fisura, a
simple vista, y comprobar
hermeticidad

PERDIDA DE CARGA EN
ACCESORIOS DE DERIVACION

Apéndice L III K < 10
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6.7. MARCADO

Todos los accesorios serán marcados en forma indeleble y visibles con las siguientes
indicaciones, como mínimo:

a) identificación del fabricante;

b) las letras PE;

c) el Dn del accesorio, en mm ;

d) la SDR del tubo con el que se conectará;

e) la presión máxima de operación o los símbolos que la definan;

f) período de fabricación;

g) la leyenda GD - N1 - 131.

Si el accesorio fuere de importación, su norma de fabricación, admitiéndose en este caso
que la referencia a la presente Norma sea indicada por medio de un etiqueta
autoadhesiva.

Si se utiliza código de barras, estará adherido a una parte plana del accesorio prevista
para tal fin.

6.8. EMBALAJE

6.8.1. El embalaje individual para la protección eficaz de los accesorios hasta el momento de
su instalación se deja a iniciativa del fabricante.

6.8.2. Cada accesorio del Tipo III, con la totalidad de sus componentes, se suministrará de
forma que todo componente lubricado dentro del paquete se envolverá separadamente,
para evitar la contaminación de las superficies de fusión.

6.8.3. El embalaje contendrá las instrucciones para la instalación, según 6.4.
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7. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS ACCESORIOS

7.1. ACCESORIOS DEL TIPO I PARA ELECTROFUSION A ENCHUFE

Estos accesorios (cuplas de conexión, tes, codos, tapones y reducciones) permiten
conectar tubos de PE entre sí o con accesorios del Tipo II y III.

7.1.1. Diseño de los enchufes para electrofusión

Podrán ser monofilares o bifilares, según cuenten con uno o dos arrollamientos eléctricos
que, en el caso de las cuplas de conexión (monofilares), permitan la fusión simultánea de
ambos enchufes.

Todos los accesorios dispondrán de zonas frías - no calentadas - en los extremos de los
enchufes para que el derretimiento del material, provocado por la fusión, no exceda los
límites del accesorio y permitir el empleo de tubos previamente enrollados. Además, las
cuplas de conexión tendrán una zona fría central.

Los accesorios contarán con un tope interior que limite la introducción del tubo. En las
cuplas de conexión para tubos de Dn 20 mm hasta 40 mm, este tope puede ser
removible; mientras que para Dn mayores de 40 mm, la cupla deberá ser deslizante.

La cupla de conexión deslizante no poseerá tope o éste será removible, lo que permitirá
insertar el tubo en toda la longitud de la cupla.

7.1.2. Dimensiones

En todos los casos, se respetarán los valores límites indicados en la Tabla 3.

TABLA 3 - ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES DE LOS ENCHUFES
PARA ELECTROFUSION CON SDR 11 (en  mm)

D1 L2 L1 L3 L4Dn del enchufe

mín. mín. mín. máx. mín. mín.

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225

20,1
25,1
32,1
40,1
50,1
63,2
75,2
90,2

110,3
125,3
140,3
160,4
180,4
200,4
225,4

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
11,0
12,4
14,9
18,2
20,6
23,1
26,4
29,7
33,0
37,1

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
23,0
25,4
30,6
37,4
42,6
47,6
54,4
61,2
68,0
76,6

37,0
40,0
44,0
49,0
55,0
63,0
70,0
79,0
82,0
87,0
92,0
98,0

105,0
112,0
120,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,5
7,5
9,0
11,0
12,5
14,0
16,0
18,0
20,0
22,5

5,0
5,0
5,0
6,0
7,5
9,5
11,0
13,5
16,5
19,0
21,0
24,0
27,0
30,0
34,0
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FIGURA 1 - COTAS DIMENSIONALES DE UN ENCHUFE PARA ELECTROFUSION

FIGURA 2 - COTAS DIMENSIONALES DE UNA CUPLA PARA ELECTROFUSION
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Dn - diámetro nominal del enchufe

Es el diámetro nominal del tubo para el que se ha diseñado el enchufe del accesorio.

e - espesor nominal del enchufe

Es el espesor de pared del tubo, según la Norma GE - N1 - 129, para el que se ha
diseñado el enchufe del accesorio.

D1 - diámetro interior medio de la zona de fusión

Se determina en un plano paralelo al de la boca, distante de ésta en L3 + L2/2.

D2 - diámetro interior mínimo del enchufe

Se determina en un plano cualquiera paralelo al plano de la boca y distante de éste en
una longitud > a L1.

D3 - diámetro de paso mínimo

Es el diámetro de la sección mínima de pasaje de fluido a través del cuerpo dell
accesorio. Cuando el accesorio posea topes en el fondo del enchufe, D3 debe ser > a Dn
- 2e. En el caso de una cupla de conexión sin tope o con tope removible, D3 será > D1.

L - longitud total mínima de la cupla

Es la distancia mínima, medida entre los extremos de la cupla.

L1 - profundidad de penetración

Es la longitud de penetración del tubo o de la espiga de un accesorio en el enchufe, que
debe ser indicada por el fabricante dentro de los valores mínimo y máximo que figuran
en la Tabla 3. En el caso de las cuplas de conexión sin tope, la misma debe ser < L/2.

L2 - longitud nominal de la zona de fusión

Longitud calefaccionada entre la primera y la última espira del arrollamiento, que debe
ser indicada por el fabricante.

L3 - longitud de la zona fría extrema

Longitud nominal de la zona no calefaccionada en los extremos del accesorio, que será
indicada por el fabricante.

L4 - longitud de la zona fría central

Es la longitud de la zona no calefaccionada situada entre las dos zonas de fusión, que
debe ser indicada por el fabricante. Esta zona puede ser atravesada por una espira,,
como máximo, para permitir la continuidad eléctrica de los arrollamientos.

L4 > 0,15 Dn

Es - espesor de pared del enchufe del accesorio

En cada enchufe debe ser, como mínimo, igual al espesor del tubo, medido a una
distancia de 2 x L1/3 desde la boca del enchufe.

Es > e
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Cuando el accesorio presente cambios en el espesor de pared, éstos deben ser
graduales, con el objeto de evitar concentración de tensiones.

Ov - ovalización absoluta de un enchufe

Es el valor obtenido restando del diámetro interior máximo el diámetro interior mínimo,
medidos en un mismo plano paralelo al plano de la boca  y a una distancia máxima L2 de
la boca. No deberá sobrepasar 0,015 Dn.

7.2. ACCESORIOS DEL TIPO II CON EXTREMOS A ESPIGA

Estos accesorios (tes, codos, reducciones, tapones y otros) incluyen uno o más
extremos a espiga y pueden conectarse con la tubería de PE por medio de accesorios
para electrofusión del Tipo I.

Los accesorios del Tipo II sólo podrán ser unidos con accesorios del Tipo I producidos
por el mismo fabricante, o con otros de probada compatibilidad de fusión.

7.2.1. Dimensiones

Las dimensiones de los extremos a espiga respetarán los valores indicados en la Tabla
4.

TABLA 4 - ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES DE LOS
EXTREMOS A ESPIGA (en mm)

Dn DEL
ACCESORIO

D2

mín.
OV

máx.
L1

mín.
L2

mín.

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225

13
18
25
31
39
49
59
71
87
99

111
127
143
159
179

0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
0,9
1,2
1,4
1,7
1,9
2,1
2,4
2,7
3,0
3,4

25
25
25
25
25
25

28
32
35

42

50

37
40
44
49
55
63
70
79
82
87
92
98
105
112
120

FIGURA 3 - COTAS DIMENSIONALES DE UN EXTREMO A ESPIGA
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Dn - diámetro nominal del accesorio

Diámetro nominal del tubo para el que se ha diseñado el accesorio. Su valor, expresado
en mm, corresponde al valor mínimo de D1.

D1 - diámetro exterior medio de la espiga

Cociente entre la longitud de la circunferencia exterior del extremo a espiga - medida en

un plano paralelo a la boca - y 3,142 (π), redondeado a 0,1 inmediatamente superior y
situado como máximo a una distancia L2. Deberá estar de conformidad con los valores
del Dem de los tubos, señalados en la Tabla 4 de la Norma GE - N1 - 129.

D2 - diámetro exterior medio del cuerpo

Medido a una distancia superior a L2.

D3 - diámetro de paso mínimo

Diámetro de  la sección mínima de pasaje de fluido a través del cuerpo del accesorio.

e - espesor nominal del accesorio

Espesor nominal de pared del tubo, según la Norma GE - N1 - 129, para el que se ha
diseñado el accesorio.

E - espesor de pared del accesorio

Espesor medido en un punto cualquiera de la pared del accesorio, a una distancia
superior a L1 de la boca, el cual será > e. Todos los cambios de E deberán ser graduales,
con el objeto de evitar concentración de tensiones.

Es - espesor de pared de la espiga

Espesor de pared de la cara de fusión, medido como máximo a una distancia L1 de la
boca. Sus dimensiones y tolerancias respetarán los valores del espesor nominal de
pared de los tubos, señalados en la Tabla 4 de la Norma GE - N1 - 129. Podrá existir una
reducción del espesor (chaflanado) mientras se sitúe en una zona comprendida entre ell
plano de la boca un plano paralelo situado a una distancia del anterior = 0,1 Dn, como
máximo.

L1 - longitud interior del extremo a espiga

Medida interior del extremo a espiga, que cumple con el espesor Es en toda su longitud.

L2 - longitud tubular del extremo a espiga

Longitud exterior del extremo a espiga a fusionar.

Ov - ovalización absoluta

Valor obtenido restando del diámetro exterior máximo el diámetro exterior mínimo dell
extremo a espiga a fusionar. Ambos diámetros deberán medirse en un mismo plano
paralelo al de la boca y situado a una distancia máxima L2. Su valor no sobrepasará el
máximo indicado en la Tabla 4.
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7.3. ACCESORIOS DEL TIPO III PARA ELECTROFUSION A MONTURA

Estos accesorios (monturas de ramal, tes de derivación, tes de toma de servicio y
monturas de refuerzo) podrán instalarse con la tubería en operación, sin necesidad de
interrumpir el suministro de gas.

7.3.1. Diseño

Deberán estar diseñados para poder instalarse y electrofusionarse con tubos de PE que
cumplan con la Norma GE - N1 - 129, cuando el conducto principal está presurizado
hasta 4 bar como máximo (fusión en carga), o despresurizado (fusión sin carga).

Cuando el accesorio no posea montura inferior, se instalará mediante una herramienta
de montaje aprobada por Gas del Estado.

Las tes de toma de servicio (válvulas de servicio) deberán incluir un sacabocados
integrado que permita perforar el conducto principal presurizado; es decir, sin interrumpir
el flujo de gas en la tubería.

7.3.1.1. Montura superior

Es la parte del accesorio que tiene incorporado el arrollamiento eléctrico.

La montura superior del accesorio será diseñada para permitir que el sacabocados sólo
perfore la tubería principal.

Su espesor, medido en un punto cualquiera, será por lo menos igual al espesor de la
tubería principal.

7.3.1.2. Montura inferior

Es el elemento que se fija mecánicamente a la montura superior del accesorio, para
mantenerlo en posición correcta y permitir el apriete contra la tubería durante la
electrofusión, en un valor que indique el proveedor del accesorio.

Si el accesorio no posee montura inferior, se deberá utilizar una herramienta de montaje
aprobada por Gas del Estado.

7.3.1.3. Sacabocados

Deberá estar diseñado para:

a) Perforar la tubería principal, sin producir virutas, y retener el material recortado.

b) Obturar el flujo de gas a la derivación.

c) Permitir la habilitación de la derivación

d) Ser accionado con una herramienta hexagonal (tipo Allen).

e) No permitir una fuga de gas superior a 200 1/h durante el retroceso del mismo, hasta
la posición de apertura total.

f) Será parte integral de los accesorios de derivación, excepto para aquellos con salida
a tubos de Dn > 32 mm, donde se permitirá el uso de un sacabocados no integral.

g) Deberá cortar el tubo presurizado en el rango de temperatura de - 5 ° C a 40 ° C, con
un momento torsor que no exceda 30 Nm aplicado a 5 rev / min para derivaciones
< 32 mm y 45 Nm para derivaciones > 32 mm.
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7.3.1.4. Tapa

La tapa de la te de derivación deberá garantizar la hermeticidad hasta una presión de 4
bar, como mínimo. Tanto su colocación como su extracción durante la operación de
habilitación será manual.

7.3.1.5. Derivación

Es la parte del cuerpo del accesorio que se unirá a la tubería del servicio o ramal.

Si es a espiga, cumplirá con las especificaciones para los accesorios del Tipo II (7.2.).

Si es a enchufe, cumplirá con las especificaciones para los accesorios del Tipo I (7.1.).

7.3.2. Materiales

Los materiales que forman parte de una te de derivación (incluidos los sellos, los
lubricantes, las partes metálicas y los plásticos distintos del PE) no deberán alterarse, y
tendrán una vida útil por lo menos igual a la del PE.

Los lubricantes utilizados eventualmente, no deberán provocar ninguna alteración del
PE.

7.3.3. Exigencias particulares

7.3.3.1. Resistencia a las flexiones alternas

Además de los requisitos mecánicos definidos en 6, deberá efectuarse un control que
prevea el buen comportamiento de la te de derivación con respecto a los esfuerzos de
flexión.
Esto se realizará mediante el ensayo de fatiga por flexiones alternas (Apéndice J).

Cuando se apliquen las condiciones particulares del ensayo, no deberá producirse
ninguna rotura o pérdida en la te de derivación ni en el tubo de conexión de 10.000
ciclos.

7.3.3.2. Pérdida de carga en los accesorios de derivación

Cuando se realice el ensayo de acuerdo con el Apéndice L, el proveedor del accesorio
deberá indicar la temperatura y el caudal correspondiente a una pérdida de carga a
través del accesorio de derivación de 0,5 mbar, para una presión de operación en la
tubería de distribución de 25 mbar, así como el coeficiente de pérdida de carga K,
definido en dicho Apéndice.

7.3.3.3. Resistencia al impacto en los accesorios de derivación

Cuando se realice el ensayo de acuerdo con al Apéndice K, no deberá producirse
ninguna rotura con una energía del impacto de 100 Nm.

7.3.4. Dimensiones

El proveedor deberá indicar las dimensiones y tolerancias asociadas para cada uno de
los siguientes elementos:

7.3.4.1. Dn - diámetros nominales

a) de la tubería de distribución para la que se ha diseñado el accesorio;

b) de la tubería de servicio para la cual se ha diseñado la derivación del accesorio.
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7.3.4.2. H - altura máxima del accesorio de derivación, medida entre el eje de la tubería de
distribución y el plano superior de la tapa ajustada.

7.3.4.3. h - altura de la derivación, medida entre el eje de la tubería de distribución y el eje de la
derivación.

7.3.4.4. L - longitud de la derivación, medida entre el eje principal del accesorio y el plano de la
boca de salida de la derivación.

7.3.4.5. Espesor de la montura superior (asiento), medido según 7.3.1.1.

7.3.4.6. Sacabocados, según 7.3.1.3.

FIGURA 4 - ESQUEMA GENERAL DE UN ACCESOPRIO DE DERIVACION
SIN MONTURA INFERIOR

FIGURA 5 - COTAS DIMENSIONALES DE UNA TE DE DERIVACION
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8. ENSAYOS

8.1. REQUISITOS GENERALES

8.1.1. Los ensayos especificados en esta Norma se llevarán a cabo en conjuntos armados,
montados con segmentos de tubos rectos SDR 11 o SDR 17,6, de acuerdo con las
instrucciones del proveedor y aprobados por Gas del Estado.

8.1.2. Los tubos serán elegidos con características dimensionales próximas o idénticas a las
tolerancias máximas y mínimas establecidas en la Norma GE - N1 - 129.

8.1.3. Las instrucciones del proveedor incluirán los parámetros de electrofusión.

En el caso de requerirse la modificación de los parámetros de fusión, el proveedor
deberá probar que el accesorio montado se ajusta a esta Norma.

8.1.4. Aquellos ensayos que no realice Gas del Estado serán efectuados por el proveedor en
los laboratorios que el designe, con la fiscalización de Gas del Estado.

8.1.5. A menos que se especifique lo contrario, todos los ensayos se realizarán a una
temperatura estándar de 23 ° C ± 2 ° C.

8.1.6. El número de piezas que componen la muestra, sujetas a cualquier ensayo, se
especifica en la Tabla 5.

8.2. PROGRAMA DE ENSAYOS

Para llevar a cabo el programa completo de ensayos (compuesto final, Etapas 1 y 2,
control de fabricación y aceptación de partida), es aconsejable agrupar y elegir el orden
de los ensayos, de modo que permita realizar el máximo número sobre una misma
muestra.

8.2.1. Aprobación de prototipos

Teniendo en cuenta lo establecido en 5.1. y 5.2. para las resinas y el compuesto final, la
aprobación de los prototipos constará de dos etapas: Etapa 1 y Etapa 2.

El programa de ensayos para las Etapas 1 y 2 se ajustará a la Tabla 5.

La aprobación de Etapa 2 se realizará dentro de los 18 meses posteriores a la
aprobación de Etapa 1. En caso de no realizarse en el lapso establecido, se retirará la
aprobación de Etapa 1.

Ningún proveedor podrá alegar cumplimiento de esta Norma hasta tanto no haya
aprobado los requisitos de Etapa 1 y de  Etapa 2.

8.2.1.1. Aprobación de Etapa 1

Cuando el proveedor presente un nuevo diseño, material o modificación de los
accesorios para electrofusión, estarán sujetos a la aprobación de los ensayos
mencionados en la Tabla 5, usando tubería determinada por Gas del Estado.

Cuando se requiera la aprobación para muchos diámetros de un mismo Tipo
simultáneamente, los ensayos se efectuarán cada tres (3) diámetros, empezando desde
el menor e incluyendo el mayor y al menos uno intermedio. Los resultados de cada
diámetro se analizarán separadamente.

El resultado negativo en uno de los diámetros obligará a la realización de los ensayos en
todos los diámetros sometidos a aprobación.
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8.2.1.2. Aprobación de Etapa 2

Gas del Estado extraerá por muestreo la cantidad de accesorios de cada Dn y Tipo de
las existencias del proveedor, para realizar los ensayos estipulados en la Tabla 5, los
que se llevarán a cabo con tuberías cuya compatibilidad de fusión haya sido
expresamente manifestada por el proveedor.

9. PROCEDIMIENTO DE APROBACION

9.1. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES

Previo a la presentación de la solicitud de aprobación, todo fabricante e importador de
accesorios para electrofusión deberá estar inscripto en el registro correspondiente de
Gas del Estado y cumplir en todos sus puntos el Reglamento para Fabricantes e
Importadores.

9.2. METODOLOGIA DE APROBACION

Hasta tanto gas del Estado no implemente la aprobación y control de fabricación por
medio del sistema de Garantía de Calidad, los ensayos e inspecciones se realizarán
según 9.3., 9.4. y 9.5.

9.3. APROBACION DE ETAPAS 1 Y 2

9.3.1. Para la aprobación de Etapas 1 y 2 se tendrá que cumplir todos los ensayos señalados
en la Tabla 5.

9.3.2. El proveedor presentará los resultados de todos aquellos ensayos que no fueron
realizados en los laboratorios de Gas del Estado, pero que sí fueron fiscalizados por
ésta. Además, presentará dos (2) juegos de planos de los accesorios para electrofusión
tal como fueron ensayados.

9.3.3. Sobre la base de los planos presentados, Gas del Estado y el proveedor acordarán las
dimensiones, terminaciones, materiales, temperatura de operación y otros parámetros
que afecten al diseño funcional de los accesorios para electrofusión.

Estas acotaciones serán señaladas en los planos.

9.3.4. Un conjunto de planos aprobados se devolverá al proveedor.

9.4. CONTROL DE FABRICACION

9.4.1. Además de los ensayos establecidos en la Tabla 5, el fabricante establecerá y
mantendrá los sistemas de ensayos e inspecciones que sean necesarios para asegurar
que los accesorios cumplan con los requerimientos de esta Norma.

9.4.2. Para el control de calidad de los materiales y componentes utilizados en los accesorios,
el fabricante mantendrá registros y certificados de los mismos, como así también de los
controles y ensayos realizados. Dichos registros y certificados estarán disponibles para
la inspección de Gas del Estado en las oficinas del fabricante.

9.4.3. Se aclara, taxativamente, que la realización de estos ensayos no faculta al fabricante
para utilizarlos como una certificación de calidad válida para terceros. Además, no
significa compartir responsabilidades con el mismo.

9.5. ACEPTACION DE LA PARTIDA

9.5.1. Cuando se lleve a cabo la aceptación de la partida, ésta será muestreada y ensayada
como se especifica en la Tabla 5, de acuerdo con el Nivel de Calidad Aceptable (AQL)
del 1 %, según la Norma IRAM 15 (Tablas I, IIA y IIB) para inspección normal simple.
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La división de la muestra para someterla a los distintos ensayos estipulados en la Tabla
5, será acordada con Gas del Estado.

9.5.2. El suministro de los accesorios para electrofusión al constructor por el proveedor,
significará para Gas del Estado que han sido fabricados, ensayados y aprobados de
acuerdo con los requerimientos de esta Norma.
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TABLA 5 - PROGRAMA DE ENSAYOS PARA LA APROBACION DEL COMPUESTO FINAL,
DE ETAPAS 1 Y 2, CONTROLES DE FABRICACION Y ACEPTACION DE PARTIDA

ENSAYO SEGUN COMPUESTO
FINAL

ACCESORIO
TIPO

ETAPA 1
(1)

ETAPA 2 CONTROL DE
FABRICACION

ACEPTACION
DE PARTIDA

ESFUERZO
ESTATICO DE
REFERENCIA

Tabla 1 (2) - Presentar
Gráfico
s/5.2.4.

- - -

DENSIDAD Tabla 1 - I, II y III 1 - Diariamente
por cada tipo y

Dn

-

INDICE DE FLUIDEZ Tabla 1 (2) I, II y III 1 - Diariamente
por cada tipo y

Dn

-

CONTENIDO DE
MATERIA VOLATIL

Tabla 1 (2) - - - - -

ESTABILIDAD
TERMICA A LA
OXIDACION A 200 ° C

Tabla 1 (2) I, II y III 1 - (2) s/9.5.

CONTENIDO Y
DISPERSION DE
NEGRO DE CARBONO

Tabla 1 (2) I, II y III 1 1 (2) -

DIMENSIONES Tablas
3, 4 y

Espec.
del

Fabr.

- I, II y III 1 1 c/25 piezas s/9.5.

DESPRENDIMIENTO
POR FALLA DE
ADHERENCIA

Ap. B - I 2 - - s/9.5.

DESPRENDIMIENTO
POR APLASTAMIENTO

Ap. C - I 2 1 - -

DESPRENDIMIENTO
POR ARRANQUE

Ap. D - III 2 1 - -

HERMETICIDAD
NEUMATICA

Ap. E - I, II y III 2 1 - -

COEFICIENTE DE
SEGURIDAD POR
SOBRECALENTAMIEN-
TO

Ap. F - I y II 2 1 - -

TRACCION Ap. G - I y II 2 1 (2) -

RESISTENCIA A LA
PRESION
HIDROSTATICA
CORTO PLAZO

A) ESTALLIDO
DEMORADO

B) TEMPERATURA
ELEVADA

Ap. H

Ap. H

-

-

I y III

I, II y III

1

1

1

1

(2)

(2)

s/9.5.

(3)

COMPORTAMIENTO
CON LOS
COMPONETES DEL
GAS

Ap. I
-

I, II y III
1 - - -

FLEXIONES
ALTERNAS

Ap. J - III 1 1 - -

RESISTENCIA AL
IMPACTO DEL ACC.
DE DERIVACION

Ap. K - III 1 - - -

PERDIDA DE CARGA
EN ACCESORIO DE
DERIVACION

Ap. L - III 1 - - -

MEDICION DE LA
RESISTENCIA
ELECTRICA

6.2. - I y III 1 1 Todos s/9.5.

(1) Cant. de muestras por c/Tipo y Dn, según 8.2.1.1. # (2) A acordar con Gas del Estado # (3) Unicamente acc. importados
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APENDICE A - PREPARACION DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO

A.1. El montaje de las muestras deberá realizarse siguiendo las indicaciones técnicas del
proveedor y contemplando las condiciones límite exigidas en la presente Norma y en la
GE - N1 - 129 (ovalización, tolerancias del tubo y del accesorio, y otras).

A.2. En función del ensayo a que serán sometidas las muestras, las uniones deberán
realizarse en las condiciones indicadas en la Tabla A.1.

A.3. Antes de efectuar el montaje de las muestras, se consignarán las características
dimensionales y eléctricas a 23 ° C ± 2 ° C de los elementos que lo constituyen.

A.4. Previo a la fusión, los tubos, los accesorios y los elementos necesarios para la unión
deberán ser acondicionados a - 10 ° C o a 45 ° C, con una tolerancia de ± 1 ° C, por lo
menos durante 4 h.

A.5. Luego, se realizará el montaje a las temperaturas indicadas en A.4.

A.6. El comienzo de la fusión se llevará a cabo en el ambiente acondicionado a 23 ° C ± 2 °
C, dentro de 2 min desde el apartamiento de la muestra de la atmósfera acondicionada a
- 10 ° C o a 45 ° C.

A.7. El o los ensayos se realizarán luego de 24 h de realizada la fusión.

A.8. Los montajes podrán contener más de un accesorio, siempre que la longitud libre dell
tubo entre accesorios de cualquier tipo no sea inferior a tres (3) veces el Dn del tubo.
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TABLA A.1. - CONDICIONES PARA REALIZAR LAS FUSIONES DE LOS
MONTAJES A ENSAYAR

ENSAYO SEGUN CONDICIONES PARA
EL ENSAYO

TEMPERATURA DE
ACONDICIONAMIENTO
DE LOS ELEMENTOS DE
LA MUESTRA (° C)

RESISTENCIA AL
DESPRENDIMIENTIO POR
FALLA DE ADHERENCIA

Ap. B 23 ° C - 10 ó 45

Ap. C 23 ° C - huelgo usual - 10 ó 45

RESISTENCIA AL
DESPRENDIMIENTO POR
APLASTAMIENTO

A) EN TUBOS ARROLLADOS

B) EN TUBOS RECTOS Ap. C 23 ° C - huelgo teórico
máximo

(1)

-10 ó 45

RESISTENCIA AL
DESPRENDIMIENTO POR
ARRANQUE

Ap. D 23 ° C -10 ó 45

HERMETICIDAD NEUMATICA Ap. E 23 ° C -10 ó 45

COEFICIENTE DE SEGURIDAD
POR SOBRECALENTAMIENTO

Ap. F 23 ° C -10 ó 45

RESISTENCIA A LA TRACCION Ap. G 23 ° C 23

Ap. H 20 ° C ± 1 ° C 23

SDR bar

11,0 8,0

RESISTENCIA A LA PRESION
HIDROSTATICA A CORTO
PLAZO

A) ESTALLIDO DEMORADO

B) A TEMPERATURA ELEVADA
Ap. H 80º C

17,6 4,8

23

COMPORTAMIENTO CON LOS
COMPONENTES DEL GAS

Ap. I 80 ° C 23

(1) Ensayo a efectuar con tubos rectos. Para obtener el huelgo teórico máximo, el tubo deberá ser
mecanizado teniendo en cuenta: - el valor máximo del diámetro interior del accesorio, medido

en el medio de la zona de fusión (este valor se indicará en
el legajo técnico);

- el valor mínimo del diámetro exterior del tubo;
- el huelgo, es decir 2 x 0,15 mm con respecto al diámetro.
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APENDICE B - ENSAYO DE DESPRENDIMIENTO POR FALLA DE ADHERENCIA

B.1. OBJETO

El ensayo consiste en someter un segmento de tubo fusionado con un accesorio del Tipo
I a un aplastamiento bajo el efecto de una carga a velocidad constante y perpendicular al
eje del tubo, para verificar visualmente el aspecto de la fusión.

B.2. MUESTRAS

Las muestras de ensayo se prepararán de acuerdo con el Apéndice A, utilizando las
condiciones estipuladas en la Tabla A.1.

B.3. EQUIPO

B.3.1. Prensa o instrumento similar, que cubra la gama de 0 a 100 kN y que permita una
velocidad de aplastamiento de 100 mm/min ± 10 mm/min.

Dispondrá de un sistema de topes que limite la separación de las mordazas a dos (2)
espesores de pared del tubo.

B.3.2. Un termómetro, con escala de 1 ° C.

B.4. PROCEDIMIENTO

B.4.1. Cortar la probeta, siguiendo un plano que contenga al eje del tubo y que sea
perpendicular al plano definido por el eje del tubo y los ejes de los bornes eléctricos dell
accesorio.

B.4.2. Acondicionar la probeta durante 2 h a la temperatura ambiente del laboratorio.

B.4.3. Disponer la probeta de manera que el esfuerzo de aplastamiento se realice en un plano
paralelo al plano de corte del tubo (Figura B.1.). Las mordazas del equipo se colocarán a
ras de la boca del accesorio.

B.4.4. Someter la probeta a una carga creciente de aplastamiento, según B.3. Continuar con ell
ensayo hasta que la separación de los platos se reduzca a un valor igual a dos (2) veces
el espesor del tubo.

B.4.5. Registrar la carga correspondiente.

B.4.6. Examinar el aspecto de la fusión, manteniendo la carga durante 10 min.

B.5. INFORME DE LOS RESULTADOS

Anotar en el informe del ensayo cualquier tipo de desprendimiento en la interfase de
fusión, así como su extensión (zonas lisas).
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FIGURA B.1. - MONTAJE DE LA PROBETA

FIGURA B.2. - ESQUEMA DEL SISTEMA DE MORDAZAS

F
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APENDICE C - ENSAYO DE RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO POR APLASTAMIENTO

C.1. OBJETO

Este ensayo se aplicará sólo a accesorios para electrofusión del Tipo I.

Consiste en separar el accesorio del tubo por medio de una morsa y una palanca o
destornillador.

La unión se caracteriza por la naturaleza de la falla en el plano de la interfase de fusión.

C.2. MUESTRAS

La fusión de las muestras de ensayo se efectuará de acuerdo con el Apéndice A,
utilizando las condiciones estipuladas en la Tabla A.1.

Luego de  24 h de realizada la fusión, las probetas se extraerán de la muestra en función
del Dn del tubo, según la Tabla C.1. y la Figura C.1.

Individualizar cada probeta según el sector de la muestra.

Acondicionar las probetas a la temperatura del ensayo durante un mínimo de 2 h.

TABLA C.1. - EXTRACCION DE PROBETAS

Dn DEL TUBO
(mm)

NUMERO DE
SECTORES

ANGULO DEL
SECTOR

LONGITUD MINIMA
DEL TUBO A CADA

LADO DEL
ACCESORIO

20 a 63

75 a 125

140 a 225

2

4

8

180 °

90 °

45 °

5 x Dn

2 x Dn

1 x Dn
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FIGURA C.1. - DIMENSIONES DE LAS PROBETAS

C.3. EQUIPO

C.3.1. Prensa o instrumento similar, que cubra la gama de 0 a 100 kN y que permita una
velocidad de aplastamiento de 100 mm/min ± 10 mm/min. Dispondrá de un sistema de
topes que limite la separación de las mordazas a dos (2) espesores de pared del tubo.

C.3.2. Una palanca, por ejemplo un destornillador.

C.3.3. Un termómetro, con escala de 1 ° C.

C.4. PROCEDIMIENTO

C.4.1. Aplastar longitudinalmente las probetas en la porción del tubo a ras del borde del
accesorio, hasta juntar totalmente las paredes internas del tubo (espesor final igual a  2 e
del tubo), según Figura C.2.



32

FIGURA C.2. - APLASTAMIENTDEL TUBO

C.4.2. Controlar la unión y medir la longitud (d2) de la falla eventual en el plano de la superficie
transversal de fusión, paralela al eje del tubo.

C.4.3. Continuar el ensayo, utilizando una palanca para separar el accesorio del tubo. Esta
operación deberá ejecutarse sin maniobras bruscas, con un pequeño movimiento
angular de la palanca, hasta la completa separación del montaje.

C.5. INFORME DE LOS RESULTADOS

C.5.1. Observar el tipo de falla en los distintos niveles (tubo, accesorio, plano de las espiras,
interfase de fusión) y medir paralelamente al eje del tubo la zona de falla "lisa" de la
interfase de fusión (d2), a partir de la primera espira (ver Figura C.3.).

FIGURA C.3. - MEDICION DE LA LONGITUD DE FALLAS EVENTUALES

A) ANTES DEL ENSAYO
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B) DESPUES DEL ENSAYO

Esta falla no presentará ninguna deformación importante o ductilidad, distinguiéndose
fácilmente de los demás tipos de falla debido a su superficie lisa y blanquecina.

C.5.2. Para los dos extremos de los diferentes sectores, calcular el porcentaje de la zona de
desprendimiento estableciendo la relación entre la longitud máxima medida de
desprendimiento (d2) y la longitud total de fusión (L2).

L2 se medirá sobre la probeta luego del ensayo, correspondiendo a la distancia extrema
entre la primera y la última espira del extremo considerado; de donde:

% desprendimiento =   d2       x 100 < 15 %
L2

C.5.3. El informe deberá incluir:

- temperatura del recinto;

- dimensiones geométricas del montaje (Dn del tubo, diámetro interior del accesorio,
ovalización);

- parámetros de fusión del accesorio (voltaje, corriente, tiempo, temperatura);

- una tabla, conteniendo las longitudes d2, L2 y el % de desprendimiento para cada sector
y extremo de la muestra ensayada, así como el tipo de falla.
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APENDICE D - ENSAYO DE RESISENCIA AL DESPRENDIMIENTO POR ARRANQUE

D.1. OBJETO

Este ensayo se aplicará a accesorios para electrofusión del Tipo III.

Consiste en someter la unión fusionada a la acción de un esfuerzo aplicado a velocidad
constante según un eje perpendicular al eje del tubo y paralelo al eje de la te de
derivación, hasta el desprendimiento completo o rotura de uno de  los elementos de la
muestra.

D.2. MUESTRAS

Se prepararán de acuerdo con las instrucciones del Apéndice A.

Retirar la montura inferior del accesorio en el caso de que sea posible. De lo contrario,
mecanizar el accesorio como se indica en la Figura D.1.

FIGURA D.1. - MECANIZADO DE ACCESORIOS DEL TIPO III, CUYA
MONTURA INFERIOR ESTE FUSIONADA AL TUBO



35

D.3. EQUIPO

D.3.1. Una máquina de tracción que cubra la gama de 0 a 100 kN y permita imprimir una
velocidad de tracción de 100 mm/min ± 10 mm/min.

D.3.2. Un rigidizador de diámetro exterior máximo igual al diámetro interior mínimo del tubo.

D.4. PROCEDIMIENTO

D.4.1. Acondicionar la probeta durante 2 h  a la temperatura de 23 ° C ± 2 ° C.

D.4.2. Insertar el rigidizador en el interior del tubo.

D.4.3. Posicionar la probeta para que la fuerza de separación se aplique tal como se indica en
la Figura D.2., según el método elegido.

D.4.4. Aplicar la fuerza de tracción según D.3. hasta el desprendimiento completo o la rotura de
uno de  los elementos de la probeta.

D.5. INFORME DE LOS RESULTADOS

D.5.1. Registrar la fuerza aplicada a través del ensayo.

D.5.2. No deberá presentar falla por rotura "lisa" en la interfase de fusión.

D.5.3. La rotura podrá ser frágil con arranque del tubo respecto del accesorio, o arranque del
material en la zona de fusión (plano del arrollamiento) con rotura dúctil.
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FIGURA D.2. - POSICIONAMIENTO DE LA MUESTRA
EN EL EQUIPO DE ENSAYO
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APENDICE E - ENSAYO DE HERMETICIDAD NEUMATICA

E.1. OBJETO

Determinar la hermeticidad de accesorios para electrofusión de los Tipos I, II y III.

E.2. MUESTRAS

Se prepararán  de acuerdo con las instrucciones del Apéndice A.

E.3. EQUIPO

E.3.1. Manómetros registradores de clase 1,5, aptos para las presiones del ensayo: 25 mbar y
6 bar.

E.3.2. Una fuente de aire comprimido para 7 bar.

E.3.3. Un conjunto de tuberías equipadas con válvulas que permitan conectar la muestra con ell
manómetro registrador y con la fuente de presión, con posibilidad de aislar a ésta dell
conjunto muestra - manómetro. Las válvulas de entrada deberán permitir aplicar la
presión en forma progresiva y uniforme.

E.4. PROCEDIMIENTO

E.4.1. Acondicionar la muestra durante 2 h a la temperatura de 23 ° C ± 2 ° C.

E.4.2. Conectar uno de los extremos de la muestra a la fuente de aire comprimido.

E.4.3. Incrementar la presión hasta 25 mbar.

E.4.5. Permitir la estabilización de la presión durante aproximadamente 30 min.

E.4.6. Desconectar la muestra de la fuente de presión, manteniendo la conexión con ell
manómetro.

E.4.7. Registrar la presión interior de la muestra durante 2 h.

E.4.8. Anotar  la variación de presión en la muestra.

E.4.9. Si se observa una variación de presión, localizar la pérdida sumergiendo la muestra en
agua o mediante agua jabonosa.

E.4.10. Si no varía la presión, continuar el ensayo cerrando la válvula del manómetro de baja
presión y abriendo la de la fuente de alta presión.

E.4.11. Aumentar la presión hasta 6 bar.

E.4.12. Permitir la estabilización de la presión durante aproximadamente 30 min.

E.4.13. Aumentar la presión hasta 6 bar.

E.4.14. Registrar la presión interior de la muestra durante 24 h.

E.4.15. Anotar la variación de presión en la muestra.

E.4.16. Localizar pérdidas eventuales, sumergiendo la muestra en agua o por medio de agua
jabonosa.

E.5              .INFORME DE LOS RESULTADOS
La muestra aprobará el ensayo cuando no presente fugas ni variación de la presión.
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APENDICE F - COEFICIENTE DE SEGURIDAD POR SOBRECALENTAMIENTO

F.1. OBJETO

Determinar el coeficiente de seguridad por sobrecalentamiento de la unidad de control de
electrofusión, sobre accesorios del Tipo I y III.

F.2. MUESTRAS

F.2.1. La misma unidad de control utilizada en el Apéndice A para la electrofusión de las
muestras para ensayo.

F.2.2. Accesorios y tubos montados de acuerdo con las instrucciones del Apéndice A.

F.3. EQUIPO

Además del señalado como muestra en F.2. (unidad de control), se deberán prever
dispositivos de seguridad que limiten las salpicaduras violentas de PE derretido.

F.4. PROCEDIMIENTO

F.4.1. Fijar los parámetros de fusión de conformidad con las indicaciones del proveedor de la
unidad de control, excepto para el tiempo de fusión, el cual no deberá ser limitado.

F.4.2. Iniciar la fusión y anotar el tiempo máximo transcurrido hasta que ocurra:

- el derretimiento del accesorio, con eyección o derrame de material;

- la parada de la unidad de control, provocada por un cortocircuito de las espiras dell
arrollamiento eléctrico del accesorio.

F.4.3. Registrar los fenómenos ocurridos.

F.4.4. Calcular el coeficiente de seguridad, mediante la relación:

f =  tiempo máximo
tiempo nominal

El tiempo nominal se obtendrá de los datos técnicos proporcionados por el proveedor.

F.5. INFORME DE LOS RESULTADOS

El factor de seguridad por sobrecalentamiento (f) deberá ser > 1,5.
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APENDICE G - ENSAYO DE TRACCION

G.1. OBJETO

El ensayo consiste en someter la unión de accesorios del Tipo I y II a:

- un esfuerzo longitudinal, mediante la aplicación de una carga constante determinada;

- la aplicación de una carga a velocidad constante, hasta que comience la estricción del
tubo.

G.2. MUESTRAS

Se prepararán de acuerdo con las instrucciones del Apéndice A.

G.3. EQUIPO

G.3.1. Ambiente climatizado, con una temperatura de 23 ° C ± 2 ° C.

G.3.2. Una máquina de tracción, apta para exceder el límite de fluencia del PE. Además, será
capaz de mantener entre sus mordazas una carga constante, con una tolerancia de sólo
2 % y una velocidad constante de tracción de 25 mm/min ± 2 mm/min.

G.3.3. Un dispositivo de fijación de las muestras.

G.3.4. Un dinamómetro clase 2.

G.3.5. Un cronómetro.

G.3.6. Un manómetro registrador clase 1,5 (0 - 50 mbar).

G.3.7. Una fuente de aire comprimido (50 mbar).

G.3.8. Un conjunto de tuberías equipadas con válvulas que permitan conectar la muestra al
manómetro y a la fuente de presión, o de desconectar a ésta del conjunto muestra -
manómetro.

G.3.9. Un termómetro, con escala de 1 C °.

G.4. PROCEDIMIENTO

G.4.1. La longitud libre del tubo entre el accesorio y la mordaza, para cada extremo del
accesorio, deberá ser por lo menos equivalente a dos (2) veces el Dn del tubo, con un
máximo de 250 mm.

G.4.2. Reforzar, por medio de un rigidizador interno, los extremos libres de los tubos que
deberán ser conectados a las mordazas de fijación.

G.4.3. Sellar los extremos libres de los tubos con dispositivos capaces de soportar una presión
de 50 mbar. Uno de estos extremos deberá conectarse con la fuente de presión.

G.4.4. Acondicionar la muestra durante 2 h a una temperatura de 23 ° C ± 2 ° C.

G.4.5. Fijar los extremos de la muestra en las mordazas, de modo que la línea de acción de la
fuerza coincida exactamente con el eje del tubo.

G.4.6. Conectar la muestra a la fuente de presión y presurizar a 25 mbar.

G.4.7. Desconectar la muestra de la fuente de presión y verificar la hermeticidad del montaje.
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G.4.8. Aplicar una carga de tracción a la muestra presurizada hasta alcanzar una fuerza
constante, a una tensión de 12 MPa, soportada por la pared del tubo, durante un máximo
de 5 min.

Esta fuerza se calcula mediante la fórmula:

F = σ S

Donde:

F = fuerza, en N;

σ = tensión, en MPa;

S = superficie real mínima de la sección transversal inicial del tubo, en mm
2
.

G.4.9. Mantener la muestra a esta carga constante, con una precisión de ± 2 %, durante 1 h.

G.4.10. Detectar eventuales fugas mediante agua jabonosa.

G.4.11. Continuar el ensayo aplicando una velocidad constante de desplazamiento de
25 mm/min ± 2 mm/min, hasta alcanzar una elongación total del 20 % de la longitud
inicial del tubo (estricción), la rotura de uno de los elementos de la muestra o ell
desprendimiento de la muestra de las mordazas.

G.5. INFORME DE LOS RESULTADOS

Fase de hermeticidad: sin fugas.

Fase de resistencia a la tracción: sin falla ni separación de la unión.
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APENDICE H - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTATICA A CORTO PLAZO

H.1. OBJETO

Este ensayo se compone de dos fases:

a) Estallido demorado, aplicable a accesorios del Tipo I y III.

b) A temperatura elevada, aplicable a accesorios del Tipo I, II y III.

H.2. MUESTRAS

H.2.1. Se prepararán de acuerdo con el Apéndice A.

H.2.2. Se podrá ensayar más de un accesorio por vez, con tal que la longitud total del tubo
entre accesorios de cualquier tipo y en los extremos del montaje deberá ser por lo menos
equivalente a dos (2) veces el Dn del tubo.

H.2.3. Los extremos libres de los tubos deberán sellarse con dispositivos herméticos, capaces
de soportar la presión de ensayo. Uno de estos dispositivos se suministrará con
conexiones para entrada de agua y expulsión de aire.

H.3. EQUIPO

H.3.1. Un baño de agua a temperatura controlada o un ambiente acondicionado.

H.3.2. Manómetros registradores, en número igual a la cantidad de montajes a ensayar. Serán
del tipo Bourdón, de escala concéntrica, con alcance adecuado para permitir que la
presión hidrostática a aplicar esté comprendida entre el 10 % y el 90 % de la capacidad
de la escala, y que cumplan con los requisitos de la Norma IRAM - IAP A5165.

Se permitirá, para este ensayo, el uso de manómetros del tipo digital.

H.3.3. Una fuente de presión hidráulica, capaz de someter la muestra a una presión interna
constante, con una precisión de ± 2 %.

H.3.4. Un conjunto de tuberías, equipado con válvulas que permitan conectar la muestra con ell
manómetro registrador y con la fuente de presión, con posibilidad de desconectar a ésta
del conjunto  muestra - manómetro. Las válvulas de entrada deberán permitir aplicar la
presión en forma progresiva y uniforme.

H.4. PROCEDIMIENTO - ESTALLIDO DEMORADO

Esta fase del ensayo se divide, a su vez, en dos etapas:

H.4.1. 1a. Etapa

Consiste en someter las muestras durante al menos 1 h, a una presión hidrostática
interna constante, que será de 24 bar para SDR 11 y de 14 bar para SDR 17,6.

H.4.1.1. Limpiar las muestras de toda suciedad y montar en sus extremos las piezas de conexión
correspondientes, cuidando de no dañar el tubo.

H.4.1.2. Llenarlas completamente con agua, a una temperatura de 20 ° C ± 1 ° C.

H.4.1.3. Colocar verticalmente las muestras en el baño termostatizado sin que entren en contacto
unas con otras.

H.4.1.4. Conectar cada muestra a su sistema de presión, purgando el aire y sin que se produzcan
deflexiones, dejándolas allí durante 1 h a fin de que se equilibren las temperaturas.
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H.4.1.5. Gradualmente, aplicar la presión de ensayo a cada una de las muestras hasta alcanzar
en 30 a 40 s los valores determinados en H.4.1., con una tolerancia de ± 2 %.

H.4.2. 2a. Etapa

Si se cumple con la 1a. Etapa, continuar el ensayo incrementando progresivamente la
presión hasta la rotura, en un tiempo no menor a 15 s.

H.5. PROCEDIMIENTO - A TEMPERATURA ELEVADA

H.5.1. Someter cada muestra a un baño termostatizado a 80 ° C ± 2 ° C, permitiendo su
estabilización durante 1 h.

H.5.2. Gradualmente, aplicar la presión de ensayo (8 bar para SDR 11 y 4,8 bar para SDR
17,6), la que deberá alcanzarse en un tiempo no menor a 40 s y mantenida a ± 2 % de
su valor durante 170 h, por lo menos.

H.6. INFORME DE LOS RESULTADOS - ESTALLIDO DEMORADO

H.6.1. 1a. Etapa

Durante el tiempo de ensayo (> 1 h) las muestras no deberán presentar ningún tipo de
deficiencias. Las fugas o pérdidas a través de las uniones, antes de finalizar la etapa,
invalidarán la muestra.

H.6.2. 2a. Etapa

La presión de rotura o falla deberá ser igual o mayor a la que se determine en función de
la tensión circunferencial mínima de 16 MN / m

2
, obtenida de la fórmula:

σ =   P (D - e)
  2 e

Donde:

P = presión hidrostática, MN / m
2 
;

σ = tensión circunferencial mínima, MN / m
2 
;

D = diámetro exterior promedio, mm;

e = espesor de pared del tubo, mm.

H.6.3. Tipos de deficiencias

a) Falla: cualquier pérdida continua de presión.

b) Aglobamiento o hinchazón: cualquier expansión anormal localizada.

c) Estallido: falla por rotura en la muestra.

d) Filtración o lagrimeo: fallas que ocurren a través de roturas, esencialmente
microscópicas.

H.7. INFORME DE LOS RESULTADOS - A TEMPERATURA ELEVADA

Las muestras no deberán presentar falla ni estallido.
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APENDICE I - ENSAYO DE COMPORTAMIENTO CON LOS COMPONENTES DEL GAS

I.1. OBJETO

Este ensayo se aplicará sobre accesorios del Tipo I, II y III.

I.2. MUESTRAS

I.2.1. Se prepararán de acuerdo con el Apéndice A.

I.2.2. La longitud total del tubo en los extremos del montaje será por lo menos equivalente a
dos (2) veces el Dn del tubo.

I.2.3. Sellar los extremos libres de los tubos con dispositivos herméticos, capaces de soportar
la presión de ensayo. Uno de estos dispositivos se suministrará con conexiones para
entrada del líquido de ensayo y expulsión de aire.

I.3. EQUIPO

Similar al especificado en H.3.

I.4. PROCEDIMIENTO

I.4.1. Limpiar las muestras de toda suciedad y montar en sus extremos las conexiones
correspondientes, cuidando de no dañar el tubo.

I.4.2. Sustituir el agua en el interior de las muestras por un condensado sintético, compuesto
por una mezcla al 50 % de n - decano y trimetilbenceno.

I.4.3. Llenar completamente con la solución y dejar reposar las muestras al aire a 23 ° C ± 2 °
C, durante 1500 h.

I.4.4. Colocar las muestras en el baño termostatizado a 80 ° C ± 2 ° C, sin que entren en
contacto unas con otras; conectar cada muestra a la fuente de presión, purgándolas de
aire, y una vez alcanzada la presión de 4 bar, desconectarlas del sistema y mantenerlas
en el baño durante 30 h, como mínimo.

I.5. INFORME DE LOS RESULTADOS

No presentarán ningún tipo de deficiencia, según H.6.3.
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APENDICE J - ENSAYO DE FLEXIONES ALTERNAS

J.1. OBJETO

Este ensayo se aplicará a accesorios del Tipo III y consiste en someter la muestra a una
deformación provocada mediante flexiones alternas, aplicando una fuerza perpendicular
al eje de la tubería de servicio y paralela al eje de la tubería de distribución.

J.2. MUESTRAS

J.2.1. Estarán conformadas por un accesorio de derivación (te de servicio) y un segmento
de tubo correspondiente al servicio.

J.2.2. Realizar las fusiones en una atmósfera a 23 ° C ± 2 ° C.

J.2.3. No se deberá perforar el tubo de distribución al que se ha fusionado el accesorio.

J.3. EQUIPO

J.3.1. Un recinto con temperatura a 23 ° C ± 2 ° C.

J.3.2. Una máquina capaz de imponer un movimiento oscilatorio armónico, con un período y
amplitud según Tabla J.1.

J.3.3. Dispositivos de fijación de la muestra, según Figura J.1., que impidan cualquier
movimiento del tubo de distribución.

J.3.4. Una fuente de aire comprimido (> 4 bar).

J.3.5. Un manómetro clase 1,5 (0 - 10 bar).

J.3.6. Un sistema de válvulas que permita aplicar progresivamente la presión de ensayo
requerida y de mantenerla constante con una variación no superior al 1 %.

J.3.7. Un tapón que permita la hermeticidad del tubo de servicio, provisto de un dispositivo para
conectarlo a la fuente de presión.

J.3.8. Un contador de los ciclos de flexión.

J.3.9. Un dispositivo que permita detener el ensayo cuando la caída de presión alcance el 10 %
del valor inicial.

J.3.10. Un termómetro con rango de - 10 ° C a 50 ° C, con una precisión de ± 1 ° C.

J.4. PROCEDIMENTO

J.4.1. Acondicionar la muestra durante 2 h por lo menos, manteniéndola todo el ensayo a 23 °
C ± 2 ° C. El ensayo se llevará a cabo después de 24 h, como mínimo, de fusionada la
muestra.

J.4.2. Instalar la muestra en el banco de pruebas, según la Figura J.1.

J.4.3. Ajustar el brazo de palanca (distancia entre el eje del tubo de distribución y el punto de
aplicación de la fuerza), según la Tabla J.1.

J.4.4. Conectar la muestra con la fuente de presión. Presurizar hasta 4 bar y desconectarla.

J.4.5. Someter el tubo de servicio de la muestra a una deformación simétrica con relación a su
eje longitudinal, hasta que aparezca una pérdida, se produzca la rotura de uno de los
elementos o hasta que se haya alcanzado un número de ciclos igual o superior a 10.000.
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TABLA J.1. - PARAMETROS PARA EL ENSAYO DE FLEXIONES ALTERNAS

Dn DEL TUBO
DE SERVICIO

(mm)

BRAZO DE PALANCA
(± 10 mm)

PERIODO DE
UN CICLO

(s)

AMPLITUD DE LA
DEFORMACION
IMPUESTA (mm)

20
25
32
40
50
63

400
450
510
570
640
715

5 ± 2 135 ± 3

J.5. INFORME DE LOS RESULTADOS

J.5.1. Registrar el número de ciclos en que pueda ocurrir la pérdida o rotura y precisar su
posición.

J.5.2. La muestra cumplirá el ensayo cuando alcance o supere los 10.000 ciclos.

FIGURA J.1.- EQUIPO PARA EL ENSAYO DE FLEXIONES ALTERNAS
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APENDICE K - ENSAYO DE RESISTENCIA AL IMPACTO DE LA TE DE  DERIVACION

K.1. OBJETO

Este ensayo consiste en someter el cuerpo de la te de derivación de los accesorios del
Tipo III, a un impacto por medio de un peso que caiga paralelamente al eje del tubo de
distribución.

K.2. MUESTRAS

K.2.1. Estarán conformadas por un accesorio de derivación, fusionado a un segmento de tubo
de distribución.

K.2.2. Las fusiones se realizarán a 23 ° C ± 2 ° C.

K.3. EQUIPO

K.3.1. Una máquina de impacto con un peso de 5 kg ± 0,05 kg,  con cara de impacto
hemisférica de 25 mm de diámetro. La altura de caída deberá ser de 2 m ± 0,01 m.

K.3.2. Un dispositivo que permita mantener la muestra tal como se  indica en la Figura K.1.,
para evitar cualquier rotación de la misma durante el ensayo.

K.4. PROCEDIMIENTO

K.4.1. Retirar la montura inferior, si no es necesaria para la resistencia del conjunto, según lo
indique el proveedor.

K.4.2. Acondicionar la muestra durante 2 h a 23 ° C ± 2 ° C y no menos de 24 h después de la
fusión.

K.4.3. Instalar la muestra en el dispositivo de sujeción, tal como se indica en la Figura K.1.

K.4.4. Dejar caer la masa de 5 kg ± 0,05 kg, desde una altura de 2 m ± 0,01 m, según un eje
paralelo al del tubo de distribución. El punto de impacto se situará a la distancia L1 del
extremo superior del cuerpo de la te de derivación, según la Figura K.1.

K.4.5. De ensayarse accesorios sin tapa, el punto de impacto se situará a L1 = 25 mm.

K.4.6. Girar la muestra 180 ° y repetir el ensayo.

K.5. INFORME DE LOS RESULTADOS

K.5.1. Examinar visualmente la unión, sin aumento, y registrar cualquier fisura o rotura, asíí
como su ubicación y extensión.

K.5.2. Comprobar la hermeticidad de la muestra a la presión máxima de operación, según el
Apéndice E.
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FIGURA K.1. - MONTAJE TIPICO PARA IMPACTO
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APENDICE L - ENSAYO PARA DETERMINAR LA PERDIDA DE CARGA
EN ACCESORIOS DE DERIVACION

L.1. OBJETO

Este ensayo se aplica a accesorios del Tipo III y consiste en medir la pérdida de carga
estática para diversos caudales en la línea de derivación. La relación entre la pérdida de
carga y el caudal en la línea de derivación permite el cálculo, por regresión lineal, del
coeficiente K para el tipo de accesorio ensayado.

L.2. MUESTRAS

L.2.1. El accesorio de derivación deberá ser fusionado en la mitad de un segmento de tubo, de
longitud mínima equivalente a 20 Dnd.

L.2.2. Perforar el tubo y luego regresar el sacabocados a la posición especificada por ell
proveedor.

L.2.3. Fusionar un segmento de tubo de la línea de derivación, de longitud no inferior a 20 Dns,
a 23 ° C ± 2 ° C.

L.2.4. Instalar el manómetro de presión diferencial, como se muestra en la Figura L.1., de modo
que:

- una toma de presión se encuentre a una distancia de 2 x Dnd sobre el tubo de
distribución, medida desde el eje del cuerpo del accesorio;

- una toma de presión se encuentre a una distancia de 5 x Dns sobre el tubo de
derivación, medida desde el eje del cuerpo del accesorio.

L.3. EQUIPO

L.3.1. Una fuente de aire comprimido.

L.3.2. Un regulador de presión (RP) DE 0 a 160 mbar, que permita mantener constante una
presión de aire de 50 mbar.

L.3.3. Un medidor de caudal (MC), de 10 a 100 m
3
/h.

L.3.4. Un manómetro clase 1, de 0 a 100 mbar.

L.3.5. Un manómetro diferencial clase 1, de 0 a 50 mbar.

L.3.6. Un termómetro.

L.3.7. Dos válvulas reguladoras (VR).

L.4. PROCEDIMIENTO

L.4.1. Fijar la presión en la tubería de distribución a 50 mbar.

L.4.2. Establecer 5 caudales diferentes Q2, a partir de 10 m
3
 y hasta el caudal máximo

admisible del accesorio de derivación.

L.4.3. Para cada caudal, medir:

- temperatura del aire;

- pérdida de presión estática (ΔP).
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L.4.4. Calcular la densidad del aire durante el ensayo, mediante la siguiente ecuación:

 =  0         T  
 T0

Donde:  0 = 1,293 kg / m
3
;

T0 = 273,15 K (0 ° C);

T  = temperatura del aire, en K (promedio de los 5 valores medidos).

L.4.5. Calcular la pérdida de carga PC provocada por el accesorio de derivación, mediante la
fórmula:

Δ PC = Δ P +    (v1
2
 - v2

2
)

2

v1 =            Q2                 

3.600 . π  did
2
     

  4

v2 =            Q2                 

3.600 . π  dis
2
     

  4

Donde: v1 = velocidad del aire en el tubo de distribución m/s;

v2 = velocidad del aire en el tubo de derivación m/s;

did = diámetro interior del tubo de distribución, m;

dis = diámetro interior del tubo de derivación, m;

Q2 = caudal de aire, m
3
/h;

ΔP= pérdida de presión estática, Pa;

= densidad del aire a la temperatura de ensayo

L.4.6. Representar en un gráfico a ΔPC, en términos de

.    v2
2
      

 2

L.4.7. Calcular, por regresión lineal, la pendiente de la línea recta. El valor obtenido es el
coeficiente k de pérdida de carga del accesorio de derivación.

L.5. INFORME DE LOS RESULTADOS

Deberá incluir:

- las condiciones del ensayo;

- referencias sobre el accesorio;

- dimensiones exactas de los tubos empleados;

- una tabla que indique la pérdida de carga estática, temperatura, caudal, presión de
entrada, velocidad del gas en la tubería de derivación y la pérdida de carga calculada.
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- una curva que indique la pérdida de carga ( δ PC) en términos de

.    v2
2
    

 2

- la ecuación de la línea de regresión con el coeficiente de correlación.

El valor de  k deberá ser < 10.

FIGURA L.1. - ESQUEMA DEL BANCO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA
PERDIDA DE CARGA EN ACCESORIOS DE DERIVACION
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REFERENCIAS

GAS DEL ESTADO

Norma GE - N1 - 134: Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de
petróleo y manufacturado. Herramientas y equipo auxiliar para
termofusión.

Norma GE - N1 - 136: Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de
petróleo y manufacturado. Instrucciones para la instalación.

Norma GE - N1 - 139: Polietileno. Determinación de la densidad. Método de la columna de
gradiente (ISO 1183).

Norma GE - N1 - 140: Tubería plástica. Medición de dimensiones (ISO 3126).

 - Reglamento para fabricantes e importadores de artefactos a gas
para usos domésticos, accesorios, elementos auxiliares para
cañerías de gas, incluso los referidos para la utilización en redes de
polietileno; garrafas, cilindros y tanques para almacenamiento de
gases licuados.

____________________________________________________________________

IRAM 13315 Plásticos. Polietileno y compuestos polietilénicos.
Métodos de determinación del índice de fluidez en caliente.

IRAM 13316 Plásticos. Ensayo de tracción.

IRAM 13317 Plásticos. Método de determinación del punto de ablandamiento Vicat.

IRAM 13328 Plásticos. Método de determinación de la densidad aparente de
materiales de moldeo, capaces de escurrir a través de un embudo
especificado.

IRAM - DEF D1054 Carta de colores para pinturas de acabado brillante, semimate y mate.

IRAM - IAP A5165 Instrumentos de medición. Manómetros indicadores de tubo Bourdón
de escala circular.

ISO / R 1133 Método para determinar índice de fluidez en polietileno (melt index).

ISO 1167 Tubos plásticos para el transporte de fluidos. Determinación de la
resistencia a la presión interna.

ISO / R 1183 Plásticos. Métodos para determinar densidad y densidad relativa (peso
específico) de los plásticos, con exclusión de los plásticos alveolares.

ISO 3126 Tubos plásticos. Medición de las dimensiones.

ISO 3607 Tubos de polietileno. Tolerancias en diámetros exteriores y espesores
de pared.

ISO 4065 Tubos termoplásticos - Tabla universal de espesores de pared.

ISO 4437 Tubos enterrados de polietileno para suministro de combustibles
gaseosos - Serie métrica.
Especificaciones.
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ISO 6259 Tubos de polietileno. Ensayos de tracción.

ASTM 2290 Método de ensayo normalizado para determinar la resistencia a la
tracción aparente en plásticos tubulares, anillos o plásticos reforzados,
por el método de disco partido.
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NORMA GE - N1 - 129: 1990

1. OBJETO

Se establecen las características generales y ensayos para tubos de polietileno (en
adelante PE), empleados para el transporte y distribución  de gas natural, gas
manufacturado u otros gases derivados del petróleo que no ataquen al PE.

2. ALCANCE

2.1. Es aplicable a tubos de PE para ser utilizados en instalaciones enterradas, encamisadas
o insertadas en tuberías preexistentes, para una presión máxima de operación de 4,0 bar
con SDR 11 para diámetros de hasta 250 mm inclusive, y una temperatura entre 0 ° C y
40 ° C. Cuando la presión de operación no supere 1,5 bar, los tubos podrán ser SDR
17,6 para la misma temperatura de operación.

TABLA 1 - LIMITES DE PRESION MAXIMA DE OPERACION
 EN FUNCION DE LA TEMPERATURA Y DE LA SDR

LIMITE DE PRESION

SDRRANGO DE
TEMPERATURA 11,0 17,6

TENSION
CIRCUNFERENCIAL

° C BAR MN / m2

0 - 40 4,0 1,5 2

2.2. Los elementos objeto de esta Norma se considerarán integrando un "sistema" de
tuberías, según la acepción que a este concepto se da en la Norma GE - N1 - 136.
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3. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1. El material (compuesto final) a utilizar en la fabricación de los tubos deberá cumplir lo
establecido en la Norma ISO 4437.

Las resinas de PE a utilizar en la construcción de los tubos objeto de esta Norma,
deberán contar con la aprobación de Gas del Estado, según el Apéndice A.

3.1.1. Si se empleara material reprocesado, se efectuará previamente la comunicación a Gas
del Estado, debiendo el mismo cumplir los siguientes requisitos:

- ser de la producción del mismo fabricante;
- no haber salido de la fábrica;
- estar libre de impurezas o elementos que afecten sus propiedades físico - químicas.

Los tubos fabricados con este material deberán quedar perfectamente identificados en
los registros internos del fabricante.

3.1.2. El material de los tubos será de color amarillo, según la clasificación de la Norma
IRAM - DEF D1054: 05.1.010 - 05.1.020 - 05.1.030 ó 05.3.020 y contener los
estabilizadores de radiación UV que permitan una buena resistencia al envejecimiento
climático. La coloración y opacidad deberán ser uniformes.

3.1.3. Los aditivos estarán dispersados adecuadamente en todo el material del tubo y la
distribución de pigmentos será ensayada utilizando el método descripto en 11.3.

La prueba de la adecuada dispersión de pigmentos en el compuesto final será aceptada
a condición de que no sean introducidas cantidades adicionales de polímero ni aditivos.

El pigmento y el estabilizador deberán ser formulados de modo de reducir al mínimo la
posibilidad de decoloración después que el tubo haya sido enterrado o expuesto a la
intemperie, especialmente en presencia de bacterias anaeróbicas.

3.2. Todos los tubos fabricados en PE deberán cumplir los requisitos de esta Norma, y en el
caso de tubos arrollados en bobinas, estos requisitos deberán verificarse cuando el tubo
haya permanecido arrollado por lo menos 24 h y posteriormente enderezado (ver 10 ).

3.3. Las superficies interna y externa de los tubos serán, a simple vista, homogéneas y libres
de grietas, inclusiones extrañas, ampollas o hendiduras.

Los tubos arrollados en bobinas serán zunchados de manera que permita desenrollar
una o dos capas de  espiras, sin que se desenrolle el resto.

3.4. Los tubos deberán tener adecuada resistencia a la acción de la intemperie y al
envejecimiento durante el almacenamiento al aire libre, de acuerdo con 11.12.

3.5. Cuando se fusionen tubos fabricados con resinas distintas se comprobará su
compatibilidad según 11.10.

3.6. Los extremos de los tubos serán protegidos para evitar daños y la penetración de objetos
extraños.
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4. DEFINICIONES

4.1. Diámetro nominal (Dn)

Número convencional que coincide con el diámetro exterior mínimo e identifica al tubo de
PE.

4.2. Error de perpendicularidad

Es la mayor separación, medida sobre una generatriz, entre el plano real de corte y el
plano perpendicular al eje longitudinal del tubo coincidentes en un mismo punto del eje.

4.3. Compuesto final

Material a partir del cual se produce el tubo. Está constituido por la resina de PE con los
agregados necesarios para su fabricación, empleo y fusibilidad (antioxidantes,
estabilizadores UV, pigmentos y otros).

Se clasifica en Tipos A, B ó C, según la Tabla 2.

TABLA 2 - CLASIFICACION DEL COMPUESTO FINAL

TEMPERATURA: 23 ° C ± 2 ° C TEMPERATURA: 80 ° C ± 1 ° C

TIPO Tensión
circunferencial

mínima (MN / m
2
)

Tiempo mínimo
de ensayo hasta

la rotura (h)

Tensión
circunferencial

mínima (MN / m
2
)

Tiempo mínimo
de ensayo hasta

la rotura (h)

A 15 1 3 170

B 12 1 4 170

C 12 1 3 170

4.4. Relación dimensional normalizada (RDN o, sigla inglesa, SDR)

Cociente entre el diámetro nominal y el espesor nominal mínimo de pared.

4.5. Proveedor (fabricante o importador)

Persona real o jurídica que presenta la tubería ante Gas del Estado para su aprobación.
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5. MARCADO, TRANSPORTE Y USO

5.1. Todos los tubos estarán marcados en forma legible e indeleble en toda su longitud, con
una leyenda indentada sobre una generatriz, y que tenga una profundidad entre 0,02 mm
y 0,15 mm. El color de los caracteres será negro y su altura mínima de 3 mm.

5.2. La leyenda deberá indicar, a intervalos de 1 m como máximo, la información siguiente:

- identificación del fabricante;
- la palabra "polietileno" o las silgas PE;
- identificación del compuesto final empleado, según esta Norma: A, B ó C;
- la leyenda GAS;
- diámetro nominal (mm) y SDR;
- la leyenda GE - N1 - 129;
- identificación de la línea y turno de producción correspondientes, día, mes y año de

fabricación (podrá acordarse con Gas del Estado su codificación);
- la leyenda INDUSTRIA ARGENTINA.

5.3. La marcación deberá permanecer legible en condiciones normales de manipulación,
almacenamiento e instalación.

5.4. Los tubos estarán convenientemente soportados y protegidos durante el transporte y
almacenamiento, según lo estipulado en la Norma GE - N1 - 136.
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6. ENSAYOS DE APROBACION

La  aprobación consta de dos etapas. Etapa 1 y Etapa 2.

6.1. Los ensayos para la aprobación de Etapa 1 se efectuarán sobre muestras extruidas con
ese propósito.

6.2. La aprobación de Etapa 2 se realizará sobre muestras de tubos que representen 3
meses de producción y dentro de los 18 meses posteriores a la aprobación de Etapa 1;
en caso de no superarse los ensayos de  Etapa 2, se retirará la aprobación de Etapa 1.

6.2.1. Para el caso eventual que los ensayos de Etapa 2 arrojen un resultado negativo, el
proveedor asumirá en forma expresa la responsabilidad civil emergente por las
reclamaciones, ya sean judiciales o extrajudiciales, causadas por los inconvenientes y/o
accidentes derivados de fallas por deficiencias atribuidas por Gas del Estado a los
elementos provistos, que puedan afectar a terceras personas y/o bienes y/o cosas de
terceras personas, de acuerdo con los artículos 1109, 1113 y concordantes del Código
Civil. Asimismo, deberá  comprometerse a reemplazar los elementos afectados, por otros
similares aprobados por Gas del Estado.

6.3. Ningún fabricante podrá alegar cumplimiento de esta Norma hasta tanto no haya
aprobado los requisitos de Etapa 1 y de Etapa 2.

6.4. Si hubiera un cambio en la técnica de fabricación, la introducción de un nuevo agregado
en el compuesto final o una interrupción de largo plazo - un (1) año en la producción -,
deberá efectuarse la reevaluación  total o parcial.

6.5. No podrá comercializarse ningún tubo alegando que cumple con esta Norma, hasta tanto
se haya otorgado por escrito la aprobación de Etapa 1.

6.6. APROBACION DE ETAPA 1

6.6.1. Las muestras de tubos con el marcado correspondiente serán ensayadas conforme los
requisitos detallados en la Tabla 12. Cuando  se requiera la aprobación para muchos
diámetros simultáneamente de tubos del Tipo A o B, los ensayos se efectuarán cada tres
(3) diámetros, empezando desde el más pequeño e incluyendo el mayor. El resultado
negativo en cualquiera de los diámetros elegidos obligará a la realización de los ensayos
en todos los diámetros de aprobación.

6.6.2. Cuando los tubos sean del Tipo C, se ensayarán todos los diámetros; el resultado
negativo en uno de los diámetros implicará el rechazo de ese diámetro.

6.7. APROBACION DE ETAPA 2

6.7.1. Cuando se trata de obtener la aprobación de Etapa 2 simultáneamente para muchos
diámetros, el muestreo para los ensayos en tubos envejecidos por la intemperie se
efectuará de acuerdo con lo especificado en 6.6.

6.7.2. En caso de registrarse resultado negativo en alguna de las muestras, se procederá de
acuerdo con lo indicado en 6.6.1. ó 6.6.2., según corresponda.

6.7.3. Se seleccionarán muestras de tubos que hayan sido sometidos y hayan aprobado los
ensayos de 7. Las muestras de cada diámetro y SDR se ensayarán de acuerdo con el
programa detallado en la Tabla 13.
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7. ENSAYOS DE CONTROL DE FABRICACION

Estos ensayos son necesarios para demostrar un nivel satisfactorio y continuo de la
calidad de los tubos en la producción diaria. Serán llevados a cabo por el fabricante y
deberán satisfacer los requisitos de la Tabla 14.

Gas del Estado tendrá acceso a los registros y planillas de controles de fabricación,
reservándose el derecho de efectuar los ensayos que considere necesarios, sólo al
efecto de verificar el cumplimiento de esta Norma. Se exigirán muestras para confirmar
los resultados de los ensayos del fabricante. El número de muestras para ensayos
representará la gama de tubos producidos y dependerá de la historia de producción
previa. El costo de las muestras para ensayos estará a cargo del fabricante.

Se aclara, taxativamente, que la realización de los ensayos mencionados no faculta al
fabricante para utilizarlos como una certificación de calidad válida para terceros. Además
no significa compartir responsabilidades con el mismo.

Cuando sea aplicable, los ensayos descriptos en 6. y 7. podrán efectuarse
simultáneamente en los tubos y accesorios.

Inicialmente, las verificaciones definidas en el programa indicado en la Tabla 14, se
realizarán en la producción de cada extrusora. Cuando el fabricante demuestre, a través
de continuos resultados satisfactorios, que no es necesario efectuar verificaciones con
esa frecuencia, podrá solicitar la autorización - por escrito - de reducir la misma. La
autorización podrá ser retirada si los resultados siguientes no satisficieran los requisitos
de esta Norma.
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8. ACEPTACION DEL LOTE

8.1. En caso de ser necesario efectuar la aprobación de un lote determinado, éste deberá
estar constituido por tubos que hayan superado los ensayos de aprobación definidos en
esta Norma, y provenir de fabricantes inscriptos en el Registro respectivo, que cumplan
con los requisitos de control exigidos por Gas del Estado.

8.2. La aceptación del lote, definida en esta cláusula, estará a cargo de Gas del Estado,
según el programa detallado en la Tabla 15.

8.3. Los lotes estarán definidos por:

- la producción continua de no menos de 10 bobinas ó 100 tramos de tubos rectos de un
mismo diámetro, correspondientes a un turno de máquina no inferior a 6 h;

- la producción continua de un mismo diámetro, correspondiente a una máquina durante
un máximo de 12 h de producción;

- la producción continua de un mismo diámetro, correspondiente a una máquina durante
un período máximo de 24 h de producción.

9. DIMENSIONES

Diámetro exterior, espesor de pared, longitud, ovalización y perpendicularidad de corte

Los tubos cumplirán con lo indicado en la Tabla 4, medidos según 11.2.1., 11.2.2.,
11.2.3. y 11.2.4.
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10. REQUISITOS DIMENSIONALES DE PROVISION

10.1 Los tubos serán provistos cuando al medición, efectuada de acuerdo con 11.2., cumpla
con las exigencias especificadas en esta Norma.

10.2. Además, los tubos enrollados deberán cumplir con el diámetro interior de bobina
especificado en la Tabla 3.

TABLA 3 - DIAMETRO INTERIOR MINIMO DE LA BOBINA

Dn DEL TUBO
 mm

DIAMETRO INTERIOR MINIMO DE LA BOBINA
m

Tipos B y C Tipo A

SDR 11,0 SDR 17,6 SDR 11,0 SDR 17,6

16
20
25
32
40
50
63
75
90

110
125

0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
1,0
1,3
1,5
1,8
2,2
2,5

-
-
-
-
-
-
-
-

2,7
3,2
3,7

0,6
0,6
0,6
0,8
1,0
1,2
1,6
1,8
2,2
2,7
3,0

-
-
-
-
-
-
-
-

3,3
4,0
4,8

Máxima temperatura
superficial externa al enrollar

35 ° C 30 ° C
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11. ENSAYOS

11.1. ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Salvo que se indique lo contrario, las muestras se acondicionarán en atmósfera de
laboratorio a una temperatura de 23 ° C ± 2 ° C.

11.2. MEDICION DE LAS DIMENSIONES

Todas las mediciones se realizarán de acuerdo con la Norma GE - N1 - 140, excepto las
particularidades requeridas para esta Norma.

11.2.1. Diámetro exterior medio (Dem)

La precisión requerida en cada medición es de 0,1 mm.

11.2.1.1. Instrumental

a) Tubos de Dn < 32 mm: micrómetro o calibre con vernier, con precisión de 0,05 mm,
adecuado para medir el diámetro exterior.

b) Tubos de Dn > 32 mm: cinta circunferencial de acero inoxidable, con precisión de
0,05 mm, que dé directamente los diámetros en milímetros.

11.2.1.2. Procedimiento para el caso a): se efectuarán 4 mediciones sobre una misma sección,
uniformemente repartidas, a una distancia no inferior a 25 mm del extremo de la
muestra.

El diámetro exterior medio se obtendrá calculando la media aritmética entre todos los
diámetros medidos, con redondeo a 0,05 mm más, próximo.

11.2.1.3. Procedimiento para el caso b): se aplica la cinta sobre toda la circunferencia de una
sección perpendicular al eje del tubo. Las mediciones deberán efectuarse a una distancia
mínima de 1 Dn (de la tubería a medir) del extremo de la muestra.

La lectura del diámetro exterior debe ser directa, y será redondeada a 0,05 mm más
próximo.

11.2.1.4. El diámetro exterior medio deberá ajustarse en cualquier sección del tubo a los valores
especificados en la Tabla 4; caso contrario, será causa de rechazo.

11.2.2. Espesor de pared

11.2.2.1. Instrumental: micrómetro o comparador del tipo indicado en la Figura 1, o equipo de
ultrasonido, que permita lecturas con una precisión de 0,001 mm.

11.2.2.2. Procedimiento:

a) los extremos de las muestras estarán libres de rebabas;

b) la medición se efectuará sobre ambos extremos, a no menos  de 10 mm del borde
cortado;

c) la muestra o el instrumento de medición será rotado, como sea más conveniente,
hasta obtener los valores del espesor máximo y espesor mínimo de pared, con una
precisión de 0,05 mm (0,05 mm se redondea a la cifra superior);
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d) el espesor de pared en las generatrices indentadas deberá ser tal que, una vez
restada la profundidad del indentado, el espesor resultante no sea inferior al mínimo
exigido en la Tabla 4;

e) el número mínimo de mediciones será 4 para tubos de Dn < 25 mm, 6 para tubos de
Dn 32 a 75 mm, 8 para tubos de Dn 90 a 180 mm, y 10 para tubos > 200 mm;

f) los tubos que no cumplan con la Tabla 4 serán rechazados.

FIGURA 1 - COMPARADOR PARA MEDIR ESPESOR DE PARED DE TUBOS

A - longitud mínima del vástago fijo, 30 mm;
B - punto de contacto móvil, hemisférico;
R - radio de los puntos de contacto móvil y fijo, de aproximadamente 1 mm;
C - vástago fijo, con extremo discoidal;
D - diámetro del disco, entre 6 mm y 8 mm;
E - espesor del disco, entre 1 mm y 2 mm.

11.2.3. Longitud

La longitud de los tubos será de 6 m ó 12 m, para tubos entregados en tramos rectos.
Para tubos entregados en bobinas se aceptarán longitudes que sean múltiplo de 50 m,
no pudiendo ser inferiores a 150 m para Dn < 63 mm, inclusive. En todos los casos se
admitirán  discrepancias de - 0 % + 2,5 %.

Los tubos que no se ajusten a lo indicado serán rechazados.

11.2.4. Ovalización (Ov)
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Se medirá sobre tubos entregados en tramos rectos o en bobinas. A las muestras
obtenidas de tubos enrollados se las someterá a relajación con baño de agua
termostatizado.

11.2.4.1. Instrumental: calibre adecuado para medir el diámetro exterior, con una precisión de 0,05
mm.

11.2.4.2. Baño de agua (sólo para relajación de tubos en bobinas): termostatizado a 80 ° C ± 2 ° C
y de capacidad suficiente para contener las probetas.

11.2.4.3. Procedimiento:

a) sumergir la probeta en el baño de agua termostatizado durante 30 min;

b) retirar la probeta del baño y dejarla enfriar, hasta una temperatura de 23 ° C, sin que
se deforme;

c) medir en uno de los extremos de la probeta el diámetro exterior, empleando el
instrumento de medición, buscando el diámetro máximo (Dmáx) y el diámetro mínimo
(Dmín).

11.2.4.4. Cálculo:

a) calcular la ovalización, empleando la fórmula

Ov = Dmáx - Dmín

siendo    Ov la ovalización máxima, en mm;

Dmáx el mayor diámetro medido, en mm;

Dmín el menor diámetro medido, en mm;

b) el valor de ovalización determinado deberá cumplir con la Tabla 4; de no ser así, el
tubo será rechazado.
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TABLA 4 - DIMENSIONES DE LOS TUBOS (**)
(Todas las dimensiones en mm)

DIAMETRO
EXTERIOR

MEDIO
(Dem)

ESPESOR NOMINAL

SDR 11,0 SDR 17,6

DIAMETRO
NOMINAL

Dn

Mín. Máx.

Mín. Máx. Mín. Máx.

OVALIZACION
MAXIMA

ERROR
MAXIMO DE
PERPENDI-
CULARIDAD

* 16
* 20
* 25
* 32
* 40
* 50
* 63
  75
* 90
 110
*125
 140
 160
*180
 200
 225
 250

16
20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250

16,3
20,3
25,3
32,3
40,4
50,4
63,4
75,5
90,6
110,6
125,6
141,0
161,0
181,2
201,2
226,4
251,5

2,3
2,3
2,3
3,0
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
11,4
12,7
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7

2,6
1

2,6
2

2,6
3

3,5
4,3
5,3
6,6
7,7
9,3

11,2
12,8
14,2
16,3
18,3
20,3
22,8
25,2

-
-
-
-
-
-
-

5,2
6,3
7,1
8,0
9,1
10,3
11,4
12,8
14,2

-
-
-
-
-
-
-

6,0
7,2
8,1
9,0

10,3
11,6
12,8
14,3
15,9

1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,5
1,5
1,8
2,2
2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0

2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6

NOTAS: Los valores indicados para tubos de 16 mm, 20 mm y 25 mm son mayores
que los que corresponderían a SDR 11, con el objeto de mantener los
valores del espesor mínimo de pared. Dichos tubos deberán ser marcados
como: (1) SDR 7,0; SDR 8,7; (3) SDR 10,7.

(*) Tubería a adoptar por Gas del Estado.

(**)  Tabla modificada el 3 de mayo de 1991.

11.3. ENSAYO DE DISPERSION DEL PIGMENTO

11.3.1. Equipo de ensayo

Las probetas se extraerán con un equipo capaz de cortar láminas de PE de 0,04 mm de
espesor (micrótomo) y un microscopio con amplificación de 100 aumentos.

11.3.2. Probetas

Se tomarán 3 muestras de tubo al azar y se cortarán de cada una secciones
transversales de no más de 0,04 mm de espesor. Si las muestras se obtienen de tubos
en bobinas, las secciones serán estiradas por inmersión en glicerina caliente.

11.3.3. Procedimiento

Observar las secciones con una amplificación de 100 aumentos utilizando luz
transmitida. Se deberá estudiar un área de aproximadamente 1mm x el espesor de la
pared del tubo, y sobre esta sección no existirá una dispersión de pigmento inadecuada,
según la Figura 2.
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FIGURA 2 - EXAMEN MICROGRAFICO DE DISPERSION DEL PIGMENTO
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11.4. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA TRACCION

11.4.1. Ensayo en probeta anular

Este método se aplica a tubos de cualquier diámetro y tipo. Consiste en someter una
probeta de sección circular a una tracción que modifique lo menos posible la forma de la
misma. Esto se logra colocando en el interior de la probeta un disco partido de
dimensiones adecuadas y aplicando una fuerza perpendicular al eje del tubo, según la
Figura 3.

11.4.1.1. Equipo de ensayo

a) Micrómetro, a puntas de bolilla, apto para realizar determinaciones a 0,01 mm
(Figura 1).

b) Máquina de tracción del tipo "disco partido", apta para aplicar en los dos semidiscos
una tensión gradual y perpendicular a la dirección de la unión de los semidiscos.
Contará con un registrador de carga apto para determinar, con un error máximo de 1
%, la máxima carga de ensayo.

c) Semidiscos, construidos con un material que no se deforme durante el ensayo. Se
usarán dos iguales para cada ensayo. Los diámetros serán el 99 % del diámetro
interior mínimo de la probeta, según Figura 3. El espesor será igual o mayor a 13 mm.
La superficie que tome contacto con la probeta será lisa y libre, a simple vista, de todo
tipo de rugosidad.

11.4.1.2. Velocidad de ensayo

Será de 12,7 mm / min ± 0,5 mm / min.

11.4.1.3. Probetas

a) Se cortarán 5 probetas de cada tubo y se ajustarán a las dimensiones de la Figura 4.

b) Los bordes de las probetas deberán ser rectos y perpendiculares al eje del tubo.

c) La superficies estarán libres de defectos y rajaduras u otras imperfecciones.

11.4.1.4. Procedimiento

a) Determinar el ancho mínimo y el espesor correspondiente en cada entalladura.

b) Colocar la probeta en los semidiscos, haciendo coincidir la zona de unión de los
semidiscos con el centro de las entalladuras.

c) Regular la máquina de tracción, de manera que la velocidad de separación de los
semidiscos sea de 12,7 mm / min ± 0,5 mm / min.

d) Colocar los discos con la probeta en la máquina, y comenzar a traccionar, verificando
visualmente que durante la tracción los semidiscos no se desplacen.

e) Registrar la carga máxima.

11.4.1.5. Condiciones de ensayo: se realizará a 23 ° C ± 2 ° C.
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11.4.1.6. Calcular la resistencia a la tracción circunferencial, con la fórmula siguiente:

σ =                  P              ;
d1 b1  +  d2  b2

siendo   P - carga máxima, en MN;

d1 y d2 - espesores en las secciones de la entalla, en mm;

b1 y b2 - ancho en las secciones de la entalla, en mm.

11.4.1.7. Requisitos de aprobación: los valores de los ensayos no serán inferiores a los indicados
en la Tabla 6.

FIGURA 3 - DIMENSIONES DE LOS SEMIDISCOS PARA EL ENSAYO DE TRACCION

FIGURA 4 - DIMENSIONES DE LAS PROBETAS PARA EL ENSAYO DE TRACCION
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11.4.2. Ensayo sobre probeta plana

Este ensayo se podrá aplicar a tubos de cualquier Dn.

11.4.2.1. Equipo de ensayo:

a) Máquina de ensayo con mordazas para la sujeción de la probeta, una en la parte fija
de la máquina y otra en la virtualmente móvil, que no permitan su deslizamiento
durante el ensayo. La velocidad de desplazamiento de la parte móvil será constante.
Deberá contar con un registrador de carga con un error máximo del 1 % y otro para
determinar el alargamiento que registre la probeta, con una apreciación del 1%.

b) La probeta será medida con un micrómetro para determinaciones de 0,01 mm en la
zona calibrada.

11.4.2.2. Velocidad de ensayo: la velocidad de tracción será de 100 mm / min ± 10 % para
espesores <  6 mm; y de 25 mm / min ± 10 % para espesores > 6 mm.

11.4.2.3. Obtención de las probetas:

a) Las muestras consistirán en tramos de tubos de aproximadamente 150 mm de
longitud.

b) Sobre la circunferencia del tubo se trazarán generatrices para obtener, como mínimo,
cinco bandas paralelas al eje longitudinal. Del centro de cada banda sólo se extraerá
una probeta, según la Figura 6 y la Tabla 5.

c) Para tubos de Dn > 63 mm, las bandas se obtendrán de distintos tramos de un mismo
tubo, comenzando desde una generatriz tomada como línea de referencia.

d) Se evitará el aplastamiento o calentamiento de las probetas durante su extracción.

11.4.2.3.1. Probeta obtenida con sacabocados: podrá obtenerse de tubos con espesor de pared
< 12,7 mm. El sacabocados será filoso y libre de imperfecciones, a los efectos de
demandar un solo golpe con presión uniforme en la extracción de la probeta. El mismo
se aplicará en las superficie interna del tubo. la forma y dimensiones de la probeta se
indican en la Figura 5.A.

11.4.2.3.2. Probeta obtenida por maquinado (fresado): podrá obtenerse de tubos con espesor de
pared > 12,7 mm. Deberá evitarse en el maquinado el calentamiento de la probeta y su
superficie será lisa y libre de imperfecciones. Las condiciones de maquinado son:

- velocidad de rotación de la fresa, 10 m / min;
- avance, 10 a 20 mm / min.

En lo posible, deberá evitarse la variación del espesor del tubo por maquinado; pero, si
se produce, el ensayo deberá realizarse de la siguiente forma:

a) una primera serie de 3 o más probetas con maquinado de la superficie interna del
tubo;

b) una segunda serie de igual cantidad de probetas con maquinado de la superficie
externa.

Se deberán tomar como válidas las de la serie que arroje valores de espesor más bajo.
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Su forma y dimensiones se indican en la Figura 5.B.

TABLA 5 - NUMERO DE BANDAS PARA LA OBTENCION DE PROBETAS PLANAS

Diámetro exterior (mm) 63 a 250

N ° de sectores o bandas 5

11.4.3. Consideraciones

a) El número de probetas para determinar las propiedades de resistencia a la tracción
nunca será menor de 3.

b) Antes del ensayo, las probetas se acondicionarán en agua durante 1 h, a
23 ° C ± 2 ° C ( o = a aire, durante 2 h).

c) El ensayo se realizará a 23 ° C ± 2 ° C.

11.4.4. Cálculos

La resistencia a la tracción resulta de:

σ  =         P          ;
S

siendo  σ - resistencia a la tracción (MN / m
2
);

P - carga máxima (MN);

S - sección (ancho x espesor)  (m
2
).

El alargamiento se calcula con la siguiente fórmula:

ä =  Lf    -    Li   . 100

Li

siendo ä - alargamiento porcentual (%);

Lf - longitud final entre marcas (mm); y

Li - longitud inicial entre marcas (mm).

11.4.5. Requisitos de aprobación

La resistencia a la tracción y el alargamiento mínimo se ajustarán a la Tabla 6.

TABLA 6 - RESISTENCIA A LA PRESION Y ALARGAMIENTO MINIMO A LA ROTURA

Tipo de material (compuesto final) A B y C

Resistencia en el punto de fluencia
(MN / m

2
)

19 15

Alargamiento a la rotura (%) 350 350
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FIGURA 5.A. - PROBETA PLANA OBTENIDA CON SACABOCADOS

l3 - longitud total mínima, 115 mm;

b1 - ancho de los extremos, 25 mm ± 1 mm;

l1 - longitud de la sección calibrada, 33 mm ± 2 mm;

b - ancho de la sección calibrada, 6 mm ± 0,4 mm;

r - radio de curvatura menor, 14 mm ± 1 mm;

R - radio de curvatura mayor, 25 mm ± 2 mm;

l0 - distancia entre marcas, 25 mm ± 1 mm;

l2 - distancia inicial entre mordazas, 80 mm ± 5 mm;

d - espesor de pared, < 12,7 mm.
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FIGURA 5. B. - PROBETA PLANA OBTENIDA POR MAQUINADO (FRESADO)

l3 - longitud total mínima, 115 mm;

b1 - ancho de los extremos > 15 mm;

l1 - longitud de la sección calibrada, 33 mm ± 2 mm;

b - ancho de la sección calibrada, 6 mm ± 0,4 mm;

r - radio de curvatura menor, 14 mm ± 1 mm;

l0 - distancia entre marcas, 25 mm ± 1 mm;

l2 - distancia inicial entre moradazas, 80 mm ± 5 mm;

d - espesor de pared , > 12,7 mm.

FIGURA 6 - DETERMINACION DE SECTORES PARA LA OBTENCION
DE PROBETAS PLANAS
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11.5. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTATICA A CORTO PLAZO
(ESTALLIDO DEMORADO)

11.5.1. Equipo de ensayo

a) Medio de ensayo termostatizado: baño de agua o cámara de aire, capaz de mantener
la temperatura de ensayo a 20 ° C ± 1 ° C durante toda su duración.

b) Tapas terminales y piezas de conexión: las probetas se cerrarán con tapones o
casquetes a presión, herméticos, que soporten carga en los extremos pero que no
restrinjan la libre variación longitudinal ni radial del tubo durante el ensayo. Serán
suministrados con conexiones para el dispositivo de presión (ver Figura 7, indicativa).

FIGURA 7  (INDICATIVA) - PROBETA PARA DETERMINAR
LA RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTATICA

c) Manómetros

- Del tipo Bourdón, de escala concéntrica, con alcance adecuado para permitir que
la presión hidrostática a aplicar esté comprendida entre el 10 % y el 90 % de la
capacidad de la escala y que cumplan con los requisitos de la Norma IRAM - IAP
A5165.

- Se permitirá, para este ensayo, el uso de manómetros del tipo "digital".

- Se calibrarán y controlarán regularmente cada 60 días.

d) Dispositivo de presión hidráulica: capaz de aplicar, progresivamente y sin golpes de
ariete, la presión requerida y de mantenerla con una precisión de ± 2 % durante todo
el ensayo. Se recomienda que la presión sea aplicada individualmente a cada
probeta, por ejemplo mediante un cilindro accionado con gas comprimido que actuará
sobre el agua contenida en las probetas.

11.5.2. Probetas

a) Dimensiones: la longitud libre de las probetas será la indicada en la Tabla 7.

TABLA 7 - LONGITUD LIBRE DE LAS PROBETAS (en mm)

Dn DEL TUBO LONGITUD LIBRE (L)

< 32 10 X Dn
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50 a 125 375

> 140 3 X Dn

b) Aspecto: sus superficies estarán libres de deficiencias. El corte será recto, neto y
perpendicular al eje longitudinal del tubo.

c) Condiciones: no deberán haber estado en contacto con aceites, agentes tensioactivos
en general, u otros productos que pudieran haber modificado, por su contacto con el
tubo, las propiedades físico - químicas del mismo. Las probetas a ensayar deberán
incluir el indentado.

11.5.3. Etapas

Este ensayo está compuesto de dos etapas.

11.5.3.1. 1a. Etapa

Consiste en someter las probetas a una presión hidrostática interna constante
determinada por la Fórmula (1), para la tensión circunferencial y tiempo indicados en la
Tabla 8.

(1) P =        σ . 2e     ;
D - e

siendo P - presión hidrostática (MN / m
2
);

σ - tensión circunferencial mínima según Tabla 8 (MN / m
2
)

D - diámetro exterior promedio (mm);

e - espesor de la pared del tubo (mm).

TABLA 8 - TENSION CIRCUNFERENCIAL Y TIEMPO DE ENSAYO PARA
PROBETAS SOMETIDAS A PRESION HIDROSTATICA

A CORTO PLAZO (1a. ETAPA)

TEMPERATURA: 20 ° C ± 1 ° CTUBO
PE

TIPO
Tensión circunferencial mínima

MN / m
2

Tiempo mínimo de
ensayo

h

A 15 1

B 12 1

C 12 1

11.5.3.1.1. Procedimiento:

a) limpiar las probetas de toda suciedad y montar en sus extremos las piezas de
conexión correspondientes, cuidando no dañar el tubo;

b) llenar completamente con agua a una temperatura de 20 ° C ± 1 ° C;

c) colocarlas verticalmente en el baño, sin que entren en contacto unas con otras;

d) acoplar cada probeta a su sistema de presión, purgándolas de aire sin que se
produzcan deflexiones, dejándolas allí durante 1 h a fin de que se equilibren las
temperaturas;
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e) gradualmente, aplicar a cada una de las probetas la presión de ensayo, hasta
alcanzar en 30 a 40 s el valor determinado según 11.5.3.1. y mantenerla a ± 2 % del
valor indicado en la Tabla 8.

11.5.3.1.2. Requisitos de aprobación: no presentarán ninguna deficiencia, según 11.5.4. Las fugas
por pérdidas a través de juntas o uniones, antes de finalizados los ensayos, invalidarán
las probetas en cuestión.

11.5.3.2. 2a. Etapa

11.5.3.2.1. Si cumple con la 1a. Etapa, se continuará el ensayo incrementando progresivamente la
presión hasta la rotura o falla, en un tiempo no menor a 15 s.

11.5.3.2.2. Requisitos de aprobación: la presión que produzca la falla será registrada y se calculará
la tensión circunferencial, que no será menor a la indicada en la Tabla 9.

TABLA 9 - TENSION CIRCUNFERENCIAL Y TEMPERATURA DE ENSAYO
PARA PROBETAS SOMETIDAS A PRESION HIDROSTATICA

A CORTO PLAZO (2a. ETAPA)

TUBO
PE

TIPO

TENSION CIRCUNFERENCIAL
MINIMA
MN / m

2

TEMPERATURA DE
ENSAYO

° C

A, B y C 16 20 ° C ± 1 ° C

11.5.4. Tipos de deficiencias

a) Falla: cualquier pérdida continua de presión.

b) Aglobamiento o hinchazón: cualquier expansión anormal localizada.

c) Estallido: falla por rotura en el tubo.

d) Filtración o lagrimeo: fallas que ocurren a través de roturas, esencialmente
microscópicas, en la pared del tubo.

11.6. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTATICA A LARGO PLAZO

11.6.1. Equipo de ensayo

a) Medio de ensayo termostatizado, según 11.5.1. a).

b) Tapas terminales y piezas de conexión, según 11.5.1. b).

c) Manómetros, según 11.5.1. c).

d) Dispositivo de presión hidráulica, según 11.5.1. d).

11.6.2. Probetas, según 11.5.2.

11.6.3. Procedimiento

De acuerdo con 11.5.3.1.1.:

a) Aplicar gradualmente a cada una de las probetas la presión de ensayo, hasta
alcanzar en 30 a 40 s  el valor de la tensión circunferencial de la Tabla 9, según la
Fórmula (1) de 11.5.3.1.

b) Determinar la LINEA DE REGRESION MINIMA ensayando 4 muestras, debiéndose
provocar la falla de todas ellas entre 50 h y 150 h. Una muestra será del mayor y otra
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del menor diámetro a ensayar. Hallar para las 4 muestras el logaritmo de la tensión
circunferencial promedio y el logaritmo del tiempo promedio.

c) La línea de regresión mínima resultará de unir sobre un gráfico doble logarítmico
"tensión circunferencial - tiempo de falla", los puntos definidos por la tensión
circunferencial 8,3 MN / m

2
 y 50 años (438.000 h) y el punto correspondiente a las

coordenadas de "tensión - tiempo" determinado en b).

d) Del gráfico obtenido, leer el valor de tensión circunferencial que corresponde para la
abscisa de 1.000 h. Esta será la tensión circunferencial de referencia a emplear en los
ensayos de resistencia a largo plazo, para cumplir con esta Norma.

11.6.4. Requisitos de aprobación

La muestra ensayada a la presión hidrostática determinada en 11.6.3. d) durante un
mínimo de 1.000 h, no deberá presentar deficiencias, según 11.5.3.1.2.

11.7. ENSAYO DE COMPORTAMIENTO CON LOS COMPONENTES DEL GAS

11.7.1. Equipo de ensayo

a) Baño termostatizado a 80 ° C ± 1 ° C.

b) Tapas terminales y piezas de conexión, según 11.5.1. b).

c) Manómetros, según 11.5.1. c).

d) Dispositivo de presión hidráulica, capaz de aplicar progresivamente y sin golpe de
ariete la presión determinada según la Fórmula (1) de 11.5.3.1., para una tensión
circunferencial de 2 MN / m

2
. La presión será aplicada individualmente a cada

probeta, por ejemplo, mediante cilindro de gas comprimido que actúe sobre el líquido
contenido en  los mismos.

El líquido que se colocará en el interior de la muestra será un condensado sintético,
representado por una mezcla al 50 % en masa de  n-decano y trimetilbenceno.

11.7.2. Probetas: según 11.5.2.

11.7.3. Procedimiento

a) Limpiar las probetas de toda suciedad y montar en sus extremos las piezas de
conexión correspondientes, sin dañar el tubo.

b) Llenarlas completamente con la solución de condensado sintético y dejarlas reposar
al aire a 20 ° C ± 1 ° C durante 1.500 h.

c) Colocarlas en el baño termostatizado a 80 ° C ± 1 ° C, sin que entren en contacto
unas con otras; acoplar cada probeta a sus sistema de presión, purgándolas de aire
y, una vez alcanzada la presión calculada según la fórmula (1) de 11.5.3.1., se
desconectan del sistema y se las mantiene en el baño, durante 30 h como mínimo.

11.7.4. Requisitos de aprobación: las probetas ensayadas no presentarán deficiencias, según
11.5.3.1.2.

11.8. ENSAYO  DE RESISTENCIA A LA PRESION INTERNA A ELEVADA TEMPERATURA

11.8.1. Equipo de ensayo

a) Baño termostatizado a 80 ° C ± 1 ° C.
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b) Tapas terminales y piezas de conexión, según 11.5.1. b).

c) Manómetros, según 11.5.1. c).
d) Dispositivo de presión hidráulica, según 11.5.1.d).

11.8.2. Probetas: según 11.5.2.

11.8.3. Procedimiento

a) Montar en los extremos de las probetas las piezas de conexión correspondientes,
cuidando no dañar el tubo.

b) Acondicionar las probetas en el baño a 80 ° C ± 1 ° C durante 1 h, como mínimo,
inmediatamente antes del ensayo y mantenerlas a esa temperatura durante todo el
ensayo.

c) Acoplar cada probeta a su sistema de presión, purgarlas de aire y someterlas  a
presión hidrostática determinada por la Fórmula (1) indicada en 11.5.3.1., para las
tensiones circunferenciales de la Tabla 10.

d) Aplicar a cada probeta la presión determinada anteriormente, de manera gradual.
Esta presión se alcanzará en un tiempo de 30 a 40 s y se mantendrá a  ± 2 % de su
valor durante 170 h.

TABLA 10 - TENSION CIRCUNFERENCIAL Y TIEMPO MINIMO DE ENSAYO
PARA PROBETAS SOMETIDAS A RESISTENCIA A
 PRESION INTERNA A ELEVADA TEMPERATURA

TEMPERATURA: 80 ° C ± 1 ° C
TUBO

PE
TIPO

Tensión circunferencial
mínima
MN / m

2

Tiempo mínimo
de ensayo

h

A y C 3 170

B 4 170

11.8.4. Requisitos de aprobación: las probetas ensayadas no presentarán deficiencias, según
11.5.3.1.2.

11.9. ENSAYO DE FUSIBILIDAD EN UNIONES POR FUSION A TOPE

Los tubos serán aptos para ser usados en uniones por fusión a tope, para Dn > 90 mm.

11.9.1. Equipo de ensayo

a) Máquina y herramientas para fusión a tope, que cumplan a la Norma GE - N1 - 134.

b) Baño termostatizado a 80 ° C ± 1 ° C.

c) Tapas terminales y piezas de conexión, según 11.5.1.b).

d) Manómetros, según 11.5.1. c).

e) Dispositivo de presión hidráulica, según 11.5.1.d).

11.9.2. Probetas
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a) La fusión a tope de los tubos se realizará con una desalineación entre sus ejes
longitudinales del 10 % del espesor de pared para Dn > 180 mm; y de 1 mm como
mínimo, para Dn < 180 mm.

b) Las medidas responderán a la Tabla 7. La fusión estará en la mitad de la probeta.

11.9.3. Procedimiento

Las probetas se someterán al ensayo de "Resistencia a la presión interna a elevada
temperatura", según 11.8.

11.9.4. Requisitos de aprobación

Las probetas no presentarán deficiencias, según 11.5.3.1.2.

11.10. ENSAYO DE COMPATIBILIDAD DE FUSIONES

11.10.1. Las fusiones a tope entre tubos fabricados a partir de distintos compuestos finales
deberán cumplir con el ensayo de resistencia a la presión hidrostática a largo plazo,
según 11.6., el que determina la línea de regresión mínima para cada uno de los tubos, y
utilizando la menor tensión de ambas para la abscisa de 1.000 h. En el caso de contar
con las líneas de regresión mínima para cada uno de los tubos, podrán ser utilizadas
para este ensayo.

11.10.2. Del gráfico obtenido según 11.6.3. para cada uno de los tubos, determinar el valor de la
tensión circunferencial correspondiente a 10.000 h para la línea de regresión mínima de
menor tensión de los tubos. Esta será la tensión circunferencial de referencia a emplear
en la fórmula de 11.5.3.1.  para determinar la presión de ensayo.

11.10.3. Requisitos de aprobación

La probeta ensayada a la presión hidrostática determinada según 11.10.2. durante
10.000 h, no deberá presentar deficiencias, según 11.5.3.1.2.

11.11. ENSAYO DE ESTRANGULACION O PINZADO

11.11.1. Equipo de ensayo

a) Herramientas de estrangulación, según la Norma GE - N1 - 134.

b) Baño termostatizado a 80 ° C ± 1 ° C.

11.11.2. Probetas

a) Tubos, cuya longitud mínima libre (entre tapas) sea de 8 veces su Dn.

b) Los extremos de las probetas cumplirán con 11.5.1.b).

11.11.3. Procedimiento

a) Acondicionar las probetas a una temperatura de 0 ° C (+ 0 ° C, - 5 ° C), durante 10 h.

b) Dentro de los 10 min de acondicionadas, estrangular el centro del tubo hasta una
distancia del 70 % de dos (2) veces el espesor, y mantenerlo por un período mínimo
de 60 min.

c) Retirar la herramienta de estrangulación. Las probetas deberán cumplir con el ensayo
de "Resistencia a la presión interna a elevada temperatura", según 11.8.
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11.12 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

11.12.1. Equipo de ensayo

Capaz de sostener  muestras de tubos a 45 ° respecto a la horizontal, con el extremo
superior hacia el sur. El posicionado del aparato y la distancia entre probetas será tal que
ninguna sombra se proyecte sobre las probetas, durante por lo menos 8 h, en el periodo
de mayor intensidad solar.

11.12.2. Probetas

Tramos de tubos del menor espesor de pared para cada Dn.

11.12.3. Procedimiento

Las probetas serán expuestas durante 3 meses para la aprobación de Etapa 1 y durante
12 meses para la aprobación de Etapa 2. En el periodo para la aprobación en Etapa 1 no
deberán considerarse los meses de invierno.

11.12.4. Requisitos de aprobación

Después de la exposición solar, las probetas deberán cumplir con:

- Ensayo de fusibilidad, según 11.9., donde, además de poseer fusiones a tope deberán
tener fusiones a montura.

- Ensayo de resistencia a la tracción, según 11.4.

- Ensayo de estrangulación, según 11.11.

- Ensayo de estabilidad térmica, según 11.13.

- Ensayo de resistencia a la presión hidrostática a largo plazo, según 11.6.

11.13. ENSAYO DE ESTABILIDAD TERMICA A LA OXIDACION

11.13.1. Equipo de ensayo

Calorímetro diferencial de barrido para determinar el tiempo de inducción del material del
tubo. Se deberá calibrar la escala de temperatura adecuada del equipo, empleando indio
puro y estaño puro, para que actúe dentro de 156,6 ° C ± 0,5 ° C y 231,9 ° C ± 0,5 ° C,
respectivamente. Deberán observarse las instrucciones de operación del fabricante del
instrumento, en todo lo que no se oponga a este apartado.

11.13.2. Probetas

Se extraerá una muestra, mediante el uso de una perforadora sacatestigos dirigida en
forma radial a través de la pared del tubo. El diámetro del testigo deberá ser apenas
inferior al diámetro interno del alojamiento de la muestra del analizador térmico y se
deberá cuidar de no sobrecalentar la muestra durante la operación de extracción de
testigos. Utilizando un escalpelo, cortar discos de las muestras testigo que pesen
15 mg ± 0,5 mg, seleccionando la pared interna, la pared externa y la pared media como
los puntos de la muestra mínimos que habrán de ensayarse individualmente.
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11.13.3. Procedimiento

a) Establecer un flujo de nitrógeno de 50 cm
3
 / min a través de la celda del calorímetro.

Verificar que, cuando se realice el cambio a oxígeno, el flujo de gas permanezca en
ese valor y luego se revierta a un flujo de nitrógeno de 50 cm

3
 / min.

b) Introducir en la celda una muestra cilíndrica de PE de 15 mg ± 0,5 mg en una bandeja
abierta de aluminio, y una bandeja de referencia de aluminio vacía. Programar el
instrumento para que opere isotérmicamente a 200 ° C ± 0,1 ° C, elevando la
temperatura a una velocidad de 20 ° C / min y dejar que la temperatura se estabilice.
Efectuar cualquier corrección menor en la tensión eléctrica del calentador para llevar
la temperatura de la probeta a 200 ° C ± 0,1 ° C. Comenzar a registrar el termograma,
que es una representación diferencial de temperatura respecto del tiempo.

Cuando luego de 5 min, existan condiciones estables bajo el nitrógeno, pasar al
oxígeno y marcar este punto en el termograma. Dentro del minuto de cambio de
atmósfera, la celda deberá purgarse. Se continuará con el termograma hasta tanto
haya ocurrido la exoterma de oxidación, y alcanzado su punto máximo.

11.13.4. Interpretación de los resultados

La estabilidad de la probeta es el tiempo, en min, desde la introducción del oxígeno,
punto determinado por la intersección de la prolongación de la línea base con la tangente
trazada a la exoterma en el punto de máxima pendiente (ver Figura 8).

11.13.5. Requisitos de aprobación

La estabilidad térmica del tubo deberá ser tal que el tiempo de inducción de la oxidación
sea 20 min, como mínimo.

FIGURA 8 - CURVA DE ESTABILIDAD TERMICA

             ΔΤ

                                                                                                                                         minutos
                           Tiempo
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11.14. ENSAYO DE RESISTENCIA LA PRESION INTERNA A ELEVADA
TEMPERATURA EN PROBETA ENTALLADA

11.14.1. Equipo de ensayo

a) El de 11.8.1.

b) El equipo giratorio de entalladura comprenderá una plataforma rígida y un eje, de
forma que una fresa de 76,2 mm x 12,5 mm x 25,4 mm con ángulos de corte iguales
de 60 °, que rote a 700 rev / min sobre el tubo montado en la plataforma que se
mueve a una velocidad de 150 mm / min, y a una profundidad controlada en la pared
del tubo (Figura 9).
La fresa no deberá haber sido usado en ningún otro material y se la reemplazará
luego de 500 m de entalladura.
La rotación de la fresa será tal que cortará en forma descendente desde la superficie
del tubo hasta el vértice de la entalladura.

11.14.2. Probetas

a) Se ajustarán a 11.5.2.

b) Tendrán 4 entalladuras hechas de acuerdo con la Figura 9, espaciadas a intervalos
de 90 ° alrededor del tubo, ubicadas centralmente dentro del largo de la probeta y
cuya longitud será igual al Dn del tubo ó 125 mm, la que fuera mayor.

c) Antes del ensayo se medirá y registrará la profundidad de la entalladura junto con el
espesor de pared del tubo, en cualquiera de los extremos de la muestra sobre la
entalladura. La profundidad de la entalladura será entre el 19 % y el 20 % del espesor
de pared del tubo. La medición de la profundidad de la entalladura puede realizarse
utilizando un comparador. El mismo será puesto en cero junto a la entalladura y luego
se efectuará la medición.
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FIGURA 9 - DETALLES DEL METODO DE ENTALLADURA

NOTAS:

1 - La fresa será nueva, del tipo cortante, con 2 ángulos de 60°, y deberá usarse
solamente en PE.

2 - La entalla debe realizarse en un solo corte efectuado a partir del contacto de la fresa
con el tubo, con una profundidad entre el 19 y 20 % del espesor de la probeta.

3 - Para determinar donde se produce el contacto fresa-tubo podrá utilizarse detección
sonora, por medio de un estetoscopio o un dispositivo similar, o un marcador negro.

4 - De no utilizarse los valores y velocidades especificadas, deberá indicarse en la
probeta.

1.14.3. Procedimiento

a) Limpiar las probetas de toda suciedad y montar en sus extremos las piezas de
conexión correspondientes, cuidando no dañar el tubo.

b) Llenarlas completamente con agua a 20 ° C ± 1 ° C.

c) Colocarlas en el baño, sin que entre en contacto unas con otras. Acoplar cada
probeta a su sistema de presión, purgarlas de aire y sumergirlas completamente en el
baño a 80 ° C ± 1 ° C, dejándolas allí durante 1 h, a fin de que se equilibren las
temperaturas.
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d) Gradualmente, aplicar presión a cada una de las probetas hasta alcanzar en 30 a 40
s la presión de ensayo, la que se mantendrá a ± 2 % de su valor durante 170 h.

11.14.4. Requisitos de aprobación

El tubo cumplirá con lo especificado en 11.5.3.1.2. dentro de las 170 h, cuando sea
ensayado a las presiones detalladas en la Tabla 11.

TABLA 11 - PRESIONES DE ENSAYO

SDR DEL
 TUBO

PRESION DE ENSAYO
bar

11,0
17,6

8,0
4,8

NOTA: Inicialmente, el ensayo de entalladura se aplicará a tubos de Dn > 63 mm, hasta
la realización de estudios complementarios previstos.

TABLA 12 - REQUISITOS PARA LA APROBACION DE ETAPA 1

DESCRIPCION DEL
ENSAYO

NUMERO DE
MUESTRAS

METODO DE ENSAYO Y
REQUISITOS

- Dispersión de pigmentos
3 11.3.

- Resistencia a la tracción
(1) 3 11.4.

-  Resistencia a la presión
hidrostática a largo
plazo (2)

7 11.6.

-  Resistencia a la presión
interna a elevada
temperatura

3 11.8.

-  Fusibilidad en uniones
por fusión a tope

 (Dn 90 a 250 mm)
3 11.9.

-  Resistencia a la presión
interna a elevada
temperatura en probeta
entallada

3 11.14.

-  En tubos alterados por
la intemperie:

Fusibilidad del tubo

Resistencia a la tracción

Estrangulación

Estabilidad térmica

3 unidos a tope

3

3

3

11.12

NOTAS:
           (1) Los ensayos en probeta anular o plana, son equivalentes.

           (2) Se usarán 4 muestras inalteradas por la intemperie para
generar la línea de regresión mínima, 3 muestras de diámetros
diferentes aprobarán las 1.000 h.
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TABLA 13 - REQUISITOS PARA LA APROBACION DE ETAPA 2

DESCRIPCION DEL ENSAYO NUMERO DE MUESTRAS METODO DE ENSAYO  Y
REQUISITOS

- Resistencia a la presión
hidrostática a largo plazo 3 11.6.

- Resistencia a la presión interna
a elevada temperatura 2 11.8.

- Fusibilidad en uniones por
fusión a tope en tubos de Dn
90 a 250 mm

2 11.9.

- Resistencia a la presión interna
a elevada temperatura en
probeta entallada

2 11.14.

- Estrangulación 3 11.11.

- En tubos alterados por la
intemperie:

Fusibilidad del tubo

Resistencia a la tracción

Estabilidad térmica

Resistencia  a la presión
hidrostática a largo plazo

3 unidos a tope
2 unidos a montura

3

3

3

11.12.
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TABLA 14 - REQUISITOS PARA EL CONTROL DE FABRICACION DE TUBOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO FRECUENCIA INICIAL DEL
ENSAYO

(2)

METODO DE
ENSAYO

Espesores (utilizando monitor
continuo de espesor de pared) y
detección de fallas

Continuo, instalado en forma
permanente en la línea de
extrusión

9.

Dimensiones Cada h para cada Dn y
máquina 9.

Dispersión de pigmento Cada 7 días o por cada lote de
compuesto final 11.3.

Resistencia a la tracción y
elongación

Cada turno de producción para
cada Dn y máquina 11.4.

Resistencia a la presión
hidrostática a corto plazo
(estallido demorado)

Cada turno de producción para
cada Dn y máquina 11.5.

Resistencia a la presión interna
a elevada temperatura en
probeta entallada

Primer producto de cada
periodo de extrusión: luego, una
muestra de cada diámetro y
extrusora por semana

11.14.

Densidad (1) Diaria, rotando diámetros y
máquinas

GE - N1 - 139

Indice de fluidez Diaria IRAM 13315
ISO 1133

Estabilidad térmica A convenir con Gas del Estado 11.13.

NOTAS:

           (1) Las muestras utilizarán el espesor total de pared.

           (2) Para material regenerado, la frecuencia se acordará con Gas del Estado.
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TABLA 15 - REQUISITOS PARA LA ACEPTACION DEL LOTE

DESCRIPCION DEL
ENSAYO

NUMERO DE MUESTRAS METODO DE ENSAYO
Y REQUISITOS

Dimensiones   (1) 10 9.

Examen visual  (1) 10 3.1.2. y 3.3.

Resistencia a la tracción  (2) 1 11.4.

Resistencia a la presión
hidrostática a corto plazo  (2)

1 11.5.

Las partidas de tubos que sean sometidas a la cláusula de aceptación de lotes deberán
provenir de los fabricantes que hayan cumplido con los requisitos de 6. y se encuadren
en lo exigido en 7.

CRITERIOS DE ACEPTACION:

(1) Se extraerán cinco (5) muestras de dos (2) bobinas o tramos rectos diferentes.

a) Si no hay fallas en las primeras 5 muestras, se aceptará el lote.
b) Si hay dos (2) o más fallas, se lo rechazará.
c) Si hay una (1) sola falla se tomará un segundo grupo de cinco (5) muestras.

Se aceptará el lote si no se producen más fallas.
Toda falla adicional dará como resultado el rechazo del lote.

(2) Sin falla.
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ANEXO A - APROBACION DE RESINAS Y DEL PROCESO DE EXTRUSION

Las resinas de PE a emplear en la fabricación de tubos y accesorios aptos para la
construcción de redes de distribución de gases de petróleo y manufacturado hasta una
presión de operación de 4 bar, serán aprobadas por Gas del Estado, de acuerdo al
esquema que a continuación se detalla.

A.1. RESINAS CALIFICADAS

A.1.1. Las resinas serán consideradas Calificadas cuando tal condición sea certificada por un
instituto que Gas del Estado, a su sólo juicio, considere satisfactorio a tal efecto.
Asimismo, Gas del Estado verificará que tal certificación cumpla con las exigencias
legales que considere corresponder con intervención, si es de importación, del consulado
argentino en la ciudad de origen de la certificación, y del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina.

A.1.2. A los efectos de tener registrada la Especificación del Compuesto Final de la resina
presentada por el fabricante, distribuidor o transformador de la misma previamente
calificada, la primera partida recibida será sometida a los siguientes ensayos, cuyos
resultados deberán estar comprendidos dentro de las correspondientes tolerancias
suministradas por el fabricante de la resina, e incluidos en la certificación extendida por
el instituto al que se hizo referencia en el párrafo anterior, la que deberá incluir la norma
a aplicar en cada caso, reservándose Gas del Estado el derecho de repetir los ensayos
cada vez que lo considere conveniente:

- Densidad
- Indice de fluidez a 190 ° C y 5 kg
- Indice de fluidez a 190 ° C y 21 kg
- Indice de viscosidad
- Contenido de volátiles
- Resiliencia de plaqueta a las 24 h
- Resistencia a esfuerzos permanentes en tubos con presión interior que produzca una

tensión circunferencial mínima de 4 N / mm
2
, a una temperatura de 80° C, durante 170

h.

A.1.3. Asimismo, se realizarán las siguientes determinaciones:

- Distribución de pesos moleculares y peso molecular promedio
- Resistencia a la tracción de fluencia
- Estabilidad térmica
- Alargamiento a la rotura, %
- Cristalinidad del polímero y temperatura de degradación oxidativa.

A.1.4. De cumplir satisfactoriamente con la totalidad de los ensayos, la resina quedará
autorizada para ser comercializada y empleada en la fabricación de los elementos
constitutivos de las redes de PE de distribución de gas.

A.2. RESINAS NO CALIFICADAS

En el caso de resinas No Calificadas, se distinguirá entre:
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1) aquellas para las que sus fabricantes no posean contrato de cesión de tecnología
registrado en el país y, 2) las que si lo tengan.

A.2.1. Resinas que no posean asistencia tecnológica.

El programa de realización de los ensayos, incluye:

- Resistencia a la presión interna
- Resistencia a los condensados del gas
- Resistencia a la carga de impacto
- Resistencia la propagación rápida de roturas
- Resistencia al crecimiento lento de roturas
- Resistencia a la intemperie
- Fusibilidad

Dicho programa, principalmente basado en la Norma ISO 4437, será detallado a aquellas
firmas que lo soliciten formalmente.

Asimismo, se realizarán los Ensayos de Identificación Analítica siguientes sobre la
primera partida recibida (reservándose Gas del Estado el derecho de repetirlos cada vez
que lo considere conveniente), debiendo indicarse la norma a aplicar en cada ensayo:

- Densidad
- Indice de fluidez a 190 ° C y 5 kg
- Indice de fluidez a 190 ° C y 21 kg
- Indice de viscosidad
- Contenido de volátiles
- Resiliencia de plaqueta a las 24 h
- Dispersión de pigmentos
- Distribución de pesos moleculares y peso molecular promedio
- Estabilidad térmica
- Alargamiento a la rotura %
- Cristalinidad del polímero y temperatura de degradación oxidativa.

Los ensayos indicados quedarán incluidos en la Especificación del Compuesto Final,
presentada por el fabricante, distribuidor o transformador de la resina.

De cumplir satisfactoriamente con la totalidad de los ensayos, la resina quedará
autorizada para ser comercializada y empleada en la fabricación de los elementos
constitutivos de las redes de PE de distribución de gas.

A.2.2. Resinas que posean asistencia tecnológica

Verificado en el Instituto de Tecnología Industrial (INTI), Registro Nacional de Contratos
de Licencias y Transferencias de Tecnología, que el contrato de cesión de tecnología
registrado por la firma solicitante es válido para los fines perseguidos, se encuentra
vigente y que corresponde a una resina aprobada y reconocida internacionalmente, a
juicio de Gas del Estado, se procederá a cumplimentar los siguientes puntos.

A.2.2.1. Autorización provisoria para comercializar y utilizar la resina (Etapa 1)

Para esta primera etapa se realizarán dos grupos de ensayos:

1) Los acordados entre la firma que cede el derecho de uso de tecnología y la firma que
recibe dicho derecho según el contrato celebrado entre las mismas (o en un
documento equivalente), en el que constará taxativamente la denominación de la
resina de origen y que es apta para su uso con gas combustible, debiendo indicarse
la norma a aplicar en cada caso:
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- Densidad
- Indice de fluidez a 190 ° C y 5 kg
- Indice de fluidez a 190 ° C y 21 kg
- Indice de viscosidad
- Contenido de volátiles
- Resiliencia de plaqueta a las 24 h
- Resistencia a esfuerzos permanentes en tubos con presión interior que produzca

una tensión circunferencial mínima de 4 N / mm
2
, a una temperatura de 80° C,

durante 170 h.

Los valores obtenidos para la resina fabricada por la firma solicitante y sometida a
ensayo, deben satisfacer los requeridos en el convenio a que se ha hecho mención
en este punto, teniendo en cuenta las correspondientes tolerancias.

2) Los incluidos en la Norma de Gas del Estado sobre tubos de PE: GE - N1 - 129:

- Dimensiones
- Dispersión de pigmentos
- Resistencia a la tracción de fluencia en probeta anular
- Resistencia a la presión hidrostática

a) 20 ° C ± 2 ° C; 1 h y luego a la rotura
b) 20 ° C ± 2 ° C; 1.000 h con línea de regresión mínima (resistencia a largo plazo)

- Resistencia a la presión interna a elevada temperatura (170 h a 80 ° C)
- Fusibilidad a tope
- Compatibilidad
- Estrangulación
- Estabilidad térmica
- Resistencia a la presión interna a elevada temperatura en probeta entallada.

La extrusión de los tubos de muestra necesarios para los ensayos será realizada en
presencia de personal de Gas del Estado y del laboratorio encargado de la realización
de los ensayos.

3) De considerar Gas del Estado satisfactoria la evaluación comparativa entre la resina
de fabricación local y la de origen,  es requisito imprescindible, previo al otorgamiento
de la AUTORIZACION PROVISORIA, que la firma solicitante:

a) Informe la fecha en la que se realizará en el país el ensayo de 10.000 h prescripto
en la Norma ISO 4437 con un equipo instalado en una institución como, por
ejemplo, el INTI-CITIP o, en su defecto, la contratación del servicio que cumpla
dicho objetivo, con un laboratorio que, previamente, Gas del Estado considere
satisfactorio.

b) Se comprometa fehacientemente a comenzar el ensayo indicado en el apartado
anterior antes de los 120 días corridos de concedida la AUTORIZACION
PROVISORIA y  que dicho ensayo concluya dentro de los 18 meses de
comenzado.

c) Para el caso eventual que el ensayo de presión sostenida de 10.000 h arroje un
resultado negativo, la firma solicitante asumirá en forma expresa la
responsabilidad civil emergente por las reclamaciones, ya sean judiciales o
extrajudiciales causadas por los inconvenientes y/o accidentes derivados de fallas
por deficiencias atribuidas por Gas del Estado al material provisto en plaza con
resina suministrada por la firma solicitante que puedan afectar a terceras personas
y/o bienes y/o cosas de terceras personas,  de acuerdo a los términos de los
artículos 1109, 1113 y concordantes del Código Civil.

Asimismo, deberá comprometerse a reemplazar el material afectado por otro
similar aprobado por Gas del Estado.
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Va de suyo que, de no superar el material suministrado por la firma a los efectos
de realizar los ensayos, la prueba de presión sostenida de 10.000 h quedará
automáticamente revocada la Autorización Provisoria.

A.2.2.2. Autorización ulterior para fabricar y comercializar la resina (Etapa 2)

Cumplimentados satisfactoriamente los ensayos de presión sostenida de 10.000 h, los
de "Comportamiento con los compuestos del gas" y de "Resistencia a la intemperie",
incluidos estos dos últimos en la Norma GE - N1 - 129, la firma solicitante quedará
autorizada para fabricar y comercializar la resina similar a la de origen, cuya
denominación habrá sido suministrada por la firma, según se solicitara en A.2.2.1. 1).

Independientemente de los ensayos indicados con anterioridad y en base a los cuales se
concederá o no la autorización para fabricar y comercializar la resina a elaborar por esa
firma, deberá acordarse con el laboratorio encargado de los ensayos la realización de los
que se agregan a continuación, para disponer de distintos  parámetros de la resina,
como antecedente para futuros ensayos y a este solo efecto:

- Distribución de pesos moleculares y peso molecular promedio
- Densidad
- Resistencia a la tracción de fluencia
- Estabilidad térmica
- Alargamiento a la rotura, %
- Cristalinidad del polímero y temperatura de degradación oxidativa.

A.3. APROBACION DEL PROCESO DE EXTRUSION

Para cumplimentar el mismo, al margen de los ensayos hasta aquí prescriptos para la
aprobación de la resina propiamente dicha, tanto las firmas transformadoras con
sistemas aprobados por Gas del Estado hasta el 17/04/91, como los sistemas que se
aprueben a partir de dicha fecha, deberán satisfacer el ensayo de presión sostenida de
larga duración de 10.000 h indicado en la Norma ISO 4437, para cada uno de los
equipos extrusores que tienen habilitados o habiliten en el futuro: a tal efecto, se
elaborará el correspondiente programa de realización.

A.4. ENSAYOS DE RUTINA PARA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCION
DE LOS TUBOS DE PE

Además de los ensayos de aprobación indicados en A.3., y de los de rutina estipulados
en la Norma GE - N1 - 129, Gas del Estado se reserva el derecho de solicitar a las firmas
transformadores con "sistemas aprobados" o a aprobar, la realización, en forma
sistemática, de los siguientes ensayos a cumplimentar en laboratorios de plaza (ver
A.5.), sobre muestras de tubos extraídas por personal de Gas del Estado, o por su
encargo:

- Dimensiones
- Dispersión de pigmentos
- Densidad
- Indice de fluidez  a 190 ° C y 5 kg
- Indice de fluidez a 190 ° C y 21 kg
- Resistencia a esfuerzos permanentes en tubos con presión interior que produzca una

tensión circunferencial mínima de 4 N / mm
2
, a una temperatura de 80° C durante 170 h

- Resistencia a la tracción de fluencia en probeta anular
- Resistencia a la presión hidrostática a 20 ° C ± 2 ° C; 1.000 h con línea de regresión

mínima
- Estrangulación
- Estabilidad térmica
- Resistencia a la presión interna a elevada temperatura en probeta entallada

A.5. REALIZACION DE LOS ENSAYOS
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Todos los ensayos indicados se realizarán en laboratorios que cuenten con la previa
aceptación por escrito de Gas del Estado, a cuyos efectos cada firma formalizará el
correspondiente contrato ( u otro instrumento alternativo) con ese laboratorio.

En el contrato deberá dejarse constancia de que la firma comitente autoriza al laboratorio
a hacer conocer a Gas del Estado los resultados de todos los ensayos realizados, así
como también la interpretación del laboratorio sobre dichos resultados, sin cargo alguno
para Gas del Estado.

A.6. EXTRACCION DE MUESTRAS PARA REALIZACION DE ENSAYOS

En todos los casos estarán a cargo de representantes del laboratorio encargado de los
ensayos, en presencia de personal de Gas del Estado.

La extracción de las muestras de las resinas se efectuará en la planta petroquímica
durante su proceso de producción, tanto si la planta está ubicada en el país como en el
extranjero. En este último caso, Gas del Estado se reserva el derecho de extraer las
muestras una vez arribadas al país, de "bulto cerrado", en el que deberá constar, a
satisfacción de Gas del Estado, la identificación de la resina.

Para los ensayos que deban realizarse sobre tubos, la extrusión correspondiente tendrá
lugar en presencia de representantes del laboratorio encargado de los ensayos y de
personal de Gas del Estado.
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NORMA GE-Nl-124 

0. 

1. 

2. 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA 

Y HERNETICIDAD DE GASODUCTOS 

NORMAS A CONSULTAR: 

GE-Nl-100: Normas Mínimas de Seguridad Para el Transporte y Dis- 
tribución de Gas Natural y Otros Gases por Cañería. 
IRAM 1501: Tamices de Ensayo. 
IRAM 41060: Disolvente Para Uso Industrial - Alcohol Metílico. 

OBJETO: 

Establecer los requisitos mínimos y procedimientos necesarios pa- 
ra someter a prueba de resistencia y hermeticidad R gasoductos, 
como así también los del barrido del agua, limpieza y secado o 
inhibición del agua residual para evitar la formación de hidra- 
tos, con posterioridad a las pruebas mencionadas. 

Hoja No 5 

ALCANCE: 

Esta Norma será aplicada a todos los gasoductos de acero a insta- 
lar que operarán a una tensión circunferencia1 igual 0 mayor al 
30% de la tensión mínima de fluencia, incluyendo los tramos nue- 
vos que se instalaren en tareas de reparación de los conductos 
existentes, y cuyas longitudes para cada clase de trazado sean 

las indicadas en la siguiente tabla. 

CLASE DE 

TRAZADO 

lY2 

- 

. 

LONGITUD (1) 

Cm) 

igual 0 
mayor de 300 

igual 0 
mayor de 200 

en todos los 
casos 



Los gasoductos no comprendidos en el alcance de esta Norma serán 
sometidos a las pruebas que en cada caso determine la Norma GE-NI- 
100. 

3. DEFINICIONES Y SIMBOLOS: 

Las definiciones expresadas a continuación, son al solo efecto 
de ser utilizadas en la presente Norma. 

La cañería 

Inspección 

Constructor 

Igualación de temperatura 

Estabilización 

Rascadores (scrapers) 

Di (mm) 

De (mm) 

Dn (mm) 

t (mm) 

L (4 

At ("C) 

Todo elemento soldado de acero 
destinado al gasoducto y sometido 
a las pruebas de esta norma. 

Representante de Gas del Estado 
encargado de la verificación so- 
bre el terreno, de las pruebas y 
controles. 

Empresa contratada o sector de 
Gas del Estado encargado de la 
construcción y prueba del gasoduc- 
to. 

Igualar de forma natural las dife- 
rencias de temperatura existentes 
entre el agua de la cañería y el 
suelo circundante 8 la misma. 

Disolver de forma natural el aire 
presente en el agua a presión den- 
tro de la cañería. 

Objetos cilíndricos o esféricos a- 
justados a la cañería y propulsa- 
dos a lo largo de la misma por 
presión de agua, aire o gas. 

Diámetro interior. 

Diámetro exterior. 

Diámetro nominal. 

Espesor de pared. 

Longitud del tramo de la cañería 
a probar. 

Diferencia de temperatura. 



_ 
v (m3) 

Va (l/bar) 

Pf (bar) 

Pr (bar) 

Pt (bar) 

Ph (bar) 

Pd (bar) 

Po (bar) 

S (0,l MPascal) = (1 kg/cmZ) 

Vm (l/km) 

4. CONDICIONES GENERALES: 

Volumen interior del tramo de la 
cañería a probar. 

Volumen teórico de agua, en li- 
tros, a purgar o añadir, por bar 
de variación de presión. 

Presión de prueba sn fábrica. 

Presión de la prueba de resísten- 
cia. 

Presión de trabajo. 

Presión de la prueba de hermetici- 

dad. 

Presión de diseño. 

Presión de operación. 

Tensión al límite de fluencia mí- 

nimo especificado. 

Volumen de metano1 en litros por 
kilómetro. 

4.1. Las pruebas de los gasoductos abarcan las siguientes actividades: 

Pruebas de resistencia: 

A fin de cerciorarse que la cañería ss lo suficientemente resis- 
tente para funcionar bajo las condiciones normales de operación, 
se elevará la presión hasta el valor de prueba de resistencia y 
se mantendrá durante el tiempo que se determine. 

Prueba de hermeticidad: 

A fin de demostrar la inexistencia de fugas indeseadas, se man- 
tendrá la presión de la prueba de hermeticidad establecida, du- 
rante un tiempo determinado. 

4.2. Sólo se someterán a prueba de resistencia y hermeticidad antes 

de ser enterrados, aquellos tramos de cañería para los cuales 
Gas del Estado considere necesario o aceptable su ensayo en su- 

perficie. 

4.3. Las uniones soldadas efectuadas para empalmar secciones de prue- 
ba o líneas ya probadas, están exceptuadas de cumplir con la pre- 



sente norma. Este tipo de soldaduras deben ser sometidas a ensa- 
yos no destructivos de radiografiado o gammagrafiado. 

4.4. Medio presurizante: 

4.4.1. El fluído empleado para elevar la presión interna de la cañería 
durante una prueba de resistencia y hermeticidad será agua. En 
cosos especiales podrá ser aire, gas natural, gas inerte 0 cual- 

quier líquido no inflamable que esté libre de sedimentos y sea 
compatible con el material del cual está constituída la cañería, 
para lo cusl deberá presentarse la especificación del procadi- 

miento para su aprobación. 

4.4.2. En caso que sea aire, gas natural y/o gases inertes empleados co- 
mo medio presurizante, se fijan las siguientes limitaciones: 

Tensión circunferencia1 máxima como 
porcentaje de la Tensión de fluencia 

ubicación clase mínima especificada. 
de trazado 

Gas natural Aire o gas inerte 
1 80% 80% 
2 30% 75% 

3 30% 50% 

4 30% 40% 

En clase de trazado 1 y 2 se podrá utilizar aire o gas inerte co- 
mo medio de prueba si no existieran sn los tramos a ensayar vi- 
viendas a una distancia menor de 90 m. De utilizarse gas natu- 

ral, dicha distancia no será menor de 200 m. 
En los ensayos de resistencia de cañerías en los cuales se utili- 
z* este medio de presurización y que operen a una tensión 

circunferencia1 mayor o igual del treinta por ciento (30%) de la 
tensión al límite de la fluencia mínima especificada, se deben 
tomar medidas adicionales de seguridad en función del análisis 
detallado de cada situación. 

4.4.3. En caso que el medio presurizante sea agua, previo al ensayo de- 
berán determinarse las fuentes y lugares para disponibilidad de 
la misma, como así también verificarse las reglamentaciones loca- 
les en vigencia, para asegurar que no se produzcan complicacio- 
nes en relación al uso de los volúmenes de agua a utilizar. 

4.4.4. A efectos de determinar la calidad del agua, se debe efectuar un 
análisis en el cual se verifiquen las siguientes condiciones: 

p.H. : 6 a 9. 
Cloruros máx.: 200 p.p.m. 
Sulfatos máx.: 250 p.p.m. 
Sólidos en suspensión máx.: SO p.p.m. 



- 
Si la composición del agua no satisface estos requisitos, se de- 
berá consultar al Laboratorio Central de Gas del Estado, a efec- 
tos de determinar si el agua puede ser utilizada en las condicio- 
nes que presenta o que tipos y cantidad de inhibidores se deben 
agregar para su utilización. 
La muestra para analizar, deberá ser extraída en las mismas con- 
diciones del agua que será utilizada para la prueba hidráulica. 
Cuando el inspector lo considere conveniente, podrá retirar nue- 
va muestra para su análisis, durante la ejecución de la prueba 

hidráulica. 

4.4.5. Todos los permisos necesarios para disponer de agua de prueba, 
deberán ser obtenidos por el constructor previo al ensayo. Todo 
trabajo debe ser realizado de conformidad con los términos y con- 
diciones de talas permisos. 

Se arbitrarán los medios necesarios para evitar cualquier tipo 
de contaminación del medio en el que sa descarga el agua de prue- 
ba; de lo contrario, deben tomarse las precauciones para conte- 
ner y limpiar el derrame, a efectos de minimizar cualquier daño 

8 la ecología regional. 

4.,5. Provecto planialtimétrico de prueba: 

El constructor deberá preparar el proyecto planialtimétrico del 

tramo a probar para determinar los puntos óptimos da secciona- 
miento del conducto, 8 efectos de someter todas las partes de la 

sección de ensayo a por lo menos la presión mínima da prueba es- 
pecificada para la obra, en función de la presión de operación y 
sin sobrepasar en los puntos de menor cota altimétrica la pre- 

sión máxima de prueba especificada. La diferencia máxima an ele- 
vación mostrada an el perfil, se empleará también para seleccio- 
nar el equipo adecuado para llenado, presurización y evacuación 

del agua da las seccíones a probar. 
La longitud del tramo a probar se debe elegir en función de las 
diferencias de niveles, distancia entre válvulas, disponibilidad 
de agua y todo elemento de interés que favorezca la realización 
del ensayo. 
A efectos de obtener resultados confiables y de evitar desgastes 
excnsivos de los rascadores (scrapers) las secciones de prueba 
tendrán una longitud máxima de 40 km. 

4.5.1. Asimismo, el proyecto planialtimétrico deberá contener lo si- 
guiente: 

4.5.1.1. La ubicación de todas las derivaciones, ventaos, drenajes, válvu- 
las principales de líneas y purgas en el tramo a probar. 

4.5.1.2. La ubicación da los cabezales de prueba, equipo o elementos nace- 
serios para el ensayo. 

4.5.1.3. El número y ubicación de rascadores (scrapers). 
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4.5.1.4. La presión hidrostAtica correspondiente a los puntos de mayor y 
menor cota altimétríca y en el inicio y fin de cada uno de los 
tramos de prueba. 

5. REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO: 

El constructor proporcionará todos los materiales y medios reque- 
ridos para la prueba. 

5.1. Bomba de llenado: 

Serán utilizadas bombas de capacidad suficiente para obtener una 
velocidad mínima de llenado de 2 km/h, equipadas con un filtro 
que responda a un tamiz de malla 140 según Norma IRAM 1501, en 
el lado aspiración. 

5.2. Bomba de alta presión: 

Se disvxdrá de una bomba de alta uresión con suficiente ca~aci- 

dad c&o para elevar la presión i por lo menos el veinté 
ciento (20%) por encima de la presión máxima de prueba. 
Esta bomba deberá contar con un medidor de caudal aprobado 
Gas del Estado. 

5.3. Balanza manométrica: 

Deberá usarse una balanza manométrica cuyas pesas calibradas 

Po= 

Po= 

SB- 
an para 0,lO bar o menor y una precisión de medición de O,l% en- 
tre lOoC y 30°C, adecuada a las presiones requeridas en las prue- 
bas de resistencia y provista de un certificado válido de cali- 
bración, a satisfacción de Gas del Estado. 
Cada balanza podrá ser inspeccionada y aprobada antes de proce- 
der a la prueba. 

5.4. Manómetro: 

Deberán usarse manómetros de 1% de precisión, escala en bar y su 
alcance será tal que trabajen en aproximadamente al 75% del va- 
lor máximo de la misma. 
Pera manómetros de hasta 50 bar, el diámetro del cuadrante no se- 
rá menor de 100 mm y su mínima división será de 1 bar. 
Para manómetros de hasta 100 bar, el diámetro del cuadrante no 
será menor de 150 mm y su mínima división será 1 bar. 
Para manómetros de hasta 150 bar, el diámetro del cuadrante no 
será menor de 150 mm y su mínima división será de 2 bar. 
Los manómetros deberán estar provistos de un certificado válido 
de calibración a satisfacción de Gas del Estado. 

5.5. Registrador de presión: 
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Se usará un registrador de presión con un alcance de medición de 
aproximadamente 1,5 veces la presión requerida en la prueba de 
resistencia, que registre sobre gráfico en forma contínua. La es- 
cala del papel deberá concordar con la escala de medición del re- 
gistrador de presión. El máximo error total, porcentual (inclu- 
yendo linealidad, repetíbilidad e histárisis) referida a la ple- 

na escala de la indicación del instrumento, no será mayor que A 
5%. El registrador deberá estar provisto de un certificado váli- 
do de calibración, a satisfacción de Gas del Estado. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

Registrador de temperatura del agua: 

Se usará un registrador de temperatura del agua, que registre so- 
bre gráfico en forma contínua. La escala del papel deberá concor- 
dar con la escala de medición del registrador de temperatura. El 
máximo error total (incluyendo linealidad, repetibilidad e 
histérisis), no será mayor que + loC. 
El registrador deberá estar provisto de un certificado válido de 
calibración, a satisfacción de Gas del Estado. 

Termómetro de suelo: 

Se dispondrá de tantos termómetros de suelo como sea necesario, 
cada uno con suficiente alcance de medición. Todos los termóme- 
tros deberán estar provistos de un certificado válido de calibra- 
ción, a satisfacción de Gas del Estado. 

Termómetro en conducto: 

Los termómetros que se apliquen en conducto deberán tener sufi- 
ciente alcance de medición con una apreciación mínima de escala 
de O,S’C, y suficiente longitud para la lectura del mismo, sin 
necesidad de extraerlo. 

5.9. Múltiple de prueba: 

Se deberán instalar en los extremos del conducto a probar los 
múltiples (manifolds) de prueba que sean necesarios. 
La presión de diseño del múltiple de prueba deberá basarse en la 
presión máxima a que el conducto será sometido durante el ensayo. 
Los múltiples de prueba deberán ser construídos con elementos 
normalizados (cañería, casquetes, bridas, tapas de apertura y 
cierre rápido, válvulas, etc.) y aprobados por Gas del Estado an- 

tes de su instalación. 

Cada múltiple de prueba deberá estar marcado con una chapa en 
donde conste: 
1. La presión de diseño. 
2. La presión máxima a que ha sido probado. 
3. Fecha de construcción. 
4. Fecha de prueba. 
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6. 

6.1. 

PRESIONES DE PRUFJA: 

La presión de prueba establecida debe corregirse por altura y se 
aplica al tramo de prueba desde el cabezal ubicado en el lugar 
de llenado de la cañería. 

6.2. Las presiones máximas y mínimas de prueba deberán determinarse 
en forma previa al ensayo, sn base al porcentaje de la tensión 

de fluencia mínima especificada, al cual se desea someter al ma- 

tarial. 

6.3. Presión de la prueba de resistencia: 

6.3.1. Cuando ss adopta la presión máxima de prueba deberán considerar- 
se los componentes de la cañería, teniendo an cuenta su tensión 
de fluencia mínima especificada. 

6.3.2. La presión de prueba de resistencia ss establecerá en las especi- 
ficaciones particulares de la obra, y será como máximo igual * 
la correspondiente a la presión de prueba en fábrica de la 
cañería a ensayar y sn ningún punto será menor a la indicada en 
la norma GE-Nl-100 para la clase de trazado correspondiente. 

6.3.3. Cuando la prueba de resistencia se quiera llevar a cabo a una 
presión superior a la establecida en el punto 6.3.2. (por ejem- 
plo al 100% de la tensión de fluencia), el caño correspondiente 
deberá ssr nspecificado y adquirido para las condiciones de prue- 
bas que se requieran. Además ss deberán emplear diagramas pre- 

sión-volumen, a efectos da determinar con precisión la tensión 
de fluencia y asegurarse que no se produzcan deformaciones perma- 
nentes en ningún tramo de la cañería. 

6.4. Presión de la prueba de hermeticidad: 

6.4.1. Como presión de prueba de hermeticidad ss adoptará la correspon- 
diente al 90% de la presión establecida para la prueba de resis- 
tencia. 

7. PERIODO DE MANTENIMIENTO DE LAS PRESIONES DE PRUEBA: 

7.1. Tiempo da la prueba da resistencia: 

Una vaz que se alcance y estabilice la presión de prueba de re- 
sistencia, se dará comienzo al período de mantenimiento de la 
presión, el que tendrA una duración mínima de ocho (8) horas. 

7.2. Tiempo de la prueba de hermeticida: 
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Al finalizar la prueba de resistencia, se reducirá la presión 
hasta la correspondiente a la prueba de hermeticidad, la que se 
deberá mantener durante por lo menos veinticuatro (24) horas. 

8. 

6.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA HIDROSTATICA: 

Memoria descriptiva: 

Para toda construcción de gasoducto, el contructor deberá presen- 
tar para su aprobación un procedimiento de prueba hidrostática 
completo, de acuerdo al siguiente requisito no taxativo: 

Especificaciones técnicas de la cañería: 

a) Material. 
b) Diámetro nominal: (D ) 
c) Diámetro exterior. “(De) 
d) Diámetro interior: (Di) 
e) Espesor de pared (t) 
f) Tensión al límite de fluencía mínima especificada (S) 
g) Ensayos en fábrica -presión de prueba- (Pf) 
h) Presión de diseño. (Pd) 
i) Presión de prueba de resistencia. (Pr) 
j) Presión de prueba de hermeticidad. (Ph) 
k) Relación porcentual de las tensiones circunferenciales de la 

cañería respecto a la tensión mínima de fluencia, cuando el 
conducto se someta a: 
1) R la presión de diseño. 
2) a la presión de prueba de fábrica. 
3) a la presión de prueba de resistencia. 

Provisión y evacuación de agua: 

a) Fuentes de alimentación y transporte 
b) Análisis completo 
c) Tratamiento de agua (de ser necesario) 
d) Autorización de extracción de agua. 
e) Cálculo de la cantidad requerida, por tramo de prueba y total. 
f) Cálculo de la cantidad requerida para elevar la presión en un 

bar. 
g) Evacuación y conductos de drenajes. 

Rascadores (scrapers o polípigs) o esferas 

Cantidad, formas, medidas y material. 

Cabezales de prueba (lanzamiento y recepción) 

a) Diseño. 
b) Materiales a utilizar. 



8.5. Instrumental a utilizar 

a) Manómetros, tipos, diámetro de cuadrante, alcance, escala, 

marca, graduación mínima, precisión. 
b) Balanza manométrica, marca, alcance, mínimo valor de medición, 

precisión. 
c) Registradores de presión y temperatura y eventualmente pre- 

sión diferencial, alcance, precisión y marca. 

d) Térmometros: tipo, marca, alcance, graduación mínima, escala, 
precisión. 

Perfil del terreno 

Perfil planíaltimétrico del trazado donde deberá señalarse dis- 
tancia entre válvulas, fuente alimentadora, evacuación de agua, 
instalaciones complementarías, accidentes topográficos y cuel- 
quier otro punto singular, etc.. 

Seccionamiento de la línea 

En base a los datos del punto 8.6. se deberá seccionar la línea 
teniendo en cuenta que entre los puntos altos y bajos de cada 
tramo de prueba, se respeten las presiones establecidas en el 
punto 6.3.. 

Bombas y filtros 

Bomba de llenado: tipo, marca, caudal, presión y potencia. 
Bomba de presión: tipo, marca, caudal, presión, potencia, y datos 

del émbolo (diámetro, carrera y número de embo- 
ladas por minuto). 
Filtro: m*rc*, tipo, malla filtrante, número, etc. 

Compresores de aire 

Tipo, marca, caudal, presiones, diámetro cañería de entrada y sa- 
lida, etc. 

Equipo complementario 

Cantidad de vehículos, marca y modelo. 

Equipo de comunicación 

Radio: tipo, modelo, frecuencia, alcance, etc. 

Barrido del agua, limpieza y secado o inhibición del agua para e- 
vitar la formación de hidratos. El constructor deberá presentar 
el procedimiento a que se ajustará para la ejecución de estos 
trabajos. 

13.6. 

6.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

8.11. 

8.12. 



9. EJECIJCI~ 

Para la ejecución da la prueba hidrostática se recomienda la si- 
guiente secuencia: 

1) Segmentado da la línea 

2) Instalaciones y equipos 
3) Presiones da prueba de acuerdo a perfil, estudiado y aprobado 
4) Llenado da la línea, elevación da presión y estabilización 

5) Registro da ensayo 
6) Control de instrumental 
7) Prueba de resistencia 
8) Prueba de hermeticidad 
9) Evacuación del agua y conducto de drenajes 

10) Barrido y secado o inhibición del conducto 

9.1. Preparación da la prueba: 

9.1.1. La programación de la prueba de cada tramo se realizará con dos 

semanas de antelación, previa consulta entre la inspección y el 
constructor. 
En este plan figurarán por lo menos los siguientes puntos: 
- situación del principio y punto final del tramo da la tubería 

a probar (kilómetros desde al punto caro); 
- longitud del tramo da la cañería a probar; 
- fecha provisional de prueba. 

9.1.2. La cañería será tendida, bajada y tapada an el lugar indicado, 
con excepción de las válvulas, las que serán probadas en forma 
separada. 

9.1.3. Si el tramo a probar tuviera partes instaladas en contacto con 
el aire, las mismas deberán ser protegidas, para minimizar los e- 
fectos de la fluctuación térmica ambiental. 

9.1.4. Los tramos aéreos serán probados en forma independiente y sa ex- 
cluirán de la prueba en línea, como si no formaran parte del tra- 

mo a probar. 

9.1.5. Las válvulas de bloqueo y las trampas de rascadores serán proba- 
das en forma independiente, según APENDICE IV. 
Los elementos mencionados no podrán ser probados conjuntamente 
con la línea. 
Los tramos de cañerías destinados a cruces especiales (cruces de 
ríos, da ruta, da vías, etc.) deberán ser probados conjuntamente 

con la línea, aunque el constructor opta por hacer una previa 
prueba independiente da los mismos. 

9.1.6. Las bridas, accesorios y demás elementos auxiliares que sa utili- 
cen durante la prueba, serán compatibles con la presión de dise- 

ño del gasoducto. 

9.2. Limpieza interna da la cañería: 
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- 

9.2.1. 

9.2.2. 

9.3. 

9.3.1. 

9.3.2. 

9.3.3. 

9.3.4. 

9.3.5. 

9.4. 

9.4.1. 

Antes de la prueba, el constructor deberá limpiar adecuadamente 

el interior de la cañería con varios pasajes de rascadores, a 
fin de eliminar barro, sedimentos, escorias, óxidos, y cualquier 
otro elemento que pueda perjudicar el normal funcionamiento del 
gasoducto. 

Los pasajes se repetirán hasta que se considere aceptable el gra- 
do de limpieza alcanzado. El mismo será establecido por la Ins- 
pección de Gas del Estado. 

Llenado de la cañería: 

Cuando las características de la obra lo requiera y esté estable- 
cido en las especificaciones del Pliego contractual, antes del 
llenado deberá ser efectuada la verificación de las ovalizacio- 
nes o abolladuras por medio de una placa calibrada o un calibra- 
dor electrónico. 

La toma de agua de la bomba de llenado debe estar a un desnivel 
tal, que asegure que no se succionen bolsones, de aire durante el 
llenado. 

Deberá estar abierto uno de los venteos en cabeza receptora (no 
así los de drenaje), de manera que se forme una contrapresión 
tal que asegure que la sección sea llenada en forma continua a 
presión y caudal constante, para evitar la formación de bolsones 
de aire y para que el rascador no se separe de la columna de 

agua, especialmente en las depresiones de la línea. 

Cuando se toma agua de un arroyo, canal de riego o canal de ali- 
mentación a estaciones de tratamiento para agua potable, se dabe- 
rán asegurar los caudales necesarios aguas abajo de la toma efec- 
tuada. 

Una ves llegado el rascador a su alojamiento en cabeza, se prose- 
guirá con el bombeo hasta asegurar el correcto purgado de la lí- 
nea. 

Igualación de Temperatura 

Antes de elevar la presión interna del gasoducto se deberá lo- 
grar la igualación de temperatura entre el agua y el suelo cir- 
cundante. A tal fin se esperará el tiempo necesario a efectos de 
lograr la nivelación térmica, la cual dependerá entre otras co- 

sas, de la diferencial de temperatura y del tipo de suelo. 

El equilibrio térmico entre el conducto y el ambiente, estará 
controlado por medio de termosondas. Se deberán realizar lectu- 
ras de la temperatura a intervalos adecuados y a definir en el 
protocolo de prueba hidráulica. 
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9.4.2. 

9.4.3. 

9.5. 

9.5.1. 

9.5.2. 

9.5.3. 

9.5.4. 

9.5.5. 

9.5.6. 

A efectos de determinar la nivelación térmica, ss deberán insta- 

lar a por lo menos 50 metros desde donde SB inicia la tapada del 
tramo a probar, una termosonda que mida la temperatura de la su- 

perficie del caño y otra a no menos de 50 centímetros y a la mis- 
ma profundidad que el gasoducto, a fin de medir la temperatura 

del suelo. 

El constructor estimará el plazo de igualación de temperatura. 

El mismo debe durar lo suficiente como para nivelar las diferen- 

cias de temperatura entre el suelo y el agua de llenado. 

La nivelación térmica se considera lograda cuando estando someti- 

do el conducto a una presión de 5 bar, entre las dos últimas lec- 

turas correspondientes a las termosondas de la temperatura de la 
superficie del caño y la del suelo, haya una diferencia menor a 

PC. 
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Estabilizacih 

A efectos de asegurarse que no existe aire atrapado en la 

cañería que impida la ejecución de una correcta prueba hidráuli- 

ca, se deberán efectuar las pruebas de estabilización que se in- 

dican seguidamente. 

La cañería será sometida a una presión equivalente al 80% de la 

presión de prueba de resistencia, la cual no será sobrepasada du- 

rante la estabilización. 

El volumen de agua necesario para alcanzar la presión de estabi- 

lización (80% de la presión de prueba de resistencia) será medi- 

do y registrado periódicamente cada 5 bar de aumento de presión. 

Se mantendrá la cañería bajo presión durante un período datermi- 

nado, a efectos de disolver el aire. 

En caso de que durante la estabilización aparezca una fuga, la 

inspección será informada de tal situación y ss deberá requerir 

la autorización y aprobación de la misma para la reparación de 
cualquier falla. 

Al finalizar la estabilización, se debe añadir o purgar agua pa- 
ra lograr una diferencia de presión de aproximadamente 2 bar. 

La cantidad de agua añadida o purgada y la diferencia de presión 

se medirán con exactitud y SB registrarán. 

El período de estabilización pueda considerarse cumplido, si el 
volumen de agua añadida o purgada, en litros, dividido por la di- 

ferencia de presión real, en bar, es inferior a 1,06 Va y supe- 

rior a 0,94 Va. 

Si el volumen de agua medido por bar de cambio de presión sobre- 

pasara un valor de X,06 Va, el aire atrapado hace imposible prue- 

bas fiables de resistencia y de hermeticidad. 



Si el volumen de agua medido por bar de cambio de presión es in- 
ferior a 0,94 Va, se ha producido un error en la medición o en 

los cálculos. 
El margen de aprox. 6% es debido a errores de medición y B tole- 
rancias en las dimensiones de los caños. 

9.5.7. Método de cálculo de Va 

Durante una fluctuación de la presión, el diámetro del tubo y el 
volumen cambian por la deformación elástica. Además, el agua es 
ligeramente compresible. La fórmula siguiente está basada en la 
suposición que una cañería enterrada generalmente está sujetada 
de tal forma que no se produzcan alteraciones en la longitud por 
la variación de la presión. 

Va puede calcularse según le fórmula siguiente: 

Di + A) 
Va = (0,87 E 

v (litros/bar de diferencia 
1000 x 0,980665 de presión) 

donde: 

Va = Volumen teórico de agua en 1s. a purgar o añadir por bar \ 
de variación de presión. 

Di = Diámetro interno del caño en mm. 
A = Valor de la compresibilidad del agua, obtenido de la tabla 

indicada más abajo. 
V = Volumen de la cafiaría en m3. 
Coeficiente 0,980665 = factor para convertir kg/cmZ en bar. 
t = Espesor de pared nominal en mm. 

Para cañerías con relaciones diámetro/espasor de pared diferen- 
tes, Va será la suma de los valores parciales calculados pars ca- 
da sección con una relación diámetro/espesor determinada. 

TABLA DE,COMPRESIBILIDAD DEL,AGUA 

OC A OC A 
1 48,22 ll 45,36 
2 47,62 12 45,2E 
3 47,38 13 45,Ol 
4 47,14 14 44,as 
5 46,91 15 44,69 
6 46,35 16 44,21 
7 46,47 17 44,09 
0 45,93 18 43,92 
9 45,73 19 43,79 

10 45,54 20 43,66 

9.6. Prueba de Resistencia 
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9.6.1. 

9.6.2. 

9.6.3. 

9.6.4. 

9.6.5. 

9.6.6. 

9.6.7. 

9.6.8. 

9.7. 

9.7.1. 

9.7.2. 

9.7.3. 

De común acuerdo entre el constructor y la inspección, se deter- 
minará la fecha exacta y la hora en que la prueba de resistencia 
deba comenzar. Todos los datos disponibles y registrados de la 

cañería a probar, se presentarán antes de la prueba. 

Por razones de seguridad durante la prueba de resistencia sola- 
mente se permitirá cerca de la cacería bajo presión, al personal 
abocado a la misma. 

Antes de dar comienzo a la prueba de resistencia se medirá y se 
registrará la presión de la balanza manométrica y la temperatura 
de la cañería y del suelo. 

Una vez medidos y registrados los puntos mencionados anteriormen- 

te, se dará comienzo a la prueba de resistencia, haciendo subir 
en forma contínua la presión desde el 80% de la presión de prue- 

ba de resistencia, hasta la presión máxima de la prueba de resis- 
tencia. 

Se incrementará la presión inyectando cada vas un volumen de 
agua 2 Va, calculado de acuerdo con el punto 9.5.7.. Después de 

inyectar cada volumen de agua 2 Va, se medirá la presión con la 

balanza manométrica, y se registrará a los 5 minutos después de 
parar la bomba. 
La presurización será realizada en presencia de la Inspección, y 
a una velocidad máxima de 2 bar por minuto. 

La presión alcanzada COIIIO valor de prueba de resistencia medida 
por la balanza manométrica, sa registrará a los 10 minutos des- 

pués de parar la bomba de presión. 

Se interrumpirá el bombeo cuando: 
- El aumento de presión después de añadir 2 Va sea igual o infe- 

rior a 1 bar (el continuar el bombeo puede causar deformacío- 

nss inaceptables de la cañería). 
- Se haya alcanzado la presión de la prueba de resistencia. 

Se deberá mantener la presión de prueba de resistencia durante 
el tiempo establecido en el punto 7.1. 

Prueba de hermeticidad 

Concluída la prueba de resistencia, se reducirá la presión hasta 

la de la prueba da hermeticidad, según lo establecido en el pun- 
to 6.4.1. 

Se mantendrá la cañería bajo presión durante el tiempo indicado 
sn 7.2. En dicho período se deberá desconectar la bomba y no se 
inyectará agua. 

Durante la prueba de hermeticidad SB registrará an planillas las 
siguientes mediciones, por lo menos una vez por hora: 
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9.7.4. 

9.7.5. 

9.7.6. 

9.8. 

9.8.1. 

9.8.2. 

9.8.3. 

9.8.4. 

9.8.5. 

9.8.6. 

9.9. 

9.9.1. 

9.9.2. 

- La presión con la balanza manométrica y el manómetro. 
- La temperatura de la superficie del caño. 

Las partes de la cañería no enterrada se inspeccionará visualmen- 

te cada cuatro horas, para verificar si ss producen fugas. 

Después de la interpretación de los resultados de la prueba, la 
Inspección determinará si la misma puede finalizar, o si debe 
continuar, y fijará el momento en que pueda reducirse la presión. 

Finalizada la prueba se bajará la presión a cero, evitando la en- 
trada de aire a fin de asegurar un correcto vaciado de la cañe- 
ría, mediante el posterior pasaje da los racadores (Scrapers). 

Prueba de hermeticidad preventiva a cruces especiales v/o tramos 
críticos de la cañería, no enterradas 

Esta prueba es a opción del constructor. 

La cañería deberá estar uniformemente apoyada de forma que la 
tensión de flexión, como resultado del peso del agua en el inte- 
rior de los caños, sea despreciable. 
Con el fin de permitir la inspección visual de la cañería, ésta 
debe hallarse como mínimo a 20 cm del nivel de la superficie del 
suelo. 

Se incrementará la presión hasta alcanzar la de hermeticidad, de 
acuerdo a lo establecido en el punto 6.4.1. 

Una vez alcanzada la presión de prueba, se mantendrá la misma 
por lo menos cuatro horas, período durante el cual se realizará 

la inspección visual de toda la cañería. 

Durante la prueba de hermeticidad ss registrarán en planilla por 
lo menos cada media hora como máximo, la presión medida con la 
balanza manométrica. 

Los tramos de cañería y crucss probados de acuerdo con este apar- 
tado, una vsz instalados, deberán ser sometidos nuevamente a 

prueba conjuntamente con la cañeris. 

Evaluación de la prueba hidráulica 

Aprobación: 

La prueba hidráulica se considerará aprobada si la presión se 
mantiene constante a lo largo de toda la prueba. excepto por las 
variaciones debidas a la influencia de la temperatura. 

Rechazo: 



En caso que durante la prueba no ss mantenga constante la pre- 
sión (excepto variaciones por temperatura) o que haya razones pa- 
ra poner en duda la valides de la misma, el constructor debe ex- 
tender o repetir la prueba de acuerdo con las instrucciones da- 
das por la Inspección. 
En tal caso de extensión o repetición de la prueba, el construc- 
tor se hará cargo de los costos que demanden dichos trabajos. 

9.10. Gráfico de secuencia de prueba hidráulica: 

La secuencia del desarrollo de la prueba hidráulica deberá res- 
ponder al DIAGRAMA N" 1 (Hoja No 26). 

9.11. Planillas y Acta: 

9.11.1. Durante la construcción del gasoducto, el constructor deberá con- 
feccionar la PLANILLA No 1 (Hoja No 27). 

9.11.2. Antes del inicio de la prueba hidráulica, el constructor deberá 
cumplimetar los requerimientos establecidos en la PLANILLA No 2 
y 3 (Hoja Nros. 28 y 291. 

9.11.3. Durante la ejecución de la prueba hidráulica, ss deberán confec- 
cionar las PLANILLAS No 4 y 5 (Hojas Nros. 30 y 311. 

9.11.4. En caso de producirse una falla durante la prueba hidráulica, de- 
berá cumplimetarse lo establecido en la PLANILLA No 6 (Hoja No 
32). 

9.11.5. Concluídas todas las operaciones de prueba hidráulica, sa deberá 
confeccionar el ACTA DE EJECUCION DE PRUEBA HIDRAULICA, cuyo mo- 
delo obra en esta Norma (Hoja No 341. 

10. BARRIDO DEL AGUA, LIMPIEZA Y SECADO 0 INHIBICION DEL AGUA PARA 
EVITAR LA FORMACION DE HIDRATOS: 

El constructor deberá presentar antes de su ejecución, los proce- 
dimientos de barrido de agua, limpieza y secado o inhibición del 
agua, para su aprobación. 
A efectos de evitar desgastes excesivos de los rascadores, la 
longitud de los tramos sometidos a barrido del agua, limpieza y 
secado o inhibición del agua, no será mayor de 40 km. 

10.1. Barrido del agua: 

10.1.1. Concluída la prueba hidráulica, SB debe iniciar inmediatamente 
el proceso de barrido del agua por medio de pasajes de rascado- 
res (scrapers), impulsados por aire comprimido. 
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10.1.2. Para la evacuación del elemento presurizante se podrán utilizar 
rascadores de múltiples copas, esferas o de espuma de 
poliuretano (tipo polipigs) o combinación de ellos, a opción del 
constructor. 

10.1.3. El elemento presurizante debe ser evacuado de tal forma que no 
cause nin~gún tipo de erosión y se debe evitar cualquier contami- 

nación o daño al medio ecológico. 

10.1.4. El compresor debe suministrar un caudal suficiente de aire que 
permita asegurar la continuidad de traslación del o los rascado- 
res. 

10.1.5. De ser necesario, se efectuarán varios pasajes de rascadores, 
siempre en la misma dirección, para eliminar la mayor cantidad 
de agua posible. 

10.1.6. La operación de barrido del agua se dará por concluida, cuando 
la inspección de Gas del Estado dé por aprobada la misma, a su 
exclusivo juicio y entera satisfacción. 

10.2. 

10.2.1. 

Limpieza del conducto: 

En caso que se observen depósitos de sedimentos producidos por ó- 
xidos, cascarillas de laminación o barro durante el barrido del 
agua, deberán utilizarse especialmente rascadores limpiadores, a 
fin de asegurar la mayor limpieza posible. 

10.2.2. El inspector de Gas del Estado determinará a su exclusivo juicio 
y entera satisfacción, cuando el conducto se encuentre suficien- 
temente limpio. 

10.3. Secado o inhibición del agua para evitar la formación de hidra- 
tos: 

10.3.1. Concluídas las operaciones de barrido del agua y la limpieza del 
conducto, se iniciará el secado o la inhibición del agua pera e- 
vitar la formación de hidratos. 

10.3.2. Estas operaciones podrán llevarse a cabo por cualquiera de las 
siguientes técnicas: 
a) CIRCULACION DE GAS INERTE. 
b) CIRCULACION DE AIRE DESHIDRATADO. 
c) PASAJE DE TAPONES GELIFICADOS. 
d) INHIBICION DEL AGUA PARA EVITAR LA FORMACION DE HIDRATOS POR 

CIRCULACION DE METANOL. 
e) POR VACIO. 

10.3.3. Circulación de aire deshidratado: 
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10.3.3.1. El método b) de secado de la cañería con aire deshidratado es de 
aplicación en diámetros nominales de hasta 254 mm (10”) inclusi- 
ve. 

10.3.3.2. La capacidad disponible de aire deshidratado deberá ser tal que 
se pueda suministrar para el caso de una cañería de lo”, un cau- 
dal de 165.000 m3/d de aire a una presión entre 7 bar y 20 bar. 
Estos valores podrán variar de acuerdo al diámetro de la cañería. 

10.3.3.3. El aire deshidratado será filtrado de manera de no introducir en 
la cañería aceite u otro tipo de suciedad. 

10.3.3.4. El punto de rocío del aire deshidratado de entrada, deberá ssr 
de -6O’C a presión atmosférica. 
La medición del punto de rocío del aire se tomará al ingreso y 8 
la salida del tramo o sección de prueba. 
Podrá ejecutarse con higrómetros que apliquen: 
a) Método físico, empleando un espejo enfriado. 
b) Método de analogía eléctrica. 

10.3.3.5. Se considerará terminado el secado cuando el punto de rocío de 
salida del aire alcance valores de -4O’C o menores, a presión at- 
mosférica. 

10.3.3.6. Poco antes de finalizar el secado se cerrará la válvula de sali- 
da de aire y se purgarán todas las válvulas existentes en el tra- 
mo o sección de cañería. 

10.3.3.7. Durante el proceso de secado, deberán pasarse rascadores de aspu- 

ma absorbente (foam pigs) a intervalos regulares, para distribuir 
el agua residual sobre la superficie interior de la cañería, fa- 
cilitando así su evaporación. 

10.3.4. Inhibición del agua para evitar la formación de hidratos: 

El método d) INHIBICION DEL AGUA PARA EVITAR LA FORMACION DE HI- 
DRATOS POR CIRCULACION DE METANOL, consiste en hacer circular a 
través del conducto, baches de metano1 entre dos baches de gas i- 
nerte, con la finalidad de producir la inhibición del agua resi- 
dual de la prueba. 
Para la aplicación de esta técnica se deberán cumplir con la to- 
talidad de los requisitos que se indican a continuación. 

10.3.4.1. Se deberán utilizar rascadores de múltiples copas (Pali-pigs). 

10.3.4.2. El bache de metano1 se deberá hacer circular entre baches de gas 
inerte separados cada uno por su respectivo rascador, según el 
siguiente esquema. 



El bache de gas inerte a cada uno de los lados del metano1 tiene 
por finalidad aae@~rar un porcentaje de OXí@XKJ menor al tenor 
máximo admisible, evitándose de esta manera la formación de mez- 
cla explosiva. 

10.3.4.3. Realizada la circulación del bache de metano1 a lo largo de todo 
el tramo, se extraerán muestras de la solución matanol-agua de 
la forma que se indica en el punto 10.3.4.7. y se debe verificar 
que el porcentaje en peso de metano1 en agua, no sea inferior al 
85%. 

10.3.4.4. Cantidad de metano1 a utilizar: 

A título meramente orientativo ss indica la fórmula para el cál- 
culo da la cantidad de metano1 a utilizar, por cada bache de pa- 
saje. 

vm = 0,6952 Dn ( l/km ) 

Siendo: Vm = Volumen de metanol, en litros por kilómetro 
Dn = Diámetro nominal del caño, sn mm 

Queda debidamente establecido qua la cantidad resultante de la 
fórmula, es de carácter indicativo y que lo que ss debe cumplir 
indefectiblemsnte es con el porcentaje en peso de metano1 sn a- 
gua, indicado sn el punto 10.3.4.3.. 

10.3.4.5. Calidad de¡ metanol: 

El metano1 deberá responder en un todo a la Norma IRAM OFICIAL 
41060 N.I.O. "DISOLVENTE PARA USO INDUSTRIAL - ALCOHOL METILICO". 

10.3.4.6. Cantidad de gas inerte: 

El bache de inertización no será menor al 10% de la longitud pa- 
ra tramos de hasta 10 km ó 1.000 m como mínimo para tramos mayo- 
res. 
Se recomienda el uso da1 N2 como gas de inertización debido a la 
baja solubilidad de esta en ~1 metanol. 

10.3.4.7. Extracción de muestras de solucion metanol-agua: 

Los cabezales deben estar dotados de válvulas toma de muestras 
del bache de metanol. 
Al final del bache de metanol, se extraerá la cantidad de mues- 
tras que indique la inspección. 
Una vez obtenidas las muestras se dejarán decantar y se medirá 
la densidad de las mismas sobre el líquido sobrenadante. 



10.3.4.8. Método de análisis: 

Se comprobará la concentración final de la solución metanol-agua 
por medio de la determinación de densidad de la misma. 
En apéndice III se indican 1~s densidades que corresponden a los 
distintos porcentajes de peso da metano1 en agua. 

10.3.4.9. El metano1 deba ser evacuado de tal forma que no produzca conta- 
minación o daño a la ecología del lugar. Por lo cual no se permi- 
tirá su escurrimiento en al campo o cursos de agua, ríos o lagu- 
nas. 

10.3.4.10. Medidas de seguridad: 

Se deberán tomar todas las medidas de seguridad qua permitan el 
manipulao de la solución metanol-agua sin riesgo, debiendo cum- 
plirse como mínimo las recomendaciones “Seguridad en el uso del 
metanol” da la Sociedad, el Apendice II y respetar las indicacío- 
nes que al efecto realice la inspección de Gas del Estado. A tal 
fin ss deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
- Se dispondrá da tanques adecuados para atrapar la mezcla meta- 

nol-agua al final da la línea. 
- Medidas da protección contra incendio en ambos extremos de la 

línea, ya que la mezcla aire-metano1 puede sar explosiva. 
- Utilización de bombas a prueba de explosión en todas las eta- 

pas de la operación. 

10.3.5. Para los métodos indicados en a), c) y e) del punto 10.3.2., el 
Constructor deberá proponer la especificación técnica correspon- 
diente y someterla a consideración de Gas del Estado. 

10.4. Planilla de barrido del agua, limpieza y secado o inhibición del 
agua residual: 

Durante las etapas de barrido del agua, limpieza y secado o inhi- 
bición del agua, deberá confeccionarse la PLANILLA No 7 (Hoja N” 

33). 
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PLANILLA No 1 

GAS DEL ESTADO CONSTRUCTOR: 

O/C No OBRA: 

TRAMO : LONGITUD DE CAI%RIA 

-1 OBSERVACIONES 

CONTROLO- CONTROLO- FECHA- FECHA- APROBO- APROBO- 

DESDE km HASTA km 

MEDICION: Cada día se deberá medir el tramo de conducto soldado en la fe- 
cha antes de procederse a la bajada del mismo. La medición se 
realizaré por medio de cinta métrica, tratando de minimizar 
los errores por efecto de la temperatura. 

IMPORTANTE: La medición de la caiíería y confección de esta planilla deberán 
ser llevadas a cabo por el Contructor, la planilla debidamente 
conformada deberé ser entregada a la inspección. 

NOTA: Cuando hay cortes o agregados de cañería deberán consignarse 
las longitudes en observaciones. 
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PLANILLA No 2 

PRESENTACIONES A EFECTUAR PREVIAS A LA INICIACION DE LA PRUEBA HIDRAULICA 
Y SECADO 0 INHIBICION DEL AGUA DE LA CAÑERIA 

l.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

FUENTE(S) Y ANALISIS DEL AGUA A UTILIZAR. 

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES A EFECTUAR CON SECUENCIA DE LLENADO, 

PRUEBA, LIMPIEZA, SECADO E INHIBICION DEL AGUA. 

PROGRAMA GLOBAL - POR TRAMOS. 

PLANOS DE PERFILES ALTIMETRICOS, CON DETERMINACION DE LAS SECCIONES. 

CALCULO DE LAS PRESIONES DE PRUEBA Y VOLUMENES TEORICOS. 

ESQUEMAS DE CABEZALES DE PRUEBA. 

PRUEBA HIDRAULICA DE LOS CABEZALES. 

LISTADO DE INSTRUMFNTOS A UTILIZAR EN LAS PRUEBAS, (FABRICANTE, MODE- 

LO, ALCANCE, PRECISION, CERTIFICACION DE CONTROL Y CALIBRACION, ETC.). 

METODO A UTILIZAR PARA EL SECADO 0 INHIBICION DEL AGUA. 

lo.- PROGRAMA PROPUESTO POR TRAMO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: 

INICIACION TZRBINACION 
DETALLE DE OPERACIONES 

FBCAA KORA FKCUA KORA 

LIHPIEZA ............................................................................................... 

CALIBRACION (OPCIONAL) .................................................................................. 

LLENAKl ................................................................................................ 
PRBSDRIZACION PARA IGUALACION DB TBMPKRATURA ........................................................... 

IGUALACION DE TEEIPERATURA .............................................................................. 
PRESIJRIZACION PARA BSTABILIZACION ....................................................................... 

ESTABILIZACION .......................................................................................... 
PRBSIJRIZACION BASTA VALOR PRUBBA RBSISTENCIA ............................................................ 

PRUEBA RESISTENCIA (8 hs.) ............................................................................. 

tlEPRWJRIZACION BASTA VALOR PRUBBA BBRMTICIDAD. ........................................................ 

PRUEBA BERMETICIDAD (24 hs.) ............................................................................ 

VACIAW ................................................................................................. 

SECAD3 0 INIIIBICION DEL AGUA ............................................................................ 
DURACION TOTAL .............................................................. 



PLANILLA No 3 

GAS DEL ESTADO CONSTRUCTOR: 

O/C Na OBRA: 

PLANILLA DE CALCULO 

TRAMO No: .................. 

DESDE km ................... HASTA km ................ 

VOLUMENES TEORICOS 

LONGITUD TOTAL ................. m 

LONGITUD TOTAL CAÑO PESADO ................. m 

LONGITUD TOTAL Cti0 LIVIANO ................. m 

VOLUMEN CAÑO PESADO ................. q 3 

VOLUMEN CAÑO LIVIANO ................. m3 

VOLUMEN CABEZALES DE PRUEBA ................. m3 

VOLUMEN TOTAL DEL TRAMO ................. m3 

VOLUMEN TEORICO V - CAÑO PESADO ................. 
a 

l/bar 

VOLUMEN TRORICO Va - CARO LIVIANO ................. l/bar 

VOLUMEN TEORICO TOTAL Va ................. l/bar 

DOBLE Va ................. l/bar 

INSTALACIONES DENTRO DE LA SECCION 

INCLUIDA EN LA PRUEBA 
km ........ DESCRIPCION ............... SI/NO 
km ........ DESCRIPCION ............... SI/NO 
km ........ DESCRIPCION ............... SI/NO 

COTA ALTIMETRICA 

CABEZAL N" .......... km ......................... m 
CABEZAL No .......... km ......................... m 

PUNTO MAS ALTO ...... km ......................... m 
PUNTO MAS BAJO ...... km ......................... m 

PRESIONES DE PRUEBA EN CABEZALES PRUEBA DE PRUEBA DE 
RESISTRNCIA HERMETICIDAD 

CABEZAL No .......... km .......... bar ....... bar ........ 

CABEZAL No .......... km .......... bar ....... bar ........ 
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PLANILLA Ne 4 

INFORME DE PRUEBA HIDRAULICA 

GAS DEL ESTADO CONSTRUCTOR: 

O/C No OBRA : 

Dn (mm) Norma de la cañería: 

DATOS 

DE t (mm) 
LA Plano eltimétrico No: 

CAÑERIA 

L Cm) de ProS.......... a ProS.......... 

,LENADO 

AGUA: INFORME DE ANALISIS No 

FECHA HORA FECHA HORA 

COMIENZO FINAL 
. . . . . . . . . . . . 

TEMPERATURA DEL SUELO . . . . . . ..‘C (sn estado llano) 

TEMPERATURA DEL AGUA . . . . . . . ..‘C (en estado lleno) 

MEDICION DEL 

VOLUMEN FINAL . . . . . . . . m3 

I t SUELO TIPO i FECHA HORA 1 FECHA HORA 1 .......... I COMIENZO 
I 

FINAL 
............. ............. I 

1 I 

TEMP. FINAL OC TERM. 1 TERM. 2 TERM. 1 TERM.2 TERM.3 

Caño Suelo 
. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . I 

FECHA HORA FECHA HORA 

COMIENZO FINAL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Presión inícial.....bar LLENADo ““” m3 

PURGADO . . . . m3 

jP.esiDn final . . . ..bar 

TEMP. FINAL OC TERM. 1 TERM.2 TERM. 1 TERM.2 TERM.3 
CC3 Suelo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- 

FECHA HORA FECHA HORA 
COMIENZO FINAL 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONTADORES 
PRESION . . . . bar DE AGIJA COMIENZO . . . . . FINAL . . . . Va . . . ..l 

Agua añadida 

en 1 

2 Va....1 Presión bar 

30 



PLANILLA No 5 

‘GAS DEL ESTADO CONSTRUCTOR: 

O/C No OBRA: 

TRAMO No . . . . . . . . . . PRUEBA HIDRAULICA DE HERMETICIDAD 

REGISTRO HORARIO DE PRESIONES 

LECHA DE ENSAYO: ../../.. 

WTRE PROGRESIVA . ...<..........,.. Y PROGRESIVA . . . . . . . . . ..s...... 

INSTRUMENTAL UTILIZADO INSTRUMENTAL UTILIZADO 

l INSTRUMEWI’O ARCA Y 

ODELO 

RANGO DE LECTURA SENSIBILIDAD 

I 

OBSERVACIONES 

b ALANZA DE P.M. I 

GISTRADOR~RES1oN 

TBMP 

YANOH. INDICADOR 

TERMOMETRO 
I I I I 

CONTRALORES 
3PERADOR: . . . . . . . . . . . . . . . . DEL CONSTRUCTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONTRALORES 

DE GAS DEL ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
JEFE DE INSPECCION 

DE GAS DEL ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FIRMA ACLARACION 
I 
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PLANILLA No 6 

GAS DEL ESTADO CONSTRUCTOR: 

O/C No OBRA: 

TRAMO No . . . . . . . . . . 

DATOS A CONSIGNAR CUANDO SE REGISTREN FALLAS Y/O ROTURAS: 

1' Fecha y hora de fa118 o rotura. 

2' Progresiva. 

3O Ubicación sobre el terreno (en una planicie, en la parte alta, 
baja o media de una cuesta, etc.). 

4' Causa y características de rotura. Tipo de falla y longitud. 

5' En caño o accesorio. 

6' Ubicación en el caño o accesorio (posición horaria). 

7' En la chapa, en costura de fabricación o costura de instalación. 

8' Características del caño. 

9' Presión máxima soportada por el caño. 

10' Presión de rotura o falla. 

ll' Método de reparación. 

12" Observaciones realizadas. 

13' Nota: El tramo de caño con falla, debe quedar a disposición 
de la inspección. 
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PLANILLA No 7 

PLANILLA DE BARRIDO DEL AGUA, LIMPIEZA Y SECADO 0 INHIBICION 
DE AGUA PARA EVITAR LA FORMACION DE HIDRATOS 

GAS DEL ESTADO CONSTRUCTOR: 

O/C NO OBRA: 

TRAMO ENTRE PROGRESIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y PROGRESIVA . . . . . . . . . . . . ...<... 

Tipo de Rascador Observaciones 

Pasaie Pasaie 
IMPIEZA No IMPIEZA No Fecha Hora Fecha Hora Tipo de Rascador Tipo de Rascador Observaciones Observaciones 
DEL DEL 

ONDUCTO ONDUCTO 

Tipo de Rascador Observaciones 

OPERADOR: . . . . . . . . . . . SUPERVISION . . . . . . . . . . . . . CONSTRUCTOR: . . . . . . . . . . . . 

GAS DEL ESTADO: ,........... 
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MODELO DE ACTA 

ACTA DE EJECIJCION DE PRUEBA HIDRAULICA 

----------En la Localidad da............................................... 

a los . . . . . . días del mes . . . . . . . . . . . . . . . . del año 19...., en presencia 

del señor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en representación de Gas 

del Estado, y el señor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . representando 

al constructor, se labra la presente ACTA DE EJECUCION DE PRUEBA HIDRAULICA 

correspondiente a la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tramo . . . . . . . . . . . . 

trabajos encomendados por O/C No . . . . . . . . . . . . . . . . . . a la firma . . . . . . . . . . . . 

..,.....................<...........................................<...... 

----------Esta prueba ss realizó an un todo de acuerdo a la Norma GE-Nl-124 

y cq.o detalle es el siguiente:------------------------------------------- 

CAi%RIA UTILIZADA 

Norma:‘.......... Costura: . . . . . . . . . . DíAmetro nom.: . . . . . . . mm (........") 

Espesor (mm): ________-_-________----------------------------- . . . . . . . . . . . . 

LONGITUD TOTAL: 

. . . . . . . . . . . . . . . . metros. De Prog. km . . . . . . . . . . . . a Prog. km . . . . . . . . . . . . . . 

PRESION DE PRIIEBA: 

RES"LTAD,,: . . . . . . . . . . . . . ..--------------------------------.----------------- 

----------En prueba de conformidad, firman la presente los arriba menciona- 

dos, en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.------------ 

----------Forman parte integrante de la presente acta las planillas Nros. 

1; 2; 3; 4 y 5 y los gráficos de registro de temperatura y presión. 

POR EL CONSTRUCTOR 

Fdo. 

POR GAS DEL ESTADO 

Fdo. 



APBNDICE 1 

UNIDADES DE MEDIDA 

En esta norma han sido utilizadas las unidades del “SIMELA” (Sis- 
tema Métrico Legal Argentino). 

A los fines de una mayor claridad se indican las siguientes equi- 
valencias: 

1 kg = 9,80665 N 

1 N/m2 = 1 Pa 1 N/mm2 = IO6 Pa 

1 bar = 0,l N/mm2 = 105 Pa 

1 Atm. física = 1.013 milibares = 1,0333 kg/cmî = 14,696 psi = 

= 760 mm Hg (OO) 

bar kgf cm2 p.s.i. 

1 1,01972 14,50377 

0,98066 1 14,22334 

0,06896 0,07031 1 
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APKNDICE II 

Precauciones a tener en cuenta con el metano1 

- El metano1 es inflamable, quemando con llama azulada, poco luminosa. 

- La mezcla metano1 - aire puede ser explosiva. La explosión puede produ- 
cirse con un límite inferior al 6% en volumen (80 g/m3) con una tempera- 
tura de ignición de 4OO’C y una densidad da los vapores del metano1 simi- 
lar a la del aire. 

- El metano1 as venenoso cuando se lo inhala, ingiere o esta en contacto 
con la piel y sus efectos tóxicos son de larga duración. 

- La concentración permisible máxima de metano1 en la atmósfera es de 200 
p.p.m. durante una exposición continua de 8 horas por jornada. Con valo- 
res inferiores a esta concentración no existe ningún problema, siendo su 
toxicidad similar al acetato de amilo, acetato de propilo, nafta y 
tolueno. Ello permite su uso sin peligro en zonas de trabajo bien airea- 
das. 

- En caso de inhalación: a) Retirar inmediatamente del ambiente agresor, 
trasladando al individuo intoxicado a lugares con buena oxigenación, de 
tratarse de intoxicaciones agudas (shock) suministrar oxígeno por vía 
respiratoria o estimulantes en el caso de ser éstos necesarios. 

- En caso de ingestión: a) Realizar una serie de lavados con abundante 
agua en la zona bucal; 

b) Efectuar lavado gástrico con solución de bicar- 

bonato de sodio al 4%; y 

c) Controlar el poder de combinación con el dióxi- 
do de carbono o la acidez en la orina a intervalos de una hora, en caso 
de notar rastros nocivos, suministrar por vía oral de 5 - 10 gramos de 
bicarbonato de sodio por hora o lactato de sodio M/6 : 20 cc/kg de peso 
del cuerpo por vía intravenosa según la concetración de metano1 registra- 
da en el mismo. 

- En caso de intoxicación cutánea: lavar con abundante agua la zona afecta- 
da en el caso de ser esta ocular, y con agua y jabón en caso de ser las 
partes afectadas el resto del cuerpo. 

De ser necesario el uso de estimulantes se sugiere: 

A) Sulfato de morfina, el cual puede ser utilizado para evitar dolores, 
siempre y cuando la depresión respiratoria no sea grave. 

B) Alcohol etílico por vía oral o intravenosa retarda el metabolismo del 
alcohol metílico. 

C) Tiamina y vitamina C. 

En todos los casos anteriores, luego de realizadas las primeras 
acciones médicas, es recomendable la visita a organismos especializados 
para tal fin. 

Como dato aclaratorio se dará un análisis de riesgos según el 
grado de toxicidad: 
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TOXICIDAD LOCAL AGUDA: Irritante (1); Inhalación (1). 
TOXICIDAD SISTEZMATICA ~AGUDA: Ingestión (3); Inhalación (2); Percutánea 

(2). 
TOXICIDAD LOCAL CRONICA: Irritante (1); Inhalación (1). 
TOXICIDAD SISTEM. CRONICA: Ingestión (2); Inhalación (2); Percutánea (2). 

(1) w: causan fácilmente cambios reversibles que desaparecen después 
de la exposición. 

(2) Moderado: pueden comprender tanto los cambios reversibles como los 
irreversibles no lo suficientemente severos que puedan cau- 
sar lesiones permanentes 0 muerte. 

(3) Alto: puedan causar muerte o lesionas permanentes después de muy cor- 
tas exposiciones de pequeñas cantidades. 

Como punto informativo, se procederá a clasificar las intoxica- 
ciones en agudas y crónicas: 

bd-: se caracterizan típicamente por la absorción rápida del material 
agresor y porque la exposición as brusca e intensa. Por lo gene- 

ral, se produce la intoxicación aguda por una sola dosis rápidamente ab- 
sorbida que lesiona uno o más de los procesos fisiológicos vitales. 
Por exposición prolongada el estado de coma dura de 2 a 4 días. 

Crónicas: sa produce por absorción continuada durante un largo período 
de tiempo de un material nocivo a pequeñas dosis; cada dosis, 

tomada sola, apenas sería efectiva. La intoxicación crónica se caracteri- 
za porque los materiales nocivos permanecen an los tejidos lesionando 
continuamente algún proceso orgánico. La tasa de absorción supera a la 
de excreción o desintoxicación; de este modo también puede producirse in- 
toxicación crónica por exposición a un material nocivo que origina una 
lesión irreversible, persistiendo la lesión y no el tóxico. 

Nota: Hay que tener en cuenta también que no todos los individuos reac- 
cionan de igual manera a la misma cantidad de material nocivo. 
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APENDICB II 1 
PESO ESPECIFICO DE SOLUCIONES DE METANOL - AGUA A 25'C 

. 

METANOL 

%D01. % 
pB90 volumen 

1 1.265 
2 2.326 
3 3.783 
4 5.036 
5 6.284 
6 7.528 
7 8.767 
8 10.002 
9 ll.234 

10 12.462 
ll 13.686 
12 14.907 
13 16.123 
14 17.337 
15 18.545 
16 19.748 
17 20.950 

.18 22.148 
19 23.342 
20 24.530 
21 25.717 
22 26.097 
23 28.075 
24 29.247 
25 30.418 
26 31.582 
27 32.742 
20 33.098 
29 35.049 
30 36.197 
31 37.336 
32 38.472 
33 39.603 
34 40.725 
35 41.843 
36 42.960 
37 44.069 
38 45.173 
39 46.273 
40 47.367 
41 48.453 
42 49.533 
43 50.608 
44 51.679 
45 52.739 
46 53.800 
47 54.856 
48 55.901 
49 56.941 
50 57.976 

m 
ESPECIFICO 
A 25 / 25'C 

0.9983 
0.9966 
0.9950 
0.9933 
0.9916 
0.9899 
0.9882 
0.9865 
0.9849 
0.9833 
0.9817 
0.9802 
0.9786 
0.9771 
0.9754 
0.9738 
0.9723 
0.9708 
0.9693 
0.9677 
0.9662 
0.9646 
0.9615 
0.9615 
0.9600 
0.9584 
0.9568 
0.9552 
0.9536 
0.9520 
0.9503 
0.9486 
0.9469 
0.9451 
0.9433 
0.9415 
0.9397 
0.9379 
0.9361 
0.9343 
0.9324 
0.9305 
0.9286 
0.9267 
0.9247 
0.9288 
0.9209 
0.9189 
0.9169 
0.9149 

NETANOL 

%X 

“0 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

80 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

%s 
volumen 
59.006 
60.031 
61.044 
62.052 
63.054 
64.051 
65.035 
66.021 
66.995 
67.955 
68.909 
69.859 
70.792 
71.720 
72.643 
73.567 
74.486 
75.390 
76.297 
77.190 
78.076 
78.956 
79.830 
80.688 
81.540 
82.386 
83.215 
84.038 
84.854 
85.664 
86.478 
07.274 
88.064 
88.837 
89.603 
90.362 
91.114' 
91.870 
92.609 
93.329 
94.042 
94.748 
95.441 
96.127 
96.181 
97.452 
98.110 
98.747 
99.378 

100.000 

PESO 
ESPECIFICO 
A 25 / 25'C 

0.9129 
0.9109 
0.9089 
0.9066 
0.9045 
0.9024 
0.9002 
0.8981 
0.8959 
0.8936 
0.8913 
0.8890 
0.6666 
0.8842 
0.8818 
0.8795 
0.8772 
0.8746 
0.8724 
0.8700 
0.8676 
0.8652 
0.8628 
0.8603 
0.8578 
0.8553 
0.8527 
0.8501 
0.8475 
0.8449 
0.8424 
0.8398 
0.8371 
0.8344 
0.8317 
0.8290 
0.8263 
0.8237 
0.8210 
0.8182 
0.8154 
0.8126 
0.8098 
0.8069 
0.8038 
0.8009 
0.7980 
0.7950 
0.7920 
0.7890 



UNDICE IV 

A. PRUEBA HIDRAULICA DE VALVULAS DE BLOOLJBO PARA GASODUCTOS 

1. OBJETO: Establecer las condiciones necesarias para efectuar la prue- 
ba hidráulica en campo, de válvulas de bloqueo para gasoduc- 
tos. 

2. La válvula deberá contar con las pruebas de fábrica de acuerdo a la 
norma de recepción correspondiente y aprobada por el Sector Control 
da Calidad. 

3. Para ejecutar la prueba hidráulica en campo, la válvula deberá con- 
tar con los niples de transición. Las uniones soldadas entre niples 
y válvula deben ssr, de corresponder, controladas radiográficamente. 

4. El conjunto deberá tener montado todos los elementos necesarios pa- 
ra el correcto funcionamiento de la válvula, de acuerdo a las espe- 
cificaciones particulares de cada obra. 

5. Una vas armado todo el conjunto, se deberán cerrar los extremos de 
los niples por medio de casquetes o bridas, según corresponda. 

6. Con la válvula en posición semi-abierta, ss somete todo el conjunto 
a prueba hidráulica durante 4 horas. La presión de prueba será el 
mayor valor da1 establecido en las especificaciones particulares de 
la obra, para la prueba de resistencia del gasoducto. 
Estando el conjunto sometido a presión, ss observará mediante ins- 
pección visual que no aparezcan pérdidas en ningún punto del mismo. 

7. Realizada la prueba hidráulica y aprobada, ss cierra la válvula, ss 
destapa el extremo correspondiente aguas abajo y ss somete el extre- 
mo aguas arriba a la misma presión que la indicada en el punto ants- 
rior. Se verifica mediante inspección visual que no existan pérdi- 
das a través del cierre de la válvula. 

8. Cumplidos todos estos requisitos, se procede al montaje del conjun- 
to sobre el gasoducto. 

B. PRUEBA HIDRAULICA DE TRAMPA DE RASCADORES 

1. Las trampas de rascadores (trampa de scrapers) deberán probarse de 
acuerdo a lo establecido en el punto 505 b) de la Norma GE-NI-100 
que dice: 

"En clase 1 ó 2 de trazado, toda estación compresora, de regulación 
o medición, deberá ser probada por lo menos de acuerdo a los requi- 
sitos de prueba de clase 3". 
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REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS A EJECUTAR POR TERCEROS 

CONTRATADAS POR EL FUTURO USUARIO Y 

SUPERVISADAS TÉCNICAMENTE POR 

GAS DEL ESTADO 
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NORMAlIZAClON E INFORMACION TECNICA 
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REGLAMENTO PARA LA REALIZACION DE OBRAS A EJECUTAR POR TERCEROS, 

CONTRATADAS POR EL FUTURO USUARIO Y SUPERVISADAS TECNICAMENTE POR 

GAS DEL ESTADO 

La presente reglamentaci6n es de uso obligatorro en todo el dmbito de 

GAS DEL ESTAOO,conforme a la disposicih Interna 2130. y reemplaza al 
reglamento GE-RZ-101 (0.1. 1711)a partir del 17-4-83 

Impreso en CRIIP/NORHALIZACION E iNFORMAClON TECNICA- Año 1983 



GAS DEL ESTADO 

DISPOSICIÓN INTERNA N” 247511986: MODIFICACIÓN DE LA NORMA 
GE-NI-113. ART.ll. 

ANEXO 

Modificación a introducir a la Norma GE-NI-I 13 Artículo ll último párrafo. 

Una vez aprobado el o los proyectos y solicitada la inspección, 
durante el desarrollo de la obra se aceptarán pedidos de modificaciones 
del proyecto original, (cortes, cambio de traza y ampliaciones de cañerías, 
excepto cambios de diámetros de las mismas), para los radios o zonas 

donde se está trabajando, no así para aquellos en que se haya efectuado el 
envío de corriente ylo prueba de hermeticidad. 

Los cortes y ampliaciones serán avalados por el representante de los 

vecinos adherentes al proyecto original y el municipio respectivamente.- 

Aquellas modificaciones que solicite el contratista, invocando razones 
técnicas u otro inconveniente por el tendido de cañería en la traza prevista, 
deberá contar con la autorización del ente oficial ylo municipal respectivo.- 

En todos los casos, la inspección de obra deberá emitir opinión sobre 
los fundamentos expuestos por el contratista para solicitar modificaciones. 

Será de exclusiva competencia de Gas del Estado la aceptación o no 
de las modificaciones solicitadas, de acuerdo a las posibilidades, que a 
criterio de los sectores proyectistas resultan de aplicación 

CR.XABIER OLAIZOLA 
SECRETARIO GENERAL 
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ALCANCE. 

ARTICULO No1 :El presente Reglamento rige para la 

realizacíbn de los siguientes traba- 

jos; en 40s cuales GAS OEL ESTAW efectuar6 la ins- 

pección tknica correspandlente .- 

a) TCNDIW DE GASODUCTOS y/o RAMALES DE ALIMENTA- 
CION . 

b) CONSTRUCCION V HINTAJE ,DE ESTACIONES REDUCTO- 
RAS DE PRESION . 

c) CONSTRUCCION. AMPLIACION 0 EXTENSION DE LAS 
REDES DE DISTRIBUCION DE GAS 

d) EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (v.g. PRO- 
TECCION CATODICAJ. 

e) CDLDCACIDN DE LOS SERVICIOS WMICILIARIOS CO- 
RRESPONDIENTES. 

DEFINICIONES 

ARTICULO N"2 :Deflnese conn FUTURO USUARIOa la pey 

sona. personas o entidades pUblicas 

yfo privadas legalmente constituidas que contraten 

con el CONTRATISTA la realizaciãn de los trabajos. 

ARTICULO N"3 :Definese conm CONTRATISTA a la perso- 

na 0 personas, empresa o empresas, 

qw contraten con el FUTURO WhR,W los trabajos 

mencionados . 

INSCRIPCION 

ARTICULO No4 :El CONTRATISTA para la reallzacián de 

los ~trabajos de que se trata deberd 

Inscrlbíne previamente en el REGISTRO DE CONTRATIS- 

TAS DE OBRAS COMPATADAS POR EL FUTURO USUARIO V SU- 

PERVISADAS POR GAS DEL ESTACO. habilitado en GAS DEL 

ESTAW. 

ARTICULO N'f :Para poder ser ínscripto en el citado 

REGISTRO, se requiere : 

1 .- presentar :'~ 

a) Nota a GAS DEL ESTADO solicitan 

do su Inscripcidn e indicando : 

RAZON SOCIAL. WMICILID LEGAL yl 

o COMERCIAL de7 CONTRATISTA; ZD- 

NA DE INFLUENCIA y CARACTERISTI- 

CAS DE LOS TRAHAJOS REALIZADOS 

EN LOS DOS ULTIMIS AADS.- 

b) CONTW.TO SOCIAL, excepto que el 

solicítante sea una firmd uni- 

pqrsons1. 

,..,: 2 c) CERTIFICADO extendido por el.. .: 

respectivo ,REGISTRO DE CbNsTRtiC- 

credite la capacídad de contra- 

tación. 

2.- Noabre. domicilio legal, número de matricula 

y Consejo Profesional que la otorg6, correspon 

dientes al REPRESENTANTE TCCNICO. 

Deberá reunir las condiciones establecidas en 

el Artículo N' 10 y no encontrarse comprendido 

dentro de los apartados de7 A,ytfculo N" 6. 

3.- DiSpOner del equipo mfniam adecuado a su capaci- 

dad de trabajo detallando sus caracterlsticar de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo N" 13, 

indicando el lugar donde puede ser inspeccionado 

por G4S DEL ESTAOO. 

Dicho equipo deberb ser de su propiedad debiendo 

EL CONTRATISTA acreditar fehacientemente su titu- 

laridad. 

4.- CumPliWltar los requisitos de la LEV N" 17.250. 

5.- Cumplídas las exigencfas olencionadas, y no exis- 

tiendo impedimentos, se proceder2 a la inscrip- 

c16n dentro del termino de TREINTA (30) días y 

ap cxtmcQ,l 13 carrespr~dlente matrícula, 

previo pago por tal concepto de 4000 2. 

La matricula de inscripción serd n?f~Vada apu!.!. 

"lente conforme a los requisitos del presente 

artícuio, debiendo el COi;TPATlSTA abonar el de- 

recho vigente, en los meses de novietire Y di- 

ciembre del afro anterior. 

E" caso de no renovarse en el plazo establecido. 

se abonará el importe de la n#atricula con un re- 

cargo del CIEN por CIENTO. 

Vencido el plazo de rrnoveción de la matricula 

no se dará curso ã ningún trámite dr inSpeCCiO- 

nes técnicas nuevas presentddas por el cON?(u - 

lISTA. 

Transcurridos DOS (2) aRns sin que el CDNIPJ\TIS- 

TA proceda a la renovación de su twtrí$u:a de 

inscrípcíón, quedará automdticawnte eliminado 

del Registro respectivo. Para su reincorpora - 

cíón deberá en todos 70s casos que correspo" - 

diera. presentar nuevamente l¿ docwantaci6r. 

pertinente, abonando la tasa correspondiente a 

la matricula de ese diio. 

GAS DEL ESTADO podrá no hacer lugar a la reno- 

vacibn solicitada, aunque el CONTRATISTA llena- 

ra satísfactorlanlente 1os'~requisitos exigidos. 

cuando los antecedentes y sanciones aplicados 

70 hagan. a su juicio aconsejable y por ele' 

tiempo que en la kísaa resolkibn den&&;ía 

,, se establezca .- 
*; 



ARTICULO N'6 : No podrán inscribirse en el REGIS- 

TRO : 

l ) Las sociedades cuyos componentes o miembros del 

dírcctorio -según el ceso- esten sahcionados de 

ecuerdo con.el Artfculo N*37 8) ylo C), como 

l sf también los &nyuges de'los mencionados, 

cualquiera rea el:carScter en.quo pretendan ins- 

cribine .- 

b)'Las flnnes que fueren succsoms o continuador.% 

de otras ye sancionadas,:cu¿ndo existieren fun- 

darnentos pare interpretar que media en el caso 

una sfmulaclón, con el fjn de eludir los efectos 

de lar sanciones impuestes a las antecesoras. 

c) Los corredores, comísionistas y, en general, los 

intermediarios bonm tales . 

d) Los sgentes de GAS DEL ESTACO y las firmõs inte- 

grada total o parcialmente por los mismos. 

e) Les empresas en estado de co"c~rso preventivo o 

quiebraoen estado de liquidadbn . 

f) Los quebrador, concursados cívílmente, inhibidos 

y los deudores morosos de le Sociedad. 

g) Los reptisentantes e titulo personal oue tengan 

le rep&.entacíón de finas extranjeras con esta- 

bleciniinto en el pafs. 

h) Las personas o sociedades sobre cuyos componentes 

o nlembros del directorio pese condena en causa 

crjmlnal. que a criterío de la Sociedad constitu- 

ye impedimento para su inscrlpcibn. 

1) LOS Inhabilitados en el REGISTRO DE PROVEEDORES 

DEL ESTADO. en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE GAS 

DEL ESTACO y en otros Registros de esta, o con 

sanciones pendientes mientras duren las mismas. 

j) Los npresentsntes t6cnicos de otres empresas inx 

crlptrs. 

k) Los ex-agentes por sf 0 como fntegranies de las 

firmes con responsabilidad en sumarios pendien- 

tes de resoluci6n dentro d-e GAS DEL ESTADO. 

1) La presente enumerecidn no es &atíva pudiendo 

GAS DEL ESTADWdenegar la'i&cripcibn por otras 

causales no conternpledns exPtisa¡%ente, y que a 

su julcío hagan aconsejable te1 decisibn. 

ARTICULO!'- : Los trãnltes pan la inscripción en 

2 

el REGISTRO DE CONTRATISTAS'DE OBRAS 

CONTRATADAS POR EL FUTUROUSUPRlOY SUPERVISADAS POR 

GAS DEL ESTAW, debe& lleverse 1) cabo, según CO - 

rresponda en Gerencia Departamental. Comercial- Con- 

venio Nuevas~Redes - y en las Admnlnístraciones del 

Interior. 

TECNICAS ESPECIFICACIONES 

ARTICULO Nn8 : La provisión de materiales y ejecu- 

ci6n de las obras se ajustarán,estric 

tanente e los siguientes pliegos y erp&ificaciones: 

l.- NORNAS MINIHAS DE SEGURIDAD PAR4 Ei'TRdNSPORTE Y 

DISTRIBUCION DE GAS NATUW\L Y OTROS GASES POR CA- 

RERIAS G.E.tl& 

' 

2.- PLIEGO TIPO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERA- 

LES (CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS, RAPALES, PROPA- 

NODUCTOS, ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION ‘i RE- 

DES DE DISTRIBUCION OE GASA MEDIA PRESION) V 

SUS APENDICES . 

3.- PLIEGO TIPO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CENERA- 

LES PARA LA CONSTRUCCION OE REDES OE DISTRIBU - 

CION DE GAS A BAJA PRESION CON CANERIAS DE HIE- 

RRO FUNDIW. 

4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS ELABORADAS POR GEREN- 

CIA OEPARTAHENTAL TECNICA - INGEUIA ESPECI- 

FICAIPROTECCION ANTICORROSIVA 

S.- SERALAMIENTO DE OBRASJOBSTACULDS EN LA-A_ 

PIBLICA --' 

6.- REGLAMENTACIONES VIGENTES EN GAS DEL FSTAOO 

PARA EL TIPO DE OBRA A EJECUTAR, PRSVECTO OE- 
---- 

FINITIVO yfo BASES GENERALES ylo PARTICULARES. --- 

QUE SUMINISTRE GAS DEL ESTALXI Ai o/ 4 LOS FU- 

TUROS USUARIOS_. 

7.-.PLANOS TIPO VIGENTES EX LA SOCICOAD 

Cebe seííalar que le aplicación de los Pliegos Típo 

de Especiffcacfones Técnicas Generales correspon- 

de en todo aquello que no se oponga e las NORMAS 

llINIW\S DE SEGURIOAO PARA EL TRAYSPORTE Y DISTRI- 

BUCION DE GAS NATURAL Y OTROS GASES POR CARERIAS 

0 e otras especificaciones partículares en vigen- 

cia. 

ARTICULO Nn9 : El soldador que actGe en las'obras 

debe ser ¿pmbado por CAS DEL ES- 

TADO, ¿ cuyo efdcto se cumpllmnterán las "BASES 
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PARA CALIFICACION DE SOLDADORES Y OPERADORES POR 

ARCO ELECTRICO" ,vigentes. 

ARTICULD,N'lO : La dirección t6cnica de las obras 

tendrd que ser realIrada por un 

matriculado de primera categoría en o\S DEL ESTA- 

CO. Oeberd estar inscripto en el Consejo Profesio 

nal correspondiente con matrrcula actualizada.A- 

tenderá continuamente la obra a partir de su ini- 

ciación. Las instrucciones que este representante 

reciba de la Inspección se considerarln como dadas 

al CONTRATISTA. Asimismo, deberá estar habilitado 

por GAS OEL ESTADO para las obras de que se trata. 

DE LOS TRABAJOS 

ARTICULO N-11 : Los trabajos se efectuaran en to- 

dos los casos mdiante convenios o 

contratos a formalizar entre el FUTURO USUARIO y 

el CONTRATISTA sobre la base del proyectq elabora- 

do previamente por GAS DEL ESTADO, debiendo respe- 

tarse las ordenanzas provinciales y/o municipales 

que sobre la materia rijan en la zona. 

Estos contratos deberin incluir obligatoriamente 

yen forma separada : Precio por metro lineal, re- 

sultante de caiiería a instalar incluido la tee de- 

rivación (pequeha pipeta), para todos los frentes 

de las adherentes con excepcl6n de los baldíos y 

precio por el servicio domiciliario empalmado y 

agujereado . 

El CONTRATISTA entregara antes del inicio de la 

obra un contrata tipo formalizado a fin de obser- 

Var si se cwplió con lo establecido en el pbrrafa 

anterior. 

f\ ,.,:. ,~. ,,_, : ” 

existentes) continuando su avance con la instala- 

cíbn de las cañerias de alimentación en forma con- 

junta con las de menor didmetro que de ellas se de 

rivan. El plan de trabajo deberá contemplar, asinli.$. 

M. la habilitación de los trabajos por zonas de 

bloqueo totalmente terminadas de acuerdo a proyecto, 

íncluyendo los servicios domiciliarios y la protec- 

ción catódica. de las instalaciones. 

El CONTRATISTA cjecutarb los trabajos de tal'rnanera 

que resulten íntegros. completos y adecuados a su 

fin en la forma que se iqdicã en los planos, en las 

cldusulas y en las condiciones técnicas de aplicacidn. 

La omisión de detalles o elementos en esos documen- 

tos no exime al CONTRATISTA de la rcalizacián,de las 

tareas necesarias conducentes a la correcta termi- 

nación de los trabajos que le fueran encomendados 

por lo que podrá efectuar las consultas pertinentes 

en el correspondiente sector de Proyecto. 

Al respecto, el CONTRATISTA deberá estudiar cl brea 

afectada por los trabajos a ejecutara objeto de 

proponer las modificaciones que considerara necesa- 

rias al proyecto elaborado por GAS DEL ESTADO antes 

de solicitar la correspondiente inspecci6n. Dichas 

modificaciones serdn consideradas y contestadas por 

escrito por GAS DEL ESTAW. 

Cuando el proyecto incluya la ,construcción de esta- 

clones reductoras de presi6n o instalaciones de su- 

perficie, el CONTRATISTA deberá presentar plano de 

proyecto para aprobación en base al anteproyecto 

de GAS DEL ESTADO. 

Una vez aprobado el o los proyectos y solicitada ' 

la inspeccidn. no se aceptarán nuevos pedidos de 

modificación (cambio de traza, cortes de caileiias. 

Los trabajos debe!% Cumplir fielmente los proyectos etc.), debiendo el CONTRATISTA cumpliwntar inte- 

t "- 

elaborados por GAS DEL ESTAOO, quien tomara a su 

cargo el asesoramiento e inspección t6cnica y en 

los casos que corresponda. la conexi6n de las ins- 

talaciones que se construyan. a las existentes en 

servicio. "' 

Las extensiones de redes solicitadas por el FUTURO 

USUARIO se ejecutardn en forma orgánica de manera 

tal que contemplen las obras de infraestructura 

necesarias para mantener los reglmenes de presiones 

en niveles operativos adecuados para suministrar 

gas a los nuevos usuarios sin afectar la distribu- 

cí6n de fluido a los ya existentes, adoptando asi- 

mismo, las previsiones para que no queden zonas 

relegadss que luego conrtítuyan areas ¿islãdas dec 

tro del sistema. 

La realización de lar obras debcrd, programarse de 

umera tal que las mismas permítan desde su inicio 

el suministro de gas al Srea.,proyectada (ramal y,es,- 

t?cí6n dereduccibn de presidn o conexión a,redes,. 

gramente los misnas al ejecutar la obra. 
'. 

SERVICIOS ~MICILIARIOS 

ARTICULO N‘IZ : De acuerdo con lo indicado en el 

Artículo N"11, la contratación de 

la obra deber6 incluir obligatoriamente la cons - 

truccibn de servicios danicíliarios en los predios 

de adherentes a la misma, con excepcibn de los co- 

rrespondientes a terrenos baldios. 

Oichos servicios se 'nstalarbn de acwrdc can 13 

siguiente : 

I) Para aquellas viviendas que no posean sus insta- 

laciones internas aprobadas, ;e dejar6 instala- 

do en lugar a convenir co" el FUTÚRO IFAhkltluna 

tee derivación (pipeta) soldada al cailo ~yor 

Y taponado en su parte superior. La derivación 

de dicha tee o pipeta no deber4 exceder de 

10 Cm de longitud y su extremidad libre se?S 
_I . 

mscada'y taponada Bin perforar. L¿ tee deríva- 
': ,'>Z,, 

d6n (Pipeta) se instalar6 con la caherfã &yor. 
,' ', '$ 

3 
,, 

..I_-.. 



agujereado se concretar& luego de c!W?ir ios 

requisitos a continuacidn detallad& : 

a) Solamante se ejecutar&7 servicios completos', 

es decir, empalmados y perforados Para aque- 

llos domicilios que posean sus instalaciones 

Internas aprobadas y emitida por la Sucursal 

respectiva la correspotidiente Orden de Tra- 

bajo (Form. 000-941-Z) . 

b) Los materiõlcs y los trabajos responderan a 

las &-mas técnicas correspondientes vigentes 

en G4S DEL ESTAW . 

2) Cl CONTRATISTA deber6 recepcionar todas las Or- 

denes de Trabajo (Fotm. 000-941-Z) que la Ins- 

peccián le entregue desde el momento de iniciar 

se Tos trabajos de instalaciõn de cafiería de 

red en la zona para la que el Municipio respec- 

tlvo otorg6 el correspondiente permiso de aper- 

tura de la vfa pública. 

3) A los fines previstos en el punto 2, el Inspector 

cn obra comunicar.5 a la Sucursal respectiva el 

brea autorizada donde se ejecutar8n los trabajos. 

A partir de esa fecha reg?rá un plazo de DIEZ 

(10) dfar hábiles por cada zona para emitir y ha- 

&r entrega de los Forn:.OOO-941-2 de las instala- 

ciones aprobadas que existan en dichas zonas. En 

caio de qtie’la obri no SC inicie t los C:NC@ (5) 

dlas del aviso del Inspector. el plazo de DIEZ 

(10) dfas podrd prorrogarse por igual níunero de 

días al del atraso en 'la iniciacidn efectiva de 

la misma. 

4) Las Ordenes de Trabajo (Furm.OOO-941-2) entrrya- 

das' de acuerdo a lo estipulado en los puntos 

2 y 3 serdn de'cumplfmiento obligatorio por par- 

te de la CONTRATISTA, salvo que la Inspección 

verifique que la prolongación domiciliaria in - 

clulda su llave de paso y cupla diel6ctrica no 

respondan a horma 0 acusen perdidas en su prue- 

ba dèhenwticidad individual que por cada ser- 

;iEio empalmado y sín agujerear realizara el 

CDNiRATlSTA . En tal caso, la Inspección no au- 

torizará la perforaci6n del servicio 3 devolve- 

r6 la Orden de Trabajo (Fonn. 000-941-Z) a la 

Sucursal respectiva aclarando en la misma la 

anormalidad detectada, habiendo quedado empal- 

mado y sin perfordr. 

~Adernás de 1a.cauz.a seilalada ene el punto 4" pue 

dc ocurrir que el adherente a la inrtalacibn 

& la red mds la pipeta no acuerde'ni c&enga 
, :' 

con el CONTRATISTA el pago del rervicío empal- 

mado y agujereado, por lo que en este caso se 

iceptara ~la"devoluci6n del Form, OOO-941~2,poí 
,‘.. ~‘, 

parte de la firma: 

Para los casos de los FUTUROS USUARIOS no adheh 

rentes a la ins¿a?ación de la red, no procederá 

la entrega a la CONTRATISTA del Falm.OOO-941-2. : 

POP lo expuesto en el presente'artículo. el CONTRA- 

TISTA no podrá : " 

i) Ejecutar servicios completos sin contar Previa: 

mente con la correspondiente Orden de Trabajo "' 

(Form. 000-941-Z) . 

2) Dejar de cumplimentar el total de dichas órdenes 

(para los domicilios de los adherentds), salvo 

" indicación expresa de la Inspección . 

3) Reparar 0 sustituir parte de la instalación in- 

terna (prolongación, nicho. llave de paso, cupla 

dieléctrica, etc.) salvo que lo haga por inter- 

medio de instalador matriculado en GAS DEL ESTADO 

y cumpliendo previamente los trámites de nqrma 

en la Silcursa respectiva 

4) lkjar servicios incompletos perforados. 

5) bejar servicios incompletos en predios sin vivien- 

das (terrenos bald7os). 

EqUIPO DE OBRA 

ARTICULO NoI3 : Salvo indicación en contrario del 

Pliego de~bases particulares de li- 

citaclon, el equipo mecánico mfnímo que se erigirá, 

previo a la iniciación de los trabajos es el siguien- 

te : 

PARA LA CONSTRUCC~~QE GASODUCTOS 

1 Obrador cubierto 

1 Remolque para cafios 

1 Camión playo 

2 Pick-up 

3 Pito soldadora 

1 Pinza amperom&rica 

2 Compresores d@ capacidad adecuada 

2 Bombas de achique con motor a explosión 

2 Equipos oxiacetilénicos 

1 Cortadora de cafios tipo Beveling 

1 Oobladora de calios 

2 Calderas capacidad 200 kg. mínimo con agitador me- 

cánico filtro y termómetro 

1 Retroexcavadora 

2 Tiende tubos 0 similar 

1 Equipo de arenado en lfnea 

1 Topadora 

1 Bomba para llenado para,prueba hidráulica y para 

levantar presibn 

1 BalEnza inanon!&rfca de peso muerto co" reglstra- 

dor de presidn'y temperatura 



(, “. 

3 Anuladoras y cepillo giratorio de altas revolucifi 

nes 

2 Detectares de fallas 

2 Presentadores por cada dlametro de cañeria 

1 Vehlculo pa'ra la 1nrpcccí6n 

1 Equipo de radiografiado 

1 Oficina para la Inspecci6n 

Palas barreno 

Crisol para soldadura cupro-alumino tdnica. 

Milivoltímetro para medición de potenciales, re- 

sístencia dhmica 2O.OOOp/volt como mínían 

Electrodo Cu - SO4 Cu 

Ehmtos menores para la'corrocta ejecución de la 

trrea 

Tacos dc madera para apoyo de carierías. berra - 

mientas en general (gcrapers, esferas. etc.) y 

elementos para efectuar envfo de corriente para 

wrificacibn de aislaci6n eléctrica. 

Este equipo mencionado es al solo efecto indica- 

tivo, pudiendo variarse en a!& 0 en menos de a- 

cuerdo P las re¿les necesídades de las obras y 

a lo especificado en las respectivas licitacio- 

nes. 

PARA LA INSTALAClON OC REDES Oí DISTRIBUCION DE HEDIA~PRESION 

METROS DE RED _-_--__ __ --- - 
-7 a 1000 a 1 D ooo-r---2~ ml d 50.000 

OENOMINACION DE QJIPû 1 .ooo 10.000 25.000 50.000 1oc. 300 

___-. --~~._-.-..-_-.~ 

Doblrdora de caRc$ para los di&- 

tras indícados en el Pliego 

Tacur de rradrra y caballetes cuhier 

tos con goma para apoyo d? caficrías 

en cantidad ncccsarií 

Písón me&ico ylo vibrncompactador 

con motor ti explosión 

Máquina o equipe para pcîf3rxiSn 

cruce de calles (nwá.llco 0 manudl) 

ildda achique con motcr a ¡?xPlosión 

Bal4zas intcnriitentes 

Calderai'piira esmalte ssfSltico 

transportables con tapa, capacidad 

nlfnimd 200 kg. con agitador maausl, 

ffltm integrado y termf,metro Esca- 

la 0 - 3W"C. 

CalQra grande para esmalte asfálti- 

co, cwicidad mlnima 700 kg con agi- 

tador nrc6nico. filtra integrado, 

tembmtro Escala 0 - 300°C. con 

quemador para ga.L licuado o gas-oil 

Juego da herramientas corta ca170 pa- 

r¿ todas las car=wlar índícrdas en 

el Pliego. 

Háquina cortadora,'roscadora y bí- 

seladora de canos. 

1 1 

2 

1 1 

1 1 

5 10 

1 1 

1 

1 1 

1 

5 

1 

2 

1 

1 

10 

t. 2 

1 

1 
.., 

,_ 1 

1 2 

1 1 

10 10 
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PARA LA INSTALAClON DE REDES DE OISTRIBUCION DE MEOIR PRESION 

^- 

METAOS'DE'RÉb ' ""'. '. '~ 
-- 

0 
DENOMINACION ,OE,~ EOUIW do 

1000 a --m3fi- 2mOa ~Om7-~~ 
10.000 25.000 50.000~. ‘~ I Ioo:ooo~ ; 

----.-L- ‘LE ..‘,. 

Ceplllos acero con calibre para li' 

pleza'inter& de catierlas- Palas de 

punta-Palas anchas-Picos-Baldes- Te-~' 

rrajas-Cucharas para albaiiilería-Ta- 

pones de goma-Manámetros-Herramientas 

menores-Guantes-Caretas para soldador- 

Cepillos de acero-Almohadillas para a- 

poyo dc caños-tablones-Banco para ca- 

nista-carretillas-Herramíentas psra 

protección catódica-Herramientas gene- 

rales-Chapones para cubrir zanjas en 

cruces de vehículos- etc. 

Obrador cubierto para Oh¿CCn¿- , 

miento de materiales y cañeria 

Remolque para cailos con 'soporte 

,acolchado. 
1 

Camióo playo 

Ctiión volcador,,Caja de 4 a 

6 m3 

Jeep D Pick-UP 1 

Hotosoldadora 1 

Soldador rectfficador Selenio 

Motocompresor 6 mX/min.-7 kg/cmZ 

.y 0.7 HP%? 
1 

Bombas achique manual 1 

Juegos de presentadores externos 

de c&ría para todos los di&- 1 

tras indicados en el Fliego 

Detectores de fallas de Protec- 

cí6n Anticorrosiva son juegos de 

anillos para todos los di6metros 
1 

indicados en el Pliego. 

Milivoltlmetro para mdir poten- 

ciales con resistencia ohmica de 1 

20.0'30 ohmlvolt. 

Juego de carteles indicadores de 

acuerdo a lo especificado en el 

Pliego Tipo 

Equipos oxiacetílénico 1 

tiqutna de perforar servicios 

con archò 0 12 nm 1 

Pinza amperom&.rica pdra control 

de corríente en la soldadura 1 

Juego nwtillos neumdtícos co" 

sus puntas correspondientes 1 

Hotmlgolrcra capacidad 250 lítros 

1 1 1 1 

1 

2 

1 1 ,l 

2 3 

1 

1 2. 2. 

2 3 

,l. ’ 1, 

1. ,I:i :l 

1 1 

2 

1 

1 

1 

6 



PARA LA INSTALACION DC REDES OE DISTRIBUCION DE MEDIA PRESION 

METROS DE REO 

1wo 
lOS 

10 000 a 
25:wo 

25.000 a ío.oflo 4 

'OENOHINACION DE EQUIPO 50 .ooo ~100.000 

Herramíentas para realizar traba- 

jos de pmteccí6n antícorrosíva 

Extintores contra incendio de CO2 

de 7 kg. i 

Equipo pare el sopleteada co" 

sbrarívos de las caKerfeS 
1 

Ofícina para le Inspeccibn de 

9 m2 ntnimo de superflcle. con 

titiics y Okmnt0s parO realizar 

tereas administrativas, inclusi- 

ve maquina de sumar, instalecio- 

"es sanitarias, etc. Debe estar 

montada sobre ruedas pare su f6- 

cil transporte ylo desplarsmien- 

to. pudiendo como elter"etiVe, 1 

utllirõrre un ambiente de un e- 

dlflcio de uso normal, permanente 

y habitualccmacceso directo de la 

cs11e. con vista e ella y no com- 

1 

1 

1 1 

1 

partida. 

En embor casos deber& colocarse 

a le entrada de la ofícins un cac 

te1 que dig¿ " GAS DEL ESTAW- 

I"specci6n de Obres" co" letra 

perfectamente nonnalirsda. 

No podrd utilizarse para oficina, 

ningG" vehículo en desuso ni nín- 

gún onblente de edificio que esté 

en vlas de dem>lidd" 0 que su es- 

pecto exterior yfo interior no 

presente apariencia decorosa. 

Vehfculo co" cilindrada no inferior 

a 16W ti3 Y’DCSO no Inferíor e 900 

kz tipo Pick-Up-completo, para uso 

de le Inspeccibn de GAS DEL ESTA00 

durante el trdnscurso de 1s obra, '~ 1 2 

Modelo no inferior õ , con 

calefacción, quedando e cerg0 del 

Contratista todos los gastos de 

mantenimiento, comburtlbles y lubri- 

cmtes . 

El whfculo cstdrd d d:s~osi- 

ci6n pen"s"ente y exclusiva de 

: la 1nspeccitsn en Obra. $ partir 

de le feche de i"íciad6n de los 

,+b¿jos. 

En ceso de desperfectc se deberd 

-, 
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'pARA LA IWSTALACION OE REDES:'DE'DISTRIBUClON OE MEUIA PRESIONO 

.. ', 
_-_ _.-pA- 

~~ETROS DE 17fo :, ' 

-ith a 
__--- 

‘l-6%0 a zqijljiFaT--Tm~’ 

DENOMINAClON OC &IPO '~ iO; *5.000 '.. ~, 50,000 100.000 

~-_-* 
-.---~ ----- -- 

reemplazar por otra unidad simi- 

lar hasta el reintegro del vehicu- 

lo oríginal. 

En el nwnen:o de la entrega se en- 

contrard en perfectas condiciones 

de conservación y funcionam!ento 

a satisfacción dc la Inspección. 

Dicha unídad serd reintegrada al 

Contratíste con posterioridad ã 

la recepción total de la obra. 

Si bien el vehlculo se le dar.4 un 

ti0 normal, el contratista no ten- 

dr6 derecho al recibirla, de efec- 

tuar reclamos y/o solicitar indem- 

nizaciún de ningún tipo. 

- --l_-__.--.- ..-. ~, 

PAPA LA INSTALACTON DE REDES DE DISTRI6UCIO~~~ 
BAJA PRESION : 

1 Caldera papa esmalte asf&ltico transportable 

con tapa, agitador, termbmetm, filtro y con que 

mador para gas licuado o gaSOil. 

1 BonbS de achique manual. 

1 Pis6n mec6ntco (vibradores para compactación). 

1 Detector de fallas. 

1 Minivoltímc-etm pera medir POtenCiales con Mis- 

tencia Óhmica de 20.000 ohnlvol. 

Mecha para perforación de túnel para colocar ca- 

*rías de hasta 4" de diámetro. 

1 máquina de perforar y-roscar 0 de 19 a 51 mn 

(3/4" a 2"). 

1 uanco pwa caAista. 

2 Extintores contra incendios de CO2 de 7 kg'; te - 

rrajas, 1 cortatubos. sierras. llave Inglesa 

hasta 51 “M (Z”), llave francesa de hasta 25.4Fni 

(lo'), llave para caílos. nivel, pico, masa. pis6n 

w~al, palas anchas. palas de punta, cepillo de 

acero, carretilla, hacha, espejo, agua jabonosa, 

aguarrdr mineral, estopa, fajas para escape, ta- 

blones para encajonamiento. carteles paw señal& 

miento, rejillas,,escobillones. botas de gomd, 

1 inflador y 1 menboetro para prueba de fugas. 

Pera el corte de C¿iírfa de 254 mm (10") en adelan- 

te el misnu se deber& efectuar con mbquina para col 

tbr caParfo de H'F'. 

. . -  __,_,. . ._. -  .._ .  .  .~~. . . ,  .  ..-__ .~ 

Para se~v1cios a ejecutar en acero, se debera pro- 

YCCT : 

- Palas barreno;,,., 

- Electrodo Cu,- SO4 Cu. 

- Crisol para~soldadura &pra-alumino té!XIica 

- Elementos rnorej pãre la~correcta ejecuci6n de 

la taPea 

Ademds se deberá contar con las herramieritas necesa- 

rías paro el tipo d; tarers comprendidas. 

Per3 ,as redes de distribución e ejeCUtec.en mete- 

rte, plbstico, el equipamínimo e emplear se este- 

b,ecerá, en csda ceso particular. desacuerdo el 

material a utilizar. :,,.:,:,:,:. : 

nos equipos y herramientas establecidos-lprec@den- 

temente podrán sei increhentados a,efectos de esi- 

milarlos e Te real'netesidad:de la cbra,:e juicio 

<' 

c 

,& ,a ,“specd(,“. ::’ .‘j’ ‘. 13; (~ 

Ade&, i$ex.+.$rá ai ~CONTRA~ISTA:que formalice 

tantos frentes como se bstime necesario Pera cum- 

plimntir el plan' 6e Tvabajo.'.El CONTRATISTA dis- 

pondrá esimisnn de u- obrador cubierto para le 

guerde de equipos,, ,matetiisles y preperadón de 1~s 

trabajos, CU~~JO la.magnitud de.la obra lo justi- 

fjque a juicio de le I*nspec~ión- 

Durante e, transcur5o 'de Ta obraiel equipo Preien- 

tado, necesario para cumplimentar el ,plan de tre- 

bajos aprobados; deberS estar disponible'en obra. 

~1 ~ncunplimiento, de 10,indicado que lleve e le 

8 



paralización de los trabajas, dard lugar el retiro 

de la Inspección. independientemente de las sancib- 

"et que le COtWSpOb!" al CONTRATISTA de dcuerdo 

al Articulo NO 37. 

TRAMITES PR&'IOS A LA INICIACION DE LA-m 

Artfculo Na14 : El CONTRATISTA gestionard, previo al - 

pedido dc Inspecci6n y e trav6s de 

Gerencia Departamental Comercíal,. la vigencia 0 ac-. 

tualizrdón del proyecto correspondiente e los tra- 

bajos e ejecutar si el misero estuviese vencido. 

Articulo N-15 -- : El FUTURO USUAR>@ y el CONTRATISTA 

presentardn en forma conjunta ante 

GAS OEL ESTAW. a través de Gerencia Departamental 

Cc+WrCial y con una antelación mínima de QUINCE 

(15) días hábiles, la SOliCitUd de pedido de inspey, 

cí6n. indicando feche de Iniciación de la obra de- 

seada y prestando conformidad e este Reglamento'y 

e todas las Cláusulas y Condiciones T6cnicas exigi- 

dds . 

Acompaaerdn nota o copla de la Ordenanza emitida 

por el Municipio correspondiente, ilprobando la 

ejecucián de la obra en su jurisdicci6n, donde 

conste el notire de la firma autorizada para rea- 

lizar la misma. 

Articulo NO16 : El CONTRATISTA se encargar.4 de la 

confecdbn y tramitaci6n de los 

planos y documentaci6n que pueda ser requerida por 

los autoridades nacionales, provinciales o munici- 

peles y las sociedades ylo empresas del estado. 

Articulo N"17 : Previo e la iniciacibn de los tra- 

bajos, el CONTRATISTA deberá pre- 

sentar ente la Inspeccibn de Obra : 

a) Plano de proyecto vigente 

b) Permíso origínal de apertura de la via pública 

extendidÓ por el municipí~ respectivo. El per- 

miso debe ser sol!citado Por el CONTRATISTA y 

"0 debe estar \;encí'do. 

c) Permíso de cruces especiales (rutas, vias. etc.) 

0 constancia de la inicíscí6n del correspondiente 

trdmi te. 

d) Plan de trabajo que contemple las exigencies del 

presente Reglamnto y las males necesídadei de 

l¿ obre en cada una de sus etapas. 'En obras xe- 

nores, serd exigido en la medida que se justifi- 

que y a críterío de la Inspeccián. 

e) List¿do del equípo mecdnico n&z.arío para la o- 

bra, estableciendo el lugar en que el'mismo pue- 

de ser inspeccionado. 

f) Natricula de soldedor'rprobado por GAS DEL ESTACO 

cn le cetegorla que' cdk'ksponda pari el trabajo 

a realizar. ia misma'd~berd estar vigente. I ? 

g) 3 libros, 2 triplicados para USO de NOW DE PE- 

0IW.y OROENES DE SERVICIO y 1 para comunicacídn 

entre entldedes munfcipales y la Zrkpe&36n de 

Obra. 

h) Muestras de los materiales a emplear eKobr¿s 

pare su ¿probaci6n en el lugar que fijard la 

Inspección. Independientemente de lo expresado. 

la Inspecci6n en obra está facultada para extrã- 

er otres'muestras. durante el transcurso dc los. 

trab¿jos. cuando así lo considere oportuno. 

Las consultas o aclaraciones referidas d la ex- 

tracción de muestres y a les especificaci~ones ' 

de los materiales, elementos y/o equipos, como 

asi tambi6n la programaclón,de los análisis yta, 

ensayos que fuere menester realizar ã los mismos, 

previo a la iníciaci6n de los trabajos y,con la 

debida antelacidn, deberán ser coordinados con. 

le Inspección en obra. 

1) N6mina de los frentistas adherentes en la red,:e 

instalar. .: " 

j) 2 croquis o copias del proyecto donde~se indique. 

nlsldricamente la secuencia del avance de obra 

previsto. 

.,' INICIAClON DE LAS CGPdS'Y PLAN DE TR&U3!3 

muloN' : Una vez cumplimentados todos.i'os re- 

quisitos establecidos, 1a~Inspección 

eutorizard el comienzo de los trabajos, los cuales 

deberdn continuarse en fonwininterrumpida hasta su 

total finalización de acuerdo al plan de trabajos a- 

probado. 

Articulo Nal9 : Para dejar estãblecida la fecha de 

iniciación de los trabajos, se labre 

rd el acta respectiva que será firmada por el CONT- 

TISTA, la Inspección y el representante de los FUTU- 

ROS USUARIOS. En la misma ccmstard el plazo de ejecE 

cíbn de la obra. 

Articulo N'20 : El CONTRATISTA estard obligado e CUX- 

plir el Plan de Trabajo presentado y 

a m¿ntenW un ritm adecuado y raranable.salvo justf’c 

flcdcidn de la Inspeccibn~de la Obra . 

En caso de incumplimiento de lo expresado preceden 

tenente o de observarse excesiva lentitud o~para- 

lizsciqn total de la obra. GAS DEL ESTACO. previa 

intimací6n. detenninard el retira de la lnspeccibn 

en obre, sin perjuicio de las sanciones que pudie,:, 

ran corresponderle al CONTRATISTA. de confonnídad ; 

co" el Articulo N"37 . 

Le parrlizaci6n mntdnea de le obra por w cun- 

plii..con les especifi&i6hkS~~ procqdimientos'er-i 

tableiidõs por GAS CEL'ESTAOO õfl$3r otro motivo, 

no tidiflcardn el plãro &'&kuci6n de la tibra;ts!í 
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INSPECClON'~t'~LOS lR\BAJOS - 

Ar&& ,,'21 : Lis obras je ejectiiarbn bajo la im 

pyci& tknica de GAS DEL ESTACO. 

qo,en por fntermedío,de la Inspección de'obra'daT6 

las djrectlyas pertinentes.Asimlsno. entenderá en 

ta, obsewsdón. propu&, ticonocímienta o pedido 

crea del caso formular,.' 
t ,,.,. 

Tanto ei'*'Libm de Ordenes" como el de "Pedidos" ~' 

sar6n filiados, sellados y rubricados por 14 InsPeZ 

clón de'Obras y estar&n.y quedar6n Permanentemote 

en poder de la mismd. 

todas las c”est,o”es concernientes a la co"srr"CClo"r 

cal(d¿,d de 10s materiales y marcha de 105 trabajos. 

Salvo autorización expresa, no Se podrb realizar 

_...~ 

nin~(ln tipo de trabajo Sin la prese'ncia del InsPeC- 

tcw de obra. 

E~~CONTRATISTA y sy personal ,guardardn respeto a la 

Inspección y acatarán sus ordenes. 

Las faltas de respeto al personal de 1,a Inspección 

y cualquier otro acto del personal del CONTRATISTA 

que a juicio de aqu6ll.a perjudique la buena n-archa 

de los trabajos. ser6n sancionados con el inmedia- 

to retlrwde la Obra'del o de los autores. 

El CONTRATISTA no podrá: recusar al InSpeCtOr o a 

los'auxilíare2 que designe GAS DEL ESTADO para la 

Inspecci6n. si tuviera pausas que $reyera justifico 

das de quejas o reclamos contra ellos. las expondrá 

a GAS,DEL ESTAW 'por escrito para. qw ella resuelva, 

dejando constancia en el LIBRO DE PEOIWS Sin que 

éstB de derecho,81 CONTRATISTA a suspender o demorar 

las trabajos mencionddos. 

emu&rse con GAS OEL ESTACO por asuntos refare!? 

tes 'a la obra, usando el LISRO DE PEOIOOS~Y Por ifi 

En consecuencia, el CONTRATISTA únicamente podrá 

terrredio de la Inspeccióni 
., 

LEGISLACIUN LABORAL Y HOPARIO UE TP.ABAJO~ 

Articulo NO24 : El CONTRATISTA dará estricto cum- 

pllmiento a las disposiciones vi- 

gentes sãbre ~legislacióh laboral y d las que en el 

futuro se impusieran. 

Los trabajos en la obra se cfectuardn cumpliendo 

los henrios diario y seranal que estipulen las 

leyes y reglamentos aplicables a la zona ,donde ose 

ejecuten. 

Las modificaciones o ampliadunes de los horarios 

requerirdn la autorización por;escrito de las au; 

toridades peytinente,. previa aprobaci6n de ~'u,nr(; 

sidad por parte de la INSPECCION, asentada en '?.rbe" 

de Servicio. 

-MPLIMIÉNTQ-5 ORDENANZAS Y .REGLAHENTOS 'ii 

@ículo No25 : En todas las actividades relaciona- 

das con la ejecució? de la obra,?, ~1, 

CONTRATISTA y su personal acatarán estrictamente laS 

ordenanzas y reglanentos de organismos nacio?al's, 

provinciales 0 municipales. 

El contratista no podrd excusarse por desconocimien- 

to de éstas exigencias y, en consecuencia, cargará 

con todas las multas, dafios, perjuicios y penalidades 

que resultaren de las:,infracciones o.imprevisiones 

de 61 o de su personal. 

tualquter anonnaiidad ocurrida durante el transcuy 

so de la obra, i$pksble al'CONTRATlSTA, quedar& 

debidamente registrada y seriir6 tOmd antecedente 

para la aplicación de las sanciones a que se hiciera 

acreedor. 

LJBJ&SX ORDENES'Y PEOIWS 

nrtlculk N"2c : Las, órdenes, inktkciones que la 

< INSPSCCION imparta así como las ac- 

tas confeccionadas se'rjn asentadas por triplicado 

en un libro que se llevará en la obra, denominado 

'!; Libro de Ordews *' 

Las órdenes e instrucciones que la INSPECCION ex- 

tienda en el "Libro da Ordenes" sk denominarán 

"'Ordenes de Servicio" . 

La observación del CONTRATISTA opuesta a cualquier 

"Orden de Servicio" no lo eximird de la obllgaci6n: 

de cumplirla si,ella fuera mantenida por la, INSPEC 

CION.medíante nueva brden. pqdiendo formular las 

reserv*s del caso qi as1 lo creyera conveniente. 

El CONTRATISTA está obligado a suscribir el "Li - 

bro de Ordenes" cada vez que le sea exigido por'la 

INSPECClON,y la Inspeccíbn de Obra. el libm de 

Notas de Pedido. 
,, 

Articulo NV3 : Tambi6n se llevar.4 en la'obra'e¡, 

"Libro de Pedidos" en hojas tripli- 

cadas, donde el CONTRATISTA asentard cuanta preg- 

-. 

ACCIDENTES DE TRABAJO ~ .~, 

Artfculo N"26 : El CONTRATISTA previo a.la iníciación 

de las obras tómdrd'eh~fonw'obligat~ 

ri& seguros pcr'accidentede trabajo pararla inspec- 

cí6n ,de GAS DEL ESTACO . '~ 

Oícho se9wo deber& ser ajustado en swauntos~por 

penona +egurada a 1os'Fijados por la Ley N"g.688. 

sus modíficatorías y la Ley N'21.034 

Con respecto a ello,se aclara,: 

3) El seguro deberá amparar accidentes de trabajo, 

conforme a la Ley N"9.688. sus CWplemntarias 

y Ley N”21.034. 

.2) El CONTRATISTA serd tomador. 

3) GAS.DEL,ESTADO el beneficiario. 

4) El asegurado será el~,agente que tRS,OEL ESTADC 



afecte a la? tareas que le sean asignadas en 

,.elaci6,i con la obrs y'se enEuentre registr¿do 

en tiempo y fonnd en el libro de Ordenes de 

servicio. 

5) LaS pc5,,m y sus anexos re encontrar¿n finw 

d& en todas sus partes y certificadas laS mis- 

mas p,,r Escribano Público Nacional. 

6) La pf6rroga jurisdiccional ser6 : Tribunales 

Federales de la Capítal Fcd?ral 

WCIJMENTOS DE LA OBPA 

0 

%. 

,. .' 

Artfculo N"27 : El CONTRATISTA conseiv&r$ de con- 

tlnuo en la obra una copia orde- 

nada y en buen estado de toda la documentación 

mencionada en el presente Reglan'ento, la que PO- 

drb ser consultada en todo momento por la InSpeC- 

ción. 

MON DE VEREOAS Y PAVIHENTOSw 

Artfculo No28 : A los efectos del presente ãí- 

tfculo se entiende que la respon 

sabllidad de la Inspección de Obra de GAS DEL EST& 

W comprende la obra mecãnica de la instalaci6n 

de gas. incluida la media tclpada de la cañerfa y 

sus Instalaciones complenwitarias. 

La reparación de las veredas, pavimentos y otras 

Instalaciones de superfìcie, es de responsabilidad 

I’ J. 

minación de los trabajos de pmte+án catbdica. 

b) La ljmpieza completa de la obra y del lugar. 

c) La termlnacíón de la pruebas de,funcionamiento 

que corresponda realizar de acuerdo a las espe- 

cificaciones tknicas establecidas. 

d) En los casos de redes de media y alta presión. 

re deberdndejar sinreparar los lugares corres- 

pondientes a empalme y níple de venteo. Estos 

lugares deber& quedar con el cierre provisorio 

re¿lirado. 

Articulo N"32. : Los trabajas llevados a cdbo Sin 

autoriracidn de GAS DEL ESTACO, en 

disconfonidad con las Ordenes de Servicio y de 

las‘especificaclones pertinentes, seran rechazados 

y su remoción y reconstrucción estarán d cargo del 

CONTRATISTA, sin perjuicio de las sanciones que Pi 

dieran corresponderle. 

Articulo N"33 : Confonoe al avance de obra y de il- 

cuerdo al requerimiento de la Ins- 

pcciõn, el CONTRATISTA deberá entregar un croquis 

por cuadra (por triplicado) en el que consten ubi- 

cación de cakrrías y servicios perfectamente aco- 

tados e identificadas con sus correspondientes 

diámetms.El Plano Confonrr a Obra que las firmas 

contratístas están obl!gadas a pr%ent¿F J! Cina! 

de cada obra y de acuerdo a las "anuas vigentes 

en esta Sociedad para su confección, lo haran a 

posteriori del Acta de prueba de hemeticidad fi- 

nal de todas las instalaciones comprendidas den- ~, 

tro de la obrd; siendo por otra parte condición 

indispensable para la posterior cunfcccibn por 

parte de la Inspección de Obra. de los pedidos de 

habilitación y concreciõn del Acta de Recepcián 

Provisoria. En ate plano deberdn figurar los de- 

talles de desniveles, ubicacibn de vdlvular, em- 

palmes a red, a equipos, etc. 

Tambi6n. dentro del plaza estipulado en el párra- 

fo precedente, deberá suministrar un plano en ie- 

la conforme a obra índicando la progresiva~de los 

servicios instalados, dejando aclarado los que~ 

quedan empalmados' y los sin empalmar./indicando 

la numwxión domiciliaria correspondfente. 

Estos planos originales deberán acompañarse de 8 

coplas; ademds, de corresponder, el CONTRATISTA" 

deber8 entregar un origínal en tela con la ubici- 

compartida entre el CONTRATISTA y el FUTURO USUARIO. 

y se efectuar4 conforme a las reglamentaciones que 

rijan en el municipío pertinente. quien supervisar& 

la correcta ejecucidn de 10s trabajos. 

Artículo N" 29. : En cada frente de trabajo el CON- 

TRATISTA deberá adoptar los recàu- 

dos necesarios a fin de efectuar el retiro de fie- 

rrd y/o escombra en la oportunidad y plazos que 

indiquen las disposiciones vigentes o en su defec- 

to la Inspeccibn. 

Artículo N" 30,: La'reparación de los dar% ocasi0.. 

nados como consecuencia de la rea- 

lización de la obra a instalaciones particulares o 

de Otras empresas de servícios. estarán'a cargo 

del CONTRATISTA, el que efectuará las reparaciones 

que correspondan, dentro del pldzo fijado por la 

Inspeccidn. 

TER"INACION,~ENTREIJ\ Y RECEPCIM LA OBRA 
cidn de las distintas zonas. 

Artfcula N" 31 : Se entenderi que la obra estÉ ter- Pdra el caso de estaciones reductoras de preslpn. 

~mikda; cuando el CONTRATISTA ha- o ínst8laciones de superficie, se deberán entregar 

ya cumplido lor,yaquiiitor siguíentes,'con aproba- 3 carpetas con la nemoria,descript.lva y op$rotiva, 

d6n de la Inspección:' cat.blogos y folletos de sus: componentes, c.~, sp.l 

a) La ej&Ucidn',,~a@eta dc'la obra. ínclufdas tambi6n.plsno~confotme a obra en.$e)a y !irtado.de 

laS p,.,,&as'<ie ~s~ste"irs,.he~ticídad y ter- ,' utdabs. : 'I,~.. r.:~; ),' -:,r '., .~I.!;..,.,T 
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Asimismo, deberá confeccionar,croquis de inst?la- i 

clbn de bnodos. cajas de medici6n pe¡manente.y.pl~ 

nos ccnfonne a obra de las inst$laciones correspo; 

dientes a las unidades de protección catódica de 

corriente impresa (original y dos copias) . 

Los plenos serán confeccionados adoptando las nor- 

mas de tAS DEL ESTACO en lo referente a presenta - 

ción. tftulos. dimensíooes y forma dc plegado y pa- 

re su validez. deberin estar Conformados por la 

Inspeccíf~n, inclusive los cmquis: 

te deberS suscribirse Acti de,Transferenciá entre I 

el FurURO usuAi10 y esta Sociedad en base al modelo 

que obra en Anexo. 

PENALIDADES 

Artfculo N"37 : Podrán aplicarse al CONTRATISTA, Se- 

gún corresponda, las sanciones de 

APERCIBIMIENTO. SUSPENSICN 0 INHABILITACION : 

A) APERCIBINIENTO 

Artículo N'34 : Cumplidos los requisitos be los 

¿rtfc"los N" 31.y 33, la Inspe~ccibn 

proceders a recibir del'CONTRATISTA la obra. 

Al efecto.se labrar6 el kta de recepción la que 

deber6 ser suscripta por el CONTRATISTA y la Inspec 

ci6n de Obra. La fecha de la misma indicará la ter- 

mínacidn de la obra. 

Serd seniionado con APERCIBIMIENTO por : 

a) Contratar trabajo; sin contar PreViawnte Con 

el correspondiente proyecto elaborado por GAS 

DEL ESTADO. 

No se aceptard bajo ningún concepto, ní aún los fun- 

damentados en incumplimientos contractuales que de- 

berdn w.olvrrse por la vía legal correspondiente, 

demura por parte del CONTRATISTA en la entrega de la 

documntación y materiales solicitados en los artfcz 

los N'31y 33, que motiven atrasos a GAS DEL ESTADO 

en la recepción de la obra. 

b) Contratar obras que èxceda" su capacidad de 

realización. 

c) No detallar en el contrato con el FUTURO U- 

SUARIO 16s precios b.Sricos a que se hace me?. 

ción eh el articulo N'll 

d) No iniciar los trabajos en la fecha convenfda 

con la Inspeccibn. 

Ei no cumplimiento de lo seilalìdo en los apartadas 

anteriores, dará lugar a que el CONTRATISTA no podra 

iniciar una nueva obra, ademds de las sanciones que 

pudieran ccrresponderle. 

Artfiulo N"3S : A partir de la fecha de recepciõn de 

la obra y dentro de un lapso de 6 

1-e5eS, el CONTRATISTA reparard todo defecto o des- 

perfecta que apareciera por deficiencias rnecdnicas 

de construccí6n ylo vicio oculto de materiales yfo 

equipos, sín perjuicio de los cargos yfo sanciones 

que pudieran corresponderle. 

Pasadc dicho plazo, el CONTRATISTA quedará respon- 

sable de sus trabejos càn arreglo a la Ley. 

e) El no cumpliniento por causes injustificadas 

de los plazos previsto en el presente Regla- 

mento y del plan de trabajos aprobados por 

la Inspecci6n. 

f) No presentar previo d la iniciacidn de los 

trabajos las polizas de seguro, en ba:e a 10 

establecido en el Articulo N'26 . 

q) Toda otra transgresión q*;e no estuviera i'ndi- 

cada en los p<.,tos preceden:es / que, siil 1:: 

gaar a tener la gravedad para aplicar una sus- 

penSión, a juicio de GAS DEL ESTAOO, mereciera 

apercibimiento. 

B) SL8PENSION 

1) Ser5 sancionado con suspensidn de hasta dos (2) 

anos : 

¿) al.que incurriere por segunda vez. dentro 

HABILITAClON DE LA OBRA 

Artfculo N'36 : Ld habilitsciõn de las instalaciones 

del perfodo de un (1) ano a partir del pri- 

mer apercibimiento. en algunas de las in- 

fracciones contempladas en el apartado A). 

que se construyan será realizada por b) El CONTRATISTA que iniciara los trabajos 

GAS DEL ESTAW,o. mediante autorización fehaciente sín la Inspecci6n correspondiente. 

de esta. c) Por deficiente &cuciõn de los trabajos que 

" En cota Irltima rituaci6n la habilitacibn debe inde- pudi&an af&tãr la seguridad de las perso- 

fectiblerente efectuarse en presencia de la Inspec- n¿s y'biener de los usuarios o terceros. 

ci6n de Obra. d) Por la no ejecucibn del total de los traba- 

Las obras que as1 se ejecuten. una vez habílitad.+s. jos inclufdos,e" el proyecto aprobado. 

queda& incorporadas el patrimonio de GAS OEL EST& e) Por el no cumplimiento del total de las ?r- 

-l!5 para SU mentenímiento y cxplotacfón. por rezones denes para construccfón de servicios domicf- 

de regurídad pública y en *esguardo de la normal y liarlos (Form. 000-941-Z) de los frenti5taS 

'eficiente prestacldn del servicio. A los efectos de adherentes, entregadas por la Inspecci6n de 

perfecC1ona.r la trsnsferencí¿ aludida precedenteme' 4cuerda el, Artfculo N'IZ . 
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f) Por etreso no justificado por la Inspcc- 

cibn, en la tenninacibn, entregd y recep- 

ción de la obra. 

sea oficial y ell tanto se refiera e sus acti- 

vidades CMY) teles. 

g) Por no ajustar su conducta ni le de su 

personal ante el público y GAS DEL ESTADO, 

en forma de responder a la confianza depo- 

sitada al acordarle la inscripción corres- 

pondiente, dando lugar a recl3mdciOneS por 

negligencia, trato desconsiderado, mala 

fé. informalidad. etc. 

c) si el CONTRATISTA conetiera transgreciones 

graves no contempladas en los puntos preceden 

tes. 

h) El que con%?tierd inCorr?:CiOfieS que, por 

su naturaleza, exija una sanción mayor que 

la prevista en el apartado A). 

II) REINCIDENCIA 

a) Será sancionado con suspensidn de 2 a 3 

anos el que cumplida la suspensión impues 

ta por aplicación del apartado 8) incurrie 

re. dentro del t6nnino de DCS (2) anos, en 

una nueva infracción de las comprendidas 

en dicho apartado. 

A-culo N"32 : Previo a :a efectivizacibn de la Su2 

pensión o inhabilitación. GAS DEL 

ESTAW dar.2 vista a los interesados Por' el t6nnìno 

de DIEZ (10) dlas, para que formulen los descdrgos 0 

aclaraciones que consideren pertinentes. 

Si conm consecuencia de ello, hubiese necesidad de 

obtener alguna prueba, luego de producIda este So 

dar.5 nueve vista a los interesados por el térmir.0 de 

DIEZ (10) días, co" lo que se tendrá por concluido 

el procedimiento pera la resolución definitiva. 

111) HECHOS DOLOSOS 

a) Serd sancionado con sïspensidn de TRES (3) 

& CINCO (5) m?os el que cometiera hechos 

dolosos. entendi6ndose por toles, todos 

aquellos de los q!~e resulte Iranifiesta la 

intencí6n del CONTRATISTA de sustraerse al 

debido cumplímiento de sus obligaciones, 

sea por aserción de lo que es falso o di- 

siWl¿ción de lo verdadero, see Por el em- 

pleo de cualquier artificio, argucia o me- 

quinac1bn. 

Articulo N"39 : Los apercibimientos, Suspensiones e 

Inhabilitación en el REGISTRO DE COX 

TRATISTAS DE OBRAS CONTRATAGAS POR EL FUTURO USUMO 

Y SUPERVISADAS POR MS DEL ESTADO serán de ePliCecfón 

en los otros registros de GAS DEL ESTAW y alcanza - 

r&n o las firmar respectivas e individualmente e 5"s 

Le ejecución de los trabajos de calidad in- 

ferior e la contratada y que se aparten de 

Ir.5 especlficãciones tknlcas pertinentes, 

serd considerdda, por sf misma como accidn 

dolora, ello sin perjuicio de la sanción 

mayOr'que correspondiere en caro de que le 

justicía criailla1 tuviera intervención. 

componentes y cónyuges, as7 cono también al repre- 

sentante tknico en lo pertinente d su responsabi- 

lidad cono tal y sólo icndr6n efecto con relación 

a los actos posteriores a la fecha de sanción. 

Cuando los suspendidos o inhabilitados forman par- 

te, al mismo tiempo, de otras finas ir8scriptes 

en GAS DEL ESTACC, se intimará a éstas a que en el 

perentorio plazo de TREINTA (30) dids. desvinculen 

al o ã los componente5 sancionados, bajo apercihi- 

miento de darles de baja hasta la expiación de le 

prnaliddd impuesta. 

Articulo N"4O : En aquellos casos en que el CONTRA- 

TISTA tuviera que !CP sancionado 

b) En ceso de nuevas infracciones cometidas du- 

Con " S~5pw¡sión " o " Inhabilitación " y ha inicia 

do obras de acuerdo al pres~.~to re9lamento. ya se 

trate de una o varías objeto o no de le sanción, 

deberd continuar le ejecución de las mismas hasta 

rante el periodo de vigencia de las sanciones su finalización; y los efectos y cómputos de le se!. 

impuesta, Bstas podrèn ser ampliadas hasta Ción aplicada. tendrán vigencia desde la terminación 

el ndximo de DIEZ (10) afios. de la última obra a ejecutar. 

Eo el SUPuesto de que el CONTRATISTA, no tuviere 

C)'r~&IBlLlTACfO~ pendiente ninguna obra de realización. el periodo de 

Sed sancionado con la baja del Registro en los l¿S SeoCiOneS COrrÉnZard e Computarse desde la feche 

síguient.es casos : de notificac!& del respectivo pronunciomiento. 

e) Reiteración de sanciones previstas en los e.- 

partados B), las que en razón de los entece- 

dentcs del CONTPATISTA, hicieran conducentes 

la aplicación de esta sancibn. 

b) Vinculación del CONTRATISTA con los agentes 

de GAS OEL ESTACO por cualquier efecto que no 
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MODELO ANEXO 

ACTA DE TRANSFERENCIA 

Entre.................................,.,..,,....representada en este acto por 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.*...... en adelante EL USUARIO, por una parte, y GAS DEL 

ESTADO SOCIEDAD DEL ESTAD3 representada en este acto por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en adelante GAS DEL ESTADO, se suscribe la presente Acta de Transferencia, que 

se ajustará a las siguientes clausulas y condiciones : 

PRIMERA : EL USUARIO entrega y transfiere y GAS DEL ESTADO recibe de confoni- 

dad la obra . . . ..*.*....................... conforme al siguiente de- 

talle :.......,........................,.,..,.......................... 

SEGUNDA : La presente transferencia, se realiza en forma absolutamente gratuita. 

TERCERA : A partir de la fecha, la obra transferida a que se hace referencia en 

la Cldusula Primera, queda incorporada al patrimonio de GAS DEL ESTACO, 

para su mantenimiento y explotacion. por razones de seguridad pública 

y en resguardo de la normal y eficiente prestación del servicio. 

CUARTA : EL USUARIO queda a partir de la fecha eximido de todo tipo de respon- 

sabilidad, por los daiios y perjuicios que pudiera ocasionar la obra a 

terceros. 

En prueba de conformidad y ratificacicn, las partes suscriben la presefi 

te en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a los...................dFas del mes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..de mil novecientos 

ochenta y . . . . . . . . . . . . . . .- 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA TRASPASOS DE OBRAS  

 
1. Documentación general de la obra: 

- Plano general del proyecto de arquitectura acompañado por el proyecto ejecutivo y 
proyecto hidráulico, que incluya la red pluvial existente con la proyectada.  

- Pliego de Bases y Condiciones. 
- Pliego de Especificaciones Técnicas. 
- Actas de recepción de la obra (Provisoria y Definitiva).  

 

2Proyecto planialtimétrico con los niveles existentes del área de influencia de las cuencas, los 
sentidos de escurrimiento y los puntos donde deberán ser colocados sumideros y/u otros elementos 
de captación. 

 Los planos generales conforme a obra deberán incluir la siguiente información: 
- Diámetro de cañerías. 
- Medidas de cámaras. 
- Tipo de tapas, fotos de las mismas colocadas. 
- Sentidos de escurrimiento.  
- Pendientes. 
- Materialidad 
- Otorgar los planos en formato .dwg EDITABLES.  

 Utilizar como parámetro las medidas y encajes de la fundición nodular estandarizada por la 
DGSLPU en: 

- Tapas de inspección en vereda.  
- Tapas de boca de registro en vereda o calzada. 
- Rejas horizontales y verticales en sumideros. 
- Rejas de ventilación en conductos  

 
3. Memoria de cálculo Hidráulico de todos los elementos de la red de desagües pluviales a 
proyectar. 
 
4. Cómputo de los elementos instalados a mantener (cantidad de unidades de sumideros, y metros 
lineales de cañerías).  
 
4. Manual de operación y requerimientos del fabricante de los elementos instalados, junto con el 
itemizado de componentes y repuestos.  
 
5. Periodicidad de las tareas.  
 
6. Video filmaciones y prueba hidráulica de los conductos.  
 
7. Certificados ambientales 
 
8. ESTACIONES DE BOMBEO: Ver página 16. 
 
 



DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMA PLUVIAL 
 

 

    4 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA RED PLUVIAL 

 
A continuación, se enumerarán una serie de requerimientos y recomendaciones para el diseño de 
distintos elementos de drenaje, que se solicita sean adoptados, con el objetivo que los mismos se 
adecuen al sistema de mantenimiento en vigencia: 

 

SUMIDEROS 

Lo enunciado a continuación aplicará tanto para el caso de que por proyecto sea necesario realizar 
un corrimiento de sumidero como para el caso que por proyecto sea necesaria la construcción de 
un sumidero nuevo. 

En ambos casos, los elementos deberán ser de fundición nodular esferoidal debiendo cumplir la 
norma UNE 124 (para fundición nodular ISO 9001). 

Se deberá contar con una superficie tragante total (vertical + superior a 4000 cm2) de la mejor 
calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras 
u otros defectos de cualquier naturaleza y presentarán en su fractura un grano gris compacto y 
regular. 

En el caso de elementos de fundición gris existentes, los mismos, deberán ser reemplazados por los 
elementos mencionados anteriormente. 

Deberán ser modulados de manera estándar en base a las dimensiones de los sumideros de ventana 
y reja horizontal tipo REDISAN o similar con dimensiones de 1.00m por 0.50m. 

La ventana deberá contener un dispositivo para-botella. Las rejas horizontales deberán ser 
articuladas rebatibles, con nervaduras diseñadas de forma tal que orienten el flujo de las aguas para 
que ingrese al interior del sumidero con la mayor facilidad posible. 

La cantidad de módulos a colocar deberá ser respaldada por cálculo hidráulico. 

La cuba deberá ser impermeabilizada con material hidrófugo. 

No se recomienda utilizar los sumideros como cámaras de inspección, se deberán proyectar todas 
las cámaras intermedias que sean necesarias de acuerdo al trazado de los nuevos conductos, para 
garantizar su acceso y limpieza. 

Los niveles de vereda deberán estar estudiados en ambos sentidos: transversal, para evitar espejos 
de agua entre los sumideros planos; y longitudinal para que el agua escurra fácilmente hacia los 
mismos. Se sugieren baldosas de media caña con la pendiente adecuada en la línea de los 
sumideros.  

No conectar más de dos caños pluviales domiciliarios de ø 110mm por cámara.  
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Sumidero modelo y rejilla anti vandálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejilla de captación 40 x 40  
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BOCAS DE REGISTRO 

Las tapas de las bocas de registro, deberán ser de fundición nodular esferoidal debiendo cumplir la 
norma UNE 124 (para fundición nodular ISO 1083). 

Deberán ser del tipo rejilla (“ventiladas”) circular articulada rebatible de 0.60m por 0.60m, con 
bloqueo de seguridad de tipo medio giro o similar, maniobrado con llave especial, provistas en su 
asiento de una junta de elastómero antirruido y antibasculamiento; con una carga de rotura mayor 
a los 400kN y una superficie tragante mayor al 35% de la superficie; extraíbles a 90°. 

En el caso de corrimientos de elementos de fundición gris existentes, los mismos, deberán ser 
reemplazados por los elementos mencionados anteriormente. 

La cuba deberá ser impermeabilizada con material hidrófugo.  

En caso de proyectar corrimientos de elementos y readecuaciones en que la BR quedara 
indefectiblemente en vereda, la tapa deberá ser ciega (construidas en hormigón armado, con marco 
de chapa N°16 y armadura de hierro aletado de Ø 12, y las medidas que corresponda en cada caso) 
y cumplir con los mismos requisitos de seguridad.   

 

 

Boca de registro modelo. 
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CONDUCTOS 

El diámetro de los nexos (de sumideros y canaletas con rejillas) se deberá adoptar mayor o igual a 
ø400 mm, para disminuir la posibilidad de obstrucción de los mismos; se deberá también verificar 
la capacidad de conducción del caudal de diseño. 

El diámetro de los conductos principales se deberá adoptar mayor o igual a ø500 mm, para disminuir 
la posibilidad de obstrucción de los mismos; y se deberá verificar la capacidad de conducción del 
caudal de diseño. 

La pendiente mínima para conductos deberá ser ser mayor o igual a 2 por mil (2‰); y la máxima de 
acuerdo a la velocidad admisible que pueda desarrollar el fluido según la resistencia a la erosión del 
material de la tubería y cámara de llegada, se recomienda no mayor a 7 por mil (7‰).   

 

CANALETAS CON REJILLA 

- Pendiente mínima de la solera de la canaleta: 5‰ 
- Ancho mínimo de la apertura libre: 30 cm. 
- Cámara de Inspección al finalizar la reja (encuentro entre reja y nexo) 
- Diámetro mínimo de los nexos: 400 mm. 
- Profundidad mínima 30 cm 
- Profundidad máxima 50 cm 
- Deberán conectarse a la red pluvial a través de una cámara intermedia con un 

nexo no menor a ø500mm, no a un sumidero. 
- Impermeabilización de la canaleta con material hidrófugo. 

La limpieza de las canaletas se realiza a través de un camión Vactor cuyo ancho de manguera es de 
30 cm. Por lo tanto, en el caso de que la estructura proyectada no cuente con un vano cuyas 
dimensiones posibiliten el ingreso de la misma (canaletas cuyo ancho de solera sea menor a 30 cm), 
se deberán incorporar al diseño hidráulico cámaras intermedias que posibiliten la acumulación y 
recolección de los sedimentos. Sin embargo, se recomienda priorizar el ancho mínimo de canaleta 
de 30 cm frente a esta opción alternativa que solo será aceptada en situaciones muy particulares. 

También, el diseño geométrico de las calles deberá presentar las dimensiones necesarias para que 
el camión Vactor pueda transitar (ancho de calle), doblar (radio de giro) y realizar la limpieza 
(cantidad de carriles) sin dificultad. 

De no ser factible lo mencionado anteriormente, las canaletas deberán ser diseñadas bajo la 
premisa de que la limpieza se realizará de forma manual. 

En todos los casos, el dimensionamiento de las canaletas deberá ser respaldado mediante la 
realización del cálculo hidráulico correspondiente, basado en el nuevo diseño geométrico. 

Como criterio de diseño general hidráulico, esta Dirección General no recomienda realizar 
nivelaciones de bocacalles ya que las mismas afectan el normal funcionamiento del sistema pluvial. 
Debido a que la nivelación de bocacalles se materializará como nuevos puntos altos, estos, actuarán 
como divisorias de cuencas.  

En algunos casos se producirá un incremento del caudal escurrido hacia los elementos de captación. 
Este incremento de caudal, no podrá ser absorbido debido a la falta de capacidad del elemento, ya 
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que cuando el mismo fue diseñado no se contempló una futura nivelación de bocacalles. Por otro 
lado, en algunos casos, en la intersección de la calzada existente con la rampa, se generarán zonas 
de acumulación de agua que no encontrarán un punto de descarga.  

Como consecuencia de ambos fenómenos, se producirá la elevación del nivel de agua sobre calzada 
(y eventualmente hasta podría alcanzar o superar el nivel de vereda) interfiriendo con la normal 
circulación de peatones y vehículos. Es por eso, que, si la construcción de dichas nivelaciones es 
inevitable, se deberá analizar cada elevación de bocacalle o “cruce elevado” o “cruce seguro” en 
particular.  

Cortes canaletas: 
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ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE CARACTERÍSTICAS SUSTENTABLES 

En el caso de requerir la colocación de tapas de sumideros, bocas de registro y/o tapas de inspección 
sustentables (Polietileno de Alta Resistencia), se deberá consensuar la factibilidad y la ubicación con 
ésta Dirección General para la instalación de los mismos. 



MATERIALES HOMOLOGADOS 

 Cañerías de hormigón simple: responderán a la “Norma para la fabricación y recepción de 
caños y piezas de conexión de mortero de cemento y de Hormigón simple”, de Aguas 
Argentinas, ex O.S.N. 

- Cañería Ø 1000 mm  
- Cañería Ø 900 mm   
- Cañería Ø 800 mm   
- Cañería Ø 700 mm   
- Cañería Ø 600 mm   
- Cañería Ø 500 mm   
- Cañería Ø 400 mm   
- Cañería Ø 300 mm   
- Cañería Ø 200 mm   
- Cañería Ø 150 mm   

 

 Cañerías de hormigón armado: deberán responder a las Normas IRAM 11.503 y serán de 
Clase II.  Las juntas serán de aros de goma (caucho sintético) según normas IRAM 113.047.    

- Cañería Ø 1000 mm   
- Cañería Ø 900 mm   
- Cañería Ø 800 mm   
- Cañería Ø 700 mm   
- Cañería Ø 600 mm   
- Cañería Ø 500 mm  
- Cañería Ø 400 mm 

 

 Cañerías de PVC clase IV:serán en todos los casos reforzados con fibra de vidrio. Las uniones 
se realizarán con aros de goma (caucho sintético) según normas IRAM 113.047, debiendo 
existir en la espiga y enchufe alojamiento para su encastre. En casos en que resultare 
necesario, se podrá exigir el sellado exterior de la junta con pegamento especial. Se 
proyectarán de tal manera que los caños sean autocentrantes, es decir que el aro de goma 
deberá ser solamente un elemento de obturación y no deberá soportar el peso del caño. 
Además, la junta deberá diseñarse de tal manera que el aro de goma no se desprenda ni 
ruede al colocarse el caño.  

- Cañería Ø 500 mm   
- Cañería Ø 400 mm   
- Cañería Ø 300 mm   
- Cañería Ø 200 mm   
- Cañería Ø 110 mm 
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 Cañerías corrugadas de PEAD: 
- De 150 mm   
- De 200 mm   
- De 250 mm  
- De 300 mm  
- De 375 mm  
- De 450 mm  
- De 600 mm  
- De 750 mm  
- De 900 mm  
- De 1000 mm  
- De 1100 mm  
- De 1200 mm 

 

 Elementos de la red pluvial: 
- Marco y reja horizontal de fundición nodular de sumidero 100 cm X 50 cm 
- Maro y reja de captación de fundición nodular 40 x 40 cm 
- Marco y reja horizontal de fundición nodular de sumidero 50 cm x 50 cm 
- Reja vertical de fundición nodular 
- Marco y tapa de B.R. de fundición nodular  
- Marco y tapa de inspección de fundición nodular de 48.5 cm x 45 cm 
- Reja horizontal de fundición gris de 49 cm X 53 cm  
- Reja horizontal de fundición gris de 105 cm X 25 cm 
- Rejas de medidas especiales de fundición gris 
- Tapa ventilada de B.R. de fundición gris 
- Tapa de inspección de fundición gris de 48.5 cm X 45 cm 
- Losetas 30 cm X 53 cm 
- Losetas de 100 cm X 100 cm 
- Marco para tapa de inspección de 48.5 cm X 45 cm 
- Rejas corta agua tipo Artiplac de Indupag o similar de 0,20 x 1,00  
- Rejas corta agua tipo Artiplac de Indupag o similar de 0,30 x 1,00 

 

 Firme: 
- Pavimento de hormigón H-30 con juntas de dilatación incluidas  
- Concreto asfáltico y base “negra” de hormigón pobre.  

 

 Otros solados: 
- Recolocación de adoquines sobre cama de arena y tomado de juntas. 
- Hormigón pobre  
- Hormigón densidad controlada HDC  
- Hormigón elaborado H-21 
- Hormigón elaborado H-30 
- Baldosas  
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RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO  

Morteros y hormigones 

Para la elaboración de morteros y hormigones se utilizará cemento Portland de tipo normal, 
agregados finos y gruesos de densidad normal, aditivos químicos y agua que cumplan los requisitos 
establecidos en el capítulo 6 del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos. 

Los ensayos a realizar con el fin de verificar y controlar las características y calidad de los materiales 
componentes de morteros y hormigones se desarrollarán de acuerdo a las disposiciones incluidas 
en el Capítulo 7 del Reglamento CIRSOC 201 

Armadura 

La armadura deberá corresponder en forma, diámetro, tipo de acero, dimensiones y ubicación a o 
indicado en el plano proyecto. El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada, en frío, a la 
temperatura ambiente, mediante el empleo de perros, mandriles u otros elementos que permitan 
obtener los radios de curvatura específicos.  

La operación se realizará sin golpes, choques, sobre la temperatura mínima aconsejada, y 
preferiblemente con máquina automática de doblado de hierro.  

Terminación superficial  

Los requerimientos para superficies destinadas al paso del agua, son aquellos en que la alineación 
exacta y uniformidad son de suma importancia para evitar el efecto destructivo de la acción de la 
misma.  

Las irregularidades superficiales graduales no deberán ser mayores de 5mm, y la pendiente de 
dichas irregularidades no deberá ser más escarpada que 1:20 para la eliminación de irregularidades 
abruptas. Las irregularidades abruptas deberán ser tratadas como sigue:  

a) Las irregularidades abruptas mayores de 6 mm paralelas a la dirección de las aguas, deberá 
eliminarse completamente chanfleando la irregularidad con una pendiente de relación 1:20 (altura 
de largo)      

b) Las irregularidades abruptas mayores de 3 mm trasversales a la corriente serán eliminadas 
completamente chanfleando la irregularidad con una pendiente de 1:50 (altura de largo).      

c) Las superficies de hormigón adyacentes a y en aberturas para los umbrales de las compuertas 
deber ser lisas y no deben diferir de las líneas y pendientes teóricas en más de 3 mm en 1,50 m. A 
menos que, establezca otra cosa en los planos de Ingeniería de Detalle, la terminación superficial 
para estructuras no encofradas en los lugares de paso del agua, se hará fratasando las superficies.  

Aceros para hormigón armado  

Se utilizarán barras de acero de sección circular que deberán cumplir los requisitos establecidos, en 
la siguiente forma:   IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para 
hormigón armado.  

El tipo de acero previsto es ADN-420 

Se ha previsto la utilización de barras de los diámetros siguientes (en milímetros): 4.2, 6, 8, 10, 12, 
16, 20, 25.  
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RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS CAÑERÍAS  

Se efectuará en obra la prueba hidráulica de los conductos de nexo de los sumideros, en el tramo 
comprendido desde su arranque en la cuba hasta su descarga en bocas o cámaras de registro y/o 
de enlace y/o acometida a conducto pluvial.  

Dicha prueba comenzará inmediatamente después de terminada la colocación de la cañería a una 
presión de 3 metros de columna.  

La primera prueba, “en zanja abierta”, se efectuará llenando con agua la cañería y, una vez eliminado 
todo el aire, llevando el líquido a la presión de prueba, la que deberá ser medida sobre el intradós 
del punto más alto del tramo que se prueba.   

Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas 
descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación.  Las juntas que perdieran 
deberán ser rehechas totalmente, los caños que presentaren exudaciones o grietas deberán ser 
cambiados o, si la Inspección lo autoriza, pueden ser revestidos con anillo de hormigón armado tipo 
H-30.  El espesor del anillo será el doble de la pared del caño y su longitud deberá sobrepasar en 
diez (10) cm como mínimo, de ambos lados a la parte afectada. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 

El relleno de la excavación de las cañerías hasta el nivel del intradós de la misma se recomienda 
efectuarlo con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y a otro lado de las cañerías 
estén siempre equilibradas y en capas sucesivas de 30 cm. de espesor, compactándolas 
cuidadosamente con medios mecánicos hasta una densidad del 90% (noventa por ciento) del valor 
Estándar de Proctor, para asegurar el perfecto asiento de la cañería.  

El relleno se realizará en todos los casos con tierra mejorada tipo tosca, sin admitirse la utilización 
de suelos extraídos de la excavación.   
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ESTACIONES DE BOMBEO DE PASOS BAJO NIVEL 

 
 

PREVIO A LA ENTREGA 

 
1. Proyecto de la estación de bombeo. Se sugiere la presentación del proyecto ejecutivo ante 

esta dirección general antes de su construcción, de este modo se observará el proyecto 
considerando su operación y mantenimiento futuro.  

2. Inspecciones conjuntas parciales. Se solicita la realización de inspecciones conjuntas 
durante la construcción de la estación a fin de que se puedan emitir recomendaciones antes 
de su ejecución final.  
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

3. Proyecto de la estación de bombeo que incluya arquitectura, proyecto hidráulico,  eléctrico 
y manuales de mantenimiento.  

4. Estudio hidráulico. Con los cálculos correspondientes 
5. Manual de instalación, operación y mantenimiento de bombas.  
6. Manual de instalación, operación y mantenimiento de grupo electrógeno y su 

controlador. Historial de mantenimientos realizados, y cambios de combustible.   
7. Manual y características constructivas de los tableros de bombas. 
8. Manual de instalación, operación y mantenimiento de  controlador de tableros de bomba. 
9. Sistema de puesta a tierra, incluyendo planos, materiales constructivos.  
10. Esquemas eléctricos unifilares, trifilares y de automatismos de bombas 
11. En caso de poseer PLC o algún autómata incluir el programa del mismo, su licencia y cable 

de comunicación en caso que sea necesario realizar correcciones a los programas.  
12. Historial de pruebas de aislación en conductores y bombas.  
13. Cuestiones de seguridad y sistema contra incendio.   
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

 
Deberán considerarse para el diseño de la misma las siguientes premisas.  
 

1. La obra deberá contar con un acceso directo por la vía de circulación vehicular a los efectos 
de facilitar las tareas de limpieza (mediante camiones limpia sumideros o en forma manual) 
de los conductos afluentes a la estación. 
 

2. El acceso a la estación y a los tableros de bomba, deberá ser de forma segura y a nivel, de 
manera que no se comprometa la seguridad de las instalaciones, los equipos o los operarios 
durante los eventos meteorológicos o mantenimientos de rutina. Así mismo todas las 
escaleras de descenso deberán contar con seguridad guarda hombre.  
 

3. Se deberá garantizar la ventilación de los conductos bajo la calzada y de la estación de 
bombeo, esto mediante forzadores electromecánicos (ventiladores) y conductos te 
transmisión de aire para garantizar la libre recirculación de aire desde abajo del pozo 
(cisterna) hacia arriba. 
 

4. Se debe garantizar la iluminación en subsuelos y cisternas. El diseño deberá ser con cañerías 
antiexplosivas. 
 

5. La estación de bombeo deberá ser segura en su funcionamiento frente a un evento 
extraordinario, debiéndose prever la posibilidad de cortes de luz.  Ello lleva implícito que en 
el caso en que se dude de la continuidad de suministro eléctrico se deberá disponer de un 
equipo generador que lo suplante en caso de emergencia. El equipo generador, deberá  ser 
nuevo o poseer garantía y ser capaz de respaldar las bombas de manera simultánea en su 
arranque, además deberá poseer cabina insonorizada. La estación deberá contar además 
con un sistema de transferencia automática.  
 

6. Aun cuando los sistemas de alumbrado son actualmente independientes del sistema de 
bombeo, se debe dejar alguna línea de alumbrado para ser respaldada desde el generador, 
puesto que la ausencia de alumbrado público podría traer inconvenientes para peatones, 
conductores y el propio personal de mantenimiento de la estación.  
 

7. Se deberá contar con un sistema de bombeo con back-up, frente a la rotura o fuera de 
servicio de un equipo de bombeo. Para ello se sugiere un arreglo de tres bombas, dos en 
servicio en simultáneo en paralelo y una bomba de respaldo. 
 

8. Las bombas deberán ser accionadas automáticamente mediante el control de flotantes que 
permiten el arranque y la parada de las mismas. Dichos flotantes deberán enviar una señal 
al tablero eléctrico, de manera de accionar las bombas de manera automática y alternada, 
disminuyendo de esta manera el desgaste de las mismas. Permitirá además el arranque de 
otras bombas según el caudal de agua que ingrese a la cisterna. De igual manera las bombas  

9. deben poder ser operadas de manera manual.  
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10. Las tuberías de impulsión de cada bomba deben descargaran de forma independiente. 
 

11. Dado que se dimensiona el sistema para un evento extraordinario se deberá contar con un 
volumen de reserva suficiente para que al producirse eventos de menor importancia pueda 
ser optimizado el sistema de arranque de las bombas. Por otra parte, este volumen de 
reserva permite contar con caudales de bombeo menores al pico del caudal afluente.  
 

12. El volumen del pozo de bombeo se determina en función del caudal de diseño.  
 

13. El diseño de la estación debe incluir un dispositivo para la retención de material flotante, 
previo al ingreso a la cámara de bombas. Este dispositivo debe estar fabricado de tal manera 
que sea fácil su limpieza y que no se convierta en un impedimento para la entrada de agua 
a la cisterna. 
 

14. Debe considerarse un sistema de izamiento motorizado para las bombas, adaptado a su 
peso.  
 

15. La estación deberá contar con al menos dos matafuegos por sala de 10 Kg, uno para 
combustible y otro para equipos eléctricos.  
 

16. Considerar la colocación de un sistema de barreras o semáforos que impida el paso de 
automóviles al bajo nivel, esto en caso de una emergencia o para la realización de 
mantenimientos.  
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INSPECCIONES REQUERIDAS  

 
Por tratarse de instalaciones bajo tierra será necesario acordar inspecciones parciales durante la 
ejecución de la obra, para garantizar que los trabajos se ejecuten acorde a los lineamientos 
descriptos.  

INSPECCIÒN INICIAL CONJUNTA:  
- Inspección y relevamiento del sitio en que se realizará la obra con las áreas intervinientes 

 
INSPECCIÒN DURANTE LA EJECUCIÒN DE LA OBRA: 

- al momento de emplazamiento de conducciones   
- durante la compactación de suelos 

 
INSPECCIÒN FINAL 

- al momento de la finalización de la obra, para corrección de observaciones realizadas por la 
inspección, previa entrega de los PLANOS CONFORME A OBRA (CAO) para poder constatar 
las tareas ejecutadas. 
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ANEXO 
 
 
 
 

OBRA: Ampliación de la red pluvial existente en la Ciudad de Buenos Aires 
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ÍNDICE SISTEMÁTICO 

 

3.1  GENERALIDADES 

 

3.2  TAREAS A CARGO DEL CONTRATISTA 
3.2.1 Mejoras y/o  Ampliación de la red y construcción de nuevos  sumideros 
3.2.2  Planos de detalle y conformes a obra 
 

3.3  OBRAS CIVILES 
3.3.1  Complemento de documentación técnica 
3.3.2  Materiales para la elaboración de morteros y hormigones 
3.3.2.1  Objeto 
3.3.2.2  Disposiciones generales 
3.3.2.3  Cemento Portland 
3.3.2.4  Agregados 
3.3.2.5  Aditivos químicos 
3.3.2.6  Agua 
3.3.2.7  Control y ensayo de los materiales 
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3.3.3.1  Objeto 
3.3.3.2  Normas 
3.3.3.3  Tipo de acero 
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3.3.4.1  Elementos recuperables 
3.3.4.2  Programación de las tareas 
3.3.4.3  Seguridad 
3.3.4.4  Retiro y traslado de escombros 
3.3.5  Reparación del firme y veredas 
3.3.5.1           Reconstrucción con adoquines 
3.4.5.2           Recapado de Concreto Asfáltico de 0,05; 0,08 m 
3.3.5.3         Hormigones para Lechos Rebajados, Dársenas, Cruces y Cordón Cuneta 
3.3.5.4           Reconstrucción de Pavimento de Hormigón. 
3.3.5.5           Reconstrucción de veredas 
3.3.6  Restricciones en la ejecución de excavaciones en zanja 
3.3.7  Medio y sistemas de trabajos a emplear en la ejecución de las      
  excavaciones 
3.3.8  Rellenos y terraplenamientos 
3.3.9  Eliminación del agua de las excavaciones, bombeo y drenaje 
3.3.10  Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos 
3.3.11  Restauración de conductales 
3.3.12  Sumideros 
3.3.13  Características de las cañerías y encofrados 
3.3.13.1         Cañerías  
3.3.13.2         Encofrados 
3.3.14  Bocas de registro y cámaras de enlace 
3.3.15  Juntas de aro de goma 
3.3.16  Prueba hidráulica de las cañerías 
3.3.17  Agua para las pruebas de las cañerías 
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3.3.19  Apoyo, relleno de zanja y fundación de las cañerías 
3.3.20  Cruces 
3.3.21  Recepción provisoria 
 

3.4  APERTURA, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y       

  RECONSTRUCCION DE LOS SOLADOS 
3.4.1  Generalidades 
3.4.2  Reconstrucción del pavimento 
3.4.3  Condiciones necesarias para el suelo de relleno y su compactación 
3.4.4  Relleno y compactación 
3.4.5  Mejoramiento del suelo existente 
3.4.6  Repavimentación sobre zanjas 
3.4.7  Reconstrucción de veredas 
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3.5  RESPONSABILIDAD POR CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

 

3.6  SEÑALIZACION DE ZANJAS Y OBSTACULOS 

 

3.7                       INTERFERENCIAS 
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

3.1 GENERALIDADES 

 
 El objeto de la contratación es la realización de las mejoras y/o ampliación de la red pluvial existente. 
                Las mejoras y/o ampliación de la red pluvial consisten en la ejecución de conductos circulares o rectangulares con 

sus respectivas cámaras, sumideros, etc..  
 Las ubicaciones de los trabajos serán comunicados diez (10) días antes de la presentación del proyecto ejecutivo de 

cada obra. 
 El Contratista deberá disponer de personal y equipamiento para un mínimo de siete (7) frentes de trabajo 

simultáneos. 
 El Contratista deberá asumir por si mismo la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos y 

herramientas, y en general, de todos los medios a utilizar. 
 El Contratista deberá solucionar, por su cuenta, los requerimientos de áreas de trabajo y de almacenaje. 
 El Contratista, durante el cumplimiento del Contrato, tal como le sea ordenado por la Inspección, deberá reparar todo 

daño o defecto causado por su accionar a cualquier instalación que se encuentre en las cercanías del lugar de los 
trabajos, y deberá realizar lo necesario para remediar los mismos, estando su pago supeditado a lo prescripto en la 
Ley 13.064. 

 

3.2 TAREAS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

3.2.1 Mejoras y/o Ampliación de la red y construcción de nuevos sumideros 
 
 Se realizarán obras de mejoras y/o ampliación de la red pluvial como la construcción de nuevos sumideros y sus 

correspondientes cañerías, cámaras, bocas de registro, marcos y tapas. 
 Cada ubicación deberá ser considerada como una obra independiente de la cual se deberá presentar a la Inspección 

el proyecto ejecutivo correspondiente. 
 Para cada caso, el Contratista deberá confeccionar el correspondiente proyecto, el que debe incluir indefectiblemente 

las soluciones a las interferencias de las redes de servicios públicos que se verifique, tramitando la aprobación de la 
Empresa prestataria correspondiente. 

 El proyecto ejecutivo de cada obra deberá ser presentado para su aprobación diez (10) días antes de la fecha 
prevista para la iniciación de tareas en la obra. 

 La Inspección comunicará sus observaciones o su conformidad mediante Orden de Servicio, dentro de los diez (10) 
días subsiguientes a dicha presentación.  Cuando el proyecto hubiere sido observado, la nueva presentación se 
realizará dentro de diez (10) días de su notificación. 

 En la licitación se prevé el uso de cañería de hormigón simple para las cañerías de nexo, diámetro 400 mm, y de 
hormigón armado para cañerías colectoras, diámetros 500 mm y superiores y también para conductos rectangulares. 
También se prevé el uso de cañerías de PVC de 300 mm. En los tres casos las cañerías a emplear tendrán que 
cumplir con las Normas IRAM correspondientes. 

 Las cañerías cotizadas que sean distintas a las previstas deberán especificarse con material y clase a usar. En caso 
de no realizar aclaración sobre el tipo se entenderá que se instalarán caños de hormigón. 

 Será responsabilidad del Contratista realizar un completo y minucioso análisis de la totalidad de las cargas que 
deberán ser resistidas por las nuevas estructuras y considerar las combinaciones más desfavorables de las mismas 
que resulten determinantes en el diseño de conjunto, de los componentes o de sus partes. 

 El Contratista deberá presentar en tiempo y forma la totalidad de la documentación necesaria consistente en Memoria 
Descriptiva, Memorias de Cálculo, Planos Constructivos, Planillas de Materiales, etc. 

 

3.2.2 Planos de detalle y conformes a obra 

 
 El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, planos de detalle de la obra a ejecutar. 

Recién comenzará los trabajos, cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección.  Esta aprobación no 
eximirá al Contratista de la plena responsabilidad que le corresponde por la elaboración de la Ingeniería de Detalle de 
la obra. 

 Al finalizar la Obra, el Contratista deberá entregar al G.C.B.A. en original, todos los planos conforme a obra, y el 
respaldo en soporte magnético de los planos en el sistema Autocad  Versión 2000 ó superior.  La aprobación por la 
Inspección de dichos planos será condición previa a la Recepción Definitiva. 

 

3.3 OBRAS CIVILES 

 

3.3.1Complemento de documentación técnica   
 

Se seguirán los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones del Centro de Investigaciones de los Reglamentos 
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) aprobados por Resolución N°977-83-MOSP. 
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3.3.2 Materiales para la elaboración de morteros y hormigones 

 

3.3.2.1   Objeto 

 
 La presente sección se refiere a los materiales destinados a la elaboración de morteros y hormigones de cementos 

portland para la construcción de estructuras de hormigón armado. 
  

3.3.2.2    Disposiciones generales 

 
Los materiales componentes de morteros y hormigones deberán cumplir los requisitos establecidos en el capítulo 6 
del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, como así también las disposiciones que se incluyen en la presente 
sección. 

 

3.3.2.3    Cemento portland 

 
Se utilizará exclusivamente cemento portland de tipo normal que cumpla los requerimientos de calidad establecidos 
en el artículo 6.2 del Reglamento CIRSOC 201.  

 

3.3.2.4    Agregados 

 
Los agregados finos y gruesos serán de densidad normal y deberán ajustarse totalmente a los requisitos indicados en 
el artículo 6.3 del Reglamento CIRSOC 201, salvo en los aspectos que se indican a continuación, para los que 
prevalecen estas especificaciones: 
Los áridos que a ser sometidos a los ensayos establecidos en la norma IRAM 1512 sean calificados como 
potencialmente reactivos no podrán bajo ninguna circunstancia ser empleados en la elaboración de morteros u 
hormigones.  Esta disposición mantendrá su validez aún en el caso de utilizarse cemento Portland de bajo contenido 
de álcalis. 

 

3.3.2.5    Aditivos químicos 

 
Los aditivos químicos a emplear en la preparación de morteros y hormigones deberán cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 6.4.1 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

3.3.2.6    Agua 
 
El agua destinada a lavado de áridos y a la preparación de morteros y hormigones como así también a su curado, 
deberá cumplir los requerimientos establecidos en el artículo 6.5 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

3.3.2.7   Control y ensayo de los materiales 

 
Los ensayos a realizar con el fin de verificar y controlar las características y calidad de los materiales componentes 
de morteros y hormigones se desarrollarán de acuerdo a las disposiciones incluidas en el Capítulo 7 del Reglamento 
CIRSOC 201. 

 La totalidad de los costos de los ensayos serán por cuenta del Contratista. 
 

3.3.3 Aceros para hormigón armado 

 

3.3.3.1    Objeto 

 
La presente sección se refiere a las barras de acero de sección circular destinadas a constituir la armadura resistente 
de estructuras de hormigón armado.  

 

3.3.3.2    Normas 

 
Las barras de acero que se empleen en la construcción de estructuras resistentes de hormigón armado deberán 
cumplir los requisitos establecidos en la siguiente forma: 

  
IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón armado. 

 

3.3.3.3    Tipo de acero 
 

El tipo de acero previsto es ADN-420, cuyas principales características se indican a continuación: 
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 Elaboración del acero:    Dureza natural. 
 Conformación superficial:   Nervurada N. 
 Designación abreviada:    III DN. 
 Límite de fluencia característico:  4200 kg/cm2. 
 Resistencia a tracción característica:  5000 kg/cm2. 
 Alargamiento de rotura característico:  12%. 
 

3.3.3.4    Diámetros previstos 

 
 Se ha previsto la utilización de barras de los diámetros siguientes (en milímetros): 4.2, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25. 
 

3.3.3.5   Requisitos químicos 

 
 Los aceros deberán satisfacer los siguientes requisitos químicos: 
   
  Contenido máximo de azufre: 0.058% 
  Contenido máximo de fósforo: 0.048% 
 Los valores indicados están referidos a los análisis de comprobación. 
 
 Además, en los aceros para barras de diámetros 16 a 25 mm, el carbono equivalente C.E., calculado mediante la 

expresión que sigue, será como máximo igual a 0.55%. 
 
 C.E.= %C + %Ni/20 + %Cu/40 + %Cr/10 - %Mo/50 - %V/10 

 

3.3.3.6   Inspección, recepción y ensayos 

 
 La inspección, recepción y ensayos serán realizados de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM IAS U 500-528. 
 

3.3.4 Demoliciones 

 

3.3.4.1 Elementos recuperables 

 
 La Inspección indicará que elementos eventualmente existentes en las áreas a demoler (por ejemplo, semáforos, 

columnas de iluminación, etc.) se consideran recuperables.  Los mismos deberán ser desmontados sin deterioro y 
retirados de sitio por el Contratista, quien los trasladará a lugar de acopio designado en cada caso por la Inspección. 

 

3.3.4.2    Programación de las tareas 

 
 El Contratista presentará a la Inspección un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación por escrito  no podrá 

inciar las tareas. 
 

3.3.4.3    Seguridad 

 
 El Contratista tendrá la responsabilidad total sobre la seguridad de personas y bienes en el área de trabajo que se le 

haya asignado.  Particularmente será responsable por la estabilidad y resistencia de las obras durante los procesos 
de demolición, debiendo realizar todo el apuntalamiento, entibación y protecciones necesarias para evitar derrumbes 
o desprendimientos que puedan perjudicar a las edificaciones o instalaciones existentes. 

 

3.3.4.4    Retiro y traslado de escombros 

 
 Los escombros producto de la demolición de obras existentes serán trasladados por el Contratista a los lugares 

habilitados a tal fin. 
 El retiro y traslado de escombros será continuo de manera de evitar la acumulación de los mismos en cantidad 

excesiva en la zona de obra. 
 

3.3.5    Reparación del firme y veredas 

 
 Antes de formular sus ofertas, los proponentes deberán efectuar las averiguaciones pertinentes acerca de la 

ubicación y extensión de pavimentos y veredas cuya reparación estuviera a cargo de acuerdo a las obras a realizar, 
no admitiéndose reclamos posteriores por este motivo. 

 
 
 
 

3.3.5.1     Reconstrucción con adoquines 
 
 El trabajo estará constituido por la reposición y la reparación de los pavimentos de adoquines incluyendo las zonas 

deterioradas o faltantes.  
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 El Contratista habrá acopiado en el lugar que le indique la Inspección los adoquines que remueva al abrir las 
excavaciones. 

 El Contratista deberá efectuar un recubrimiento con adoquines sobre una carpeta de arena de 0,10 m de espesor. 
                Se verificará que los adoquines estén firmes; en caso contrario se removerán y recolocarán correctamente, reparando 

el contrapiso y reponiendo la arena de asiento en los casos necesarios. 

 

3.3.5.2     Recapado de Concreto Asfáltico de 0,05; 0,08 m 
 
 Como criterio general, se tratará de respetar la ubicación de los cordones de las veredas frentistas. En el Proyecto de Detalle, el 

Contratista hará los ajustes necesarios para su materialización. 
 La sección transversal de la calzada tendrá una pendiente del 2% hacia el lado de los frentistas. Sobre estas líneas 

de cordón se ubicarán los sumideros necesarios (indicados en el Proyecto de Licitación) para captar el escurrimiento 
de las aguas pluviales. 

 

3.3.5.3   Hormigones para Lechos Rebajados, Dársenas, Cruces y Cordón Cuneta 
 
 En todos los lugares que fijen los planos o indique la Inspección se procederá a reconstruir el pavimento existente creando 

lechos rebajados, dársenas, cruces de hormigón y sus respectivos cordones cunetas. Durante el Proyecto de Detalle se debe 
contemplar el estudio específico de ubicación de lechos rebajados, dársenas, cruces y cordón cuneta. Como criterio general se 
debe contemplar su reejecución y/o ejecución a lo largo del trazado de las obras y en las bocacalles que interceptan.  

 

3.3.5.4         Reconstrucción de Pavimento de Hormigón. 
 

Con el mismo criterio utilizado para el recapado de concreto asfáltico deberá reconstruirse las calzadas de hormigón. 
La parte reparada tendrá iguales condiciones de resistencia, lisura y aspecto que el resto de la calzada. Se usará 
hormigón H-30. 
 

3.3.5.5     Reconstrucción de veredas 
    
              En todos los casos que la ejecución de los trabajos genere deterioros en las veredas o en aquellos casos en que la 

Inspección lo requiera, el Contratista procederá a reconstruir las mismas con iguales características que las 
existentes o como lo indique la Inspección. 

                En todos los casos la reconstrucción de los pavimentos y/o aceras afectados por los trabajos motivo de esta 
Licitación, se llevarán a cabo durante las 72 horas posteriores a la colocación de los conductos y tapado de zanjas. 

 En caso de incumplimiento, la Inspección fijará un plazo para regularizar la situación, bajo apercibimiento, de aplicar 
una multa por cada frente de trabajo y por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo fijado, sin perjuicio, del 
derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la ejecución del trabajo por cuenta del Contratista. 

 Todos los trabajos vinculados con las refacciones provisorias se incluyen dentro del precio de la partida de 
excavación. 

 

3.3.6 Restricciones en la ejecución de excavaciones en zanja 

 
 La excavación no podrá aventajar en más de cien (100) metros a la cañería colocada y tapada, con la zanja 

totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo del 
departamento que supervise la obra, pedido justificado del Contratista debidamente avalado por la Inspección; estas 
modificaciones son en carácter restrictivo y siempre que las circunstancias o razones técnicas así lo aconsejaran. 

 Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente, la Inspección le fijará un plazo para colocarse 
dentro de las condiciones establecidas y, en caso de incumplimiento del plazo fijado, el Contratista se hará pasible de 
una multa por cada día de atraso y por cada frente de trabajo, sin perjuicio del derecho del Gobierno de la  Ciudad de 
Buenos Aires de disponer la ejecución de los trabajos por cuenta  del  Contratista. 

 En caso de que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, deberá proceder al 
relleno y compactación de la zanja. 

 Toda zanja que por razones justificadas se debe mantener abierta, deberá ser vallada y señalizada de conformidad a 
lo establecido en la Ordenanza N°32.999 (B:M. 15.322 - AD 820.23), asimismo para todo otro obstáculo en la vía 
pública.  

                Se deja establecido que la señalización deber ser controlada en forma diaria. 

 

3.3.7 Medio  y  sistemas  de  trabajos  a  emplear en la ejecución    de las  excavaciones 

 
 Las excavaciones para cañerías se hará con zanjas a cielo abierto y el Contratista deberá proceder al 

encajonamiento del material proveniente de las excavaciones, lo que deberá ser tenido en cuenta por el proponente 
en su cotización. 

 No se autorizará el uso de bolsas o mangas para el almacenamiento de los materiales. 
 En ningún caso se liquidará la reparación de pavimentos o veredas que no fuese ejecutado. 
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 Se deja constancia que cualquiera fuese el lugar donde se instala la cañería ya sea en veredas o calzadas, como así 
también cualquiera fuese el sistema de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, no se modificará el precio 
unitario contractual de las mismas siendo de estricta aplicación los Art. 37 al 53 de las Especificaciones Para la 
Construcción de Obras Externas de Provisión de Aguas y Desagües.  

 

3.3.8 Rellenos y terraplenamientos 
  

El relleno de la excavación de las cañerías hasta el nivel del intrados de la misma se efectuará con pala a mano, de 
tal manera que las cargas de tierra a uno y a otro lado de las cañerías estén siempre equilibradas y en capas 
sucesivas serán apisonadas cuidadosamente para asegurar el perfecto asiento de la cañería. 

 El relleno de las zanjas se hará en capas de 30 cm de espesor y compactadas con medios mecánicos hasta una 
densidad del 90% del valor Estándar de Proctor. 

 Si luego de terminados los rellenos se produjera asentamiento de los mismos, la Inspección fijará en cada caso al 
Contratista un plazo para completarlo y en caso de incumplimiento este se hará pasible de la aplicación de una multa 
de por cada día de atraso, sin perjuicio del derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la 
ejecución de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.  Además, la Inspección podrá suspender la 
certificación de toda excavación que estuviera en condiciones de ser certificadas hasta tanto se completen dichos 
rellenos. 

 Para los rellenos, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en cuanto a la 
compactación, humedad y métodos de trabajos. 

 

3.3.9 Eliminación del agua de las excavaciones, bombeo y drenaje 

 
 Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y 

ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. 
 Para defensa de las cámaras o de los pozos de trabajos contra avenidas de agua superficiales, se construirá 

ataguías, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 
 Para la eliminación de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeos necesarios y si ello 

no bastara, se efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados. 
 El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será limpia, sin arrastre de 

material fino.  Los drenes que se construyan a lo largo de la excavación serán especialmente diseñados para tal 
finalidad. 

 Dentro del precio se hallan incluidos todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles necesarios, para la 
ejecución correcta de la misma, cualquiera fuese el sistema de trabajo a utilizar.  

 El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda 
posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas, de todo 
lo cual será el único responsable. 

 Los drenajes se construirán en el fondo de las excavaciones, tendrá la sección suficiente para lograr las condiciones 
enunciadas en el párrafo 1° de este artículo. 

 Estarán constituidos por caños de cemento perforados colocados a junta seca y rodeado de una capa de canto 
rodado o por cualquier otro procedimiento eficaz que proponga el Contratista y sea aceptado por la Inspección.  El 
precio de los drenajes estará incluido en la provisión y colocación de cañerías. 

 

3.3.10 Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos 
 
 El material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública, luego de efectuados los rellenos, será 

transportado por el Contratista a su costo a lugares autorizados de recepción, no siendo el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires responsable por el mismo. 

 La carga, transporte descarga, del material sobrante de las excavaciones será por cuenta del Contratista y su costo 
se considerará incluidos en los precios unitarios. 

 Antes de formular sus ofertas, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso en el terreno y en el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de comprobar el lugar, estado y particularidades de los accesos a los 
lugares exactos de descarga del material ya que posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza. 

 El Contratista deberá retirar dicho material al mismo ritmo de la ejecución de las excavaciones, de manera que en 
ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas; la Inspección fijará plazo para su retiro.  En caso de 
incumplimiento, el Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa por cada día de atraso, sin perjuicio de 
derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer el retiro del material por cuenta de aquel.  

 
 
 

3.3.11  Restauración de conductales 

 
 El Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, deberá tomar precauciones para evitar el deterioro de 

conductales; la reparación de conductales que se hubieran dañado será de exclusivo cargo del Contratista. 
 

3.3.12   Sumideros 
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Se instalarán sumideros en los lugares que se indicarán y se construirán de acuerdo a planos tipo del Anexo I del 
presente pliego de especificaciones técnicas. 

 El material será de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 250 
kN, más todos los requisitos especificados en la Norma EN Nº 124.  Superficie tragante total (vertical + superior a 
4000 cm²) de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, 
sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza y presentará en su fractura un grano gris compacto y regular. 
Las rejas horizontales serán articuladas rebatibles, con nervaduras diseñadas de forma tal que orienten el flujo de las 
aguas para que ingrese al interior del sumidero con la mayor facilidad posible, tratando de evitar al máximo que el 
caudal que circula por el cordón cuneta, por su inercia siga su curso produciendo anegamientos. 

 

NORMA EN Nº 124 
 

Clase: C 250 
 Material: Fundición esferoidal (según ISO 1083) 
 Dimensiones en:         
       

RANURAS (mm) AGUJEROS (mm) 

L < 170  

Ancho 18 < a > 32 30 < Ø < 38 

 
 Cota de paso Máxima: 500 mm. 

 Profundidad de encastramiento Mínima: 500 mm. 
Holgura total   a < 15 mm, siendo a1 < 5 mm (a = a1 + a2  +...an ) Tolerancia: ± 0,5 mm 
Asientos: se deberá asegurar la compatibilidad de los asientos, de manera de lograr estabilidad y ausencia de ruido 
(mecanizado de sup. de contacto, soporte  elásticos y/o diseño de apoyos). 
Aseguramiento de la rejilla en el marco:  

 
a) mediante dispositivo de acerrojado.      
b) a través de una característica específica de diseño 

 
Superficie de absorción > 30 % de abertura libre – Tolerancia: ± 100 mm

2   

Dimensiones de los huecos de la rejilla: para orientación del eje longitudinal de los huecos en relación a la dirección 
del tránsito: Tolerancia: ± 1 mm 

 

 ORIENTACIÓN ANCHO [mm] LARGO [mm] 

Nº 1 De 0º a 45º y de 135º a 
180º 

16 a 32 < 170 

Nº 2 De 45º a 135º 16 a 42 No limitado 

 
Cestas y/o coladores: se sugiere la implementación de éstos accesorios de manera tal de asegurar que el drenaje y 
la ventilación continúen correctamente, aún estando estos llenos. 
Estado de la superficie: la superficie superior de las rejillas y marcos, deben ser planas con un alabeo máximo = 5 
mm – Tolerancia: ± 0,5 mm 
Altura del dibujo en relieve: 2 < h < 6 [mm] – Tolerancia: ± 1 mm 
Superficie del dibujo en relieve: 10 < s < 70 [%] de la superficie total. 

 
Apoyos: será diseñado de forma tal que:  

 
a) la presión de apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm

2     

b) Contribuya adecuadamente a la estabilidad, en las  condiciones de uso. 
 

 Altura del marco: Mínimo 100 mm – Tolerancia: ± 1 mm 
 Angulo de apertura: Mínimo 100º con respecto a la horizontal – Tolerancia: ± 5º. 

 

 ENSAYOS 

 
Las muestras provistas se ensayarán con los dispositivos de cierre y los de cubrimiento, de modo tal de reproducir las 
condiciones de utilización. 
Fuerza de control: Máximo: 250 KN 
Dimensión del plato de carga: Ø 250 mm. 
Cantidad de muestras por tipo: 3 (tres). 
Flecha residual admisible – Máximo    1   c.p (para  2 Fc) – Tolerancia: ± 0,1 mm                                          

            300                3 
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Para Fc = 250 KN, durante 30 s → no se presentarán fisuras ni pérdidas de adherencia entre materiales diferentes.  
 

 MARCADO 

 
 Todas las rejillas deberán llevar: 

a) Denominación de la norma que satisface (EN 124). 
b) La clase (c 250). 
c) Nombre del fabricante y código del lugar de fabricación 
d) Marca del organismo de certificación 
e) Marca del propietario (G.C.B.A.). 

 

3.3.13          Características de las cañerías y encofrados  

 

3.3.13.1   Cañerías 

 
 Los tipos de caños permitidos deberán cumplimentar las siguientes condiciones: 
 

a) Caños de Hormigón Armado y de hormigón simple: deberán responder a las Normas IRAM 11.503. Los caños de 
hormigón armado  serán de Clase II.  Las juntas serán de aros de goma según normas IRAM 113.047. 

 Las juntas serán de aros de goma que responderán a la Norma IRAM 113.047. 
b) Caños de PVC:  serán en todos los casos reforzados con fibra de vidrio, del tipo CLASE 6 ó 10, aprobados, ya que 
deberán registrar valores de resistencia a la flexión, presión interior, aplastamiento, rugosidad y compresión iguales o 
superiores a los de hormigón armado. Las uniones se realizarán con aros de goma, debiendo existir en la espiga y 
enchufe alojamiento para su encastre. En casos en que resultare necesario, se podrá exigir el sellado exterior de la 
junta con pegamento especial.    
Siempre los caños a utilizarse se ajustarán a las Normas Iram 13325 y 13326 y a la 13331 (parte I) en lo referente a 
piezas de conexión 
c) Conductos de Hº Aº in situ:  el hormigón, salvo que fuera especificado otro de mejor calidad en planos, de la losa 
de fondo, tabiques y losa de techo, será H-21. La armadura será A.D.N. 420. 

 Se podrán emplear sistemas de encofrados especiales, siempre que el mismo cuente con la aprobación de la 
Inspección en relación con aspectos tales como avance de obra, calidad de terminación, cantidad de juntas, curado 
del hormigón, tiempo de desencofrado, etc. 

 Las fisuras que excedan los límites permitidos serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, y a su cargo serán 
todos los costos de las reparaciones que fueren necesarias, utilizando para ello procedimientos con productos de tipo 
epoxídico. Tanto el material a emplear, cuanto las metodologías de trabajo y control posterior deberán ser sometidos 
a la aprobación por parte de la Inspección. 

  El Contratista deberá cuidar el llenado perfecto de los moldes y encofrados y el mantenimiento de la sección de 
hormigón indicada en los planos.  

 La Inspección podrá ordenar cortes en la masa de hormigón, a efectos de verificar el espesor de cada componente 
estructural. 

 Las superficies internas de los elementos deberán quedar perfectamente lisas, sin fallas, protuberancias o huecos. 
Las deficiencias que se notaren, deberán ser subsanadas por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo la 
Inspección exigir, si lo cree conveniente, la ejecución de un enlucido de mortero y arena, o de cemento puro, que se 
considerará incluido dentro de los precios contratados por la construcción de los conductos. 
No se permitirá ninguna conexión o amarre de los encofrados con las armaduras, ni tampoco con elementos de la 
eventual estructura empleada para ejecutar la excavación. Ningún elemento metálico o no metálico que deba quedar 
empotrado dentro de la estructura podrá emerger, ni tener un recubrimiento menor de 3,5 cm para la superficie 
exterior y de 2,0 cm para la superficie interior, excepto las juntas de estanqueidad en correspondencia con las juntas 
de contracción. 
Los separadores entre las armaduras y las superficies de encofrados deberán ser tales que respeten los 
recubrimientos antes citados. El material de los separadores deberá ser de una calidad comparable al del hormigón 
estructural al cual será incorporado. La Inspección podrá autorizar la utilización de separadores de plástico. 
En ningún caso se harán actuar las cargas de cálculo hasta tanto no hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de moldeo de la estructura, salvo el caso de que se disponga de resultados que 
permitan comprobar que el hormigón ha endurecido lo suficiente como para resistir con seguridad los esfuerzos 
derivados de la aplicación de dichas cargas. 

                En caso de utilizar otro tipo de conductos deberá especificar tipo, clase y material del mismo y someterlo a la 
aprobación de la Inspección. 

                  La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección, no exime al Contratista de la obligación de efectuar 
reparaciones o cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cañería colocada, 
corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta. 

 

 Encofrados  

 
                  El encofrado de las paredes verticales no se retirará antes de las veinticuatro horas de hormigonado. Los demás 

elementos no verticales no se desencofrarán antes de las setenta y dos horas, a menos que justificadamente pueda 
esto ser hecho en tiempos menores, todo ello a exclusiva conformidad de la Inspección.   
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                  Los encofrados se designan con F1 para superficies que queden permanentemente ocultas y no requieran una 
terminación especial. La corrección de las irregularidades, se requerirá solamente para depresiones que excedan de 
2,50 cm. 
La designación F2 es para superficies que estarán permanentemente expuestas y donde no se especifique otra clase 
de terminación. Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm para las irregularidades abruptas y de 12 mm 
para las irregularidades graduales. 

 

3.3.14 Bocas de registro y cámaras de enlace 

 
 Las bocas de registro se construirán según plano de anexo I del presente pliego de especificaciones técnicas.  
                    Las tapas serán del tipo rejilla circular articulada con bloqueo de seguridad, provistas en su asiento  de una junta de 

elastómero antirruido y antibasculamiento; con una carga de rotura mayor a los 400 kN  y una superficie tragante 
mayor al 35% de la superficie; extraíbles a 90°. El material de las mismas podrá ser de acuerdo al mencionado en el 
numeral 3.4.12. 

 
 

3.3.15 Juntas de aro de goma 

 
 Las juntas de la cañería de Hormigón Armado, serán de aro de goma, debiendo acompañarse a la Oferta el diseño 

respectivo. 
 Se proyectarán de tal manera que los caños sea autocentrantes, es decir que el aro de goma deberá ser solamente 

un elemento de obturación y no deberá soportar el peso del caño. Además, la junta deberá diseñarse de tal manera 
que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el caño. 

 Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 113047 “Aros, arandelas y planchas de 
caucho sintético tipo Cloropreno, para juntas en cañería”. 

 

3.3.16   Prueba hidráulica de las cañerías 

 
 Se efectuará en obra la prueba hidráulica de los colectores pluviales, por tramos entre dos bocas o cámaras 

especiales. 
 Dicha prueba comenzará inmediatamente después de terminada la colocación de la cañería a una presión de 3 

metros de columna de agua para los colectores pluviales. 
 La primera prueba, “en zanja abierta”, se efectuará llenando con agua la cañería y, una vez eliminado todo el aire, 

llevando el líquido a la presión de prueba que se indica en el presente artículo, la que deberá ser medida sobre el 
intrados del punto más alto del tramo que se prueba.  Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, 
se identificarán las mismas descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación.  Las juntas que 
perdieran deberán ser rehechas totalmente, los caños que presentaren exudaciones o grietas deberán ser cambiados 
o si la Inspección lo autorice pueden ser revestidos con anillo  de hormigón armado tipo H-30.  El espesor del anillo 
será el doble de la pared del caño y su longitud deberá sobrepasar en diez (10) cm como mínimo, de ambos lados a 
la parte afectada. 

 Los caños rotos de cualquier material, o que acusen pérdidas considerables, deberán ser cambiados. 
 Una vez terminadas las reparaciones, se repetirá la prueba hidráulica después de haber transcurrido por lo menos, 

veinticuatro (24) horas, repitiéndose el proceso las veces que sea necesario, hasta alcanzar un resultado 
satisfactorio. 

 Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba constante durante 
media hora, determinándose la absorción y pérdidas no visibles.  Si no alcanzaran los límites permisibles, se 
mantendrá la cañería en presión durante un tiempo prudencial y se repetirán las determinaciones. 

 La presión de prueba de la cañería de Hormigón deberá medirse como parte sobre el trasdós del punto más alto del 
tramo que se prueba.  Deberá cuidarse que durante las pruebas, se mantenga el nivel de agua en el dispositivo que 
se emplee para dar la presión indicada.  La merma de agua debido a las pérdidas, no deberá medirse por el 
descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel 
constante durante los lapsos indicados. 

 Para las pérdidas, se admitirán las tolerancias indicadas por la fórmula siguiente para cañería sin presión: 
 
  L = 0,4456 x N x D x P   donde: 
 
  L = Pérdida admisible en litros por hora 
  N = Número de juntas del tramo a probar 
  D = Diámetro de la cañería en metros 
  P = Presión de prueba en metros de columna de agua 
 
 Las pérdidas admisibles para las cañerías sin presión obtenidas por la aplicación de la fórmula precedente, son 

válidas para cañerías que tengan una pendiente no mayor del 2% (2m/Km) aproximadamente.  Para pendientes 
mayores se deberá dividir en tramo en secciones que se probarán independientemente, que en lo posible no 
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soporten presiones de más de cuatro (4) m.c.a. en su punto más bajo.  Una vez efectuadas las pruebas, las 
secciones se deberán unir cuidadosamente. 

 Si las pérdidas sobrepasarán los valores admisibles, se ejecutarán los trabajos necesarios para subsanar las 
deficiencias, repitiéndose las pruebas las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios. 

 Una vez pasada la prueba a “zanja abierta”, se mantendrá la cañería con la misma presión y se procederá al relleno 
de la zanja y afirmado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cañería, progresivamente desde un 
extremo al otro del tramo.  La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar 
que los caños no han sido dañados durante la operación de tapada.  Si las pérdidas no sobrepasarán las admisibles,  
se dará por aprobada la prueba a zanja rellena. 

 

3.3.17   Agua para las pruebas de las cañerías 
 
 El agua necesaria para las pruebas de las cañerías, dentro de los radios servidos por Aguas Argentinas, ex O.S.N., 

se suministrarán con cargo al Contratista, y este correrá con los gastos de instalación de las conexiones necesarias. 
 Fuera de los radios servidos, será prevista por el Contratista y su importe también se considerará incluido dentro de 

los precios contractuales de las partidas. 

 

3.3.18   Deficiencias de los caños aprobados en fábrica 

 
 La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección, no exime al Contratista de la obligación de efectuar las 

reparaciones o cambios de los caños que ocasionen fallas o pérdidas el efectuar las pruebas hidráulicas de la 
cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta. 

 

3.3.19   Apoyo, relleno de zanja y fundación de las cañerías 

 
 El Contratista, en cada caso, en función del diámetro de las cañerías distintas tapadas y tipos de terreno, 

considerando las cargas externas, calculará y dimensionará los apoyos, rellenos y fundación de las cañerías. 
 Esta documentación deberá ser aprobada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y será entregada para su 

revisión con la suficiente anticipación a convenir. 
 

3.3.20   Cruces 

 
 Para la realización de cruces de las cañerías bajo instalaciones o terrenos, de ferrocarriles, el Contratista solicitará en 

su nombre y en el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los correspondientes permisos ante las Autoridades de 
los mismos, debiendo acompañar planos, presupuesto y memoria descriptiva de sistema de trabajo a seguir. 

 El Contratista notificará regularmente a la Inspección del trámite en gestión, corriendo por cuenta del Contratista los 
pagos que corresponda abonar. 

 

3.3.21   Recepción provisoria 

 
 Para la recepción provisional, la Contratista entregará al G.C.B.A. los planos conforme a obra de todas las 

modificaciones realizadas a la red pluvial, con la ubicación planialtimétrica de los sumideros instalados, cotas de 
intradós, diámetros y extensión de las cañerías que comprende la obra y a las cuales, estas fueron conectadas, como 
así deberá ampliar los detalles que fueron solicitados por la Inspección y las pruebas que se consideren necesarias. 

 La altimetría debe ser referida al cero (0) del Catastro Municipal, controlando el cierre de los polígonos con al menos 
tres (3) ménsulas de nivelación, de la Dirección de Catastro con una tolerancia obtenida de multiplicar 0,007 m por la 
raíz cuadrada de la distancia en Km, debiendo, el Contratista, poseer los aparatos topográficos (nivel automático y 
teodolito), necesarios para la tarea que deberá ser dirigida por una agrimensor matriculado, registrado en el Consejo 
Profesional correspondiente, que adjuntará Planilla de Cálculo con los datos obtenidos en el terreno, tarea que 
también será supervisada por la Inspección de obra. 

 El Contratista, deberá suministrar el apoyo e instrumental para el control de las mediciones planialtimétricas. 
 
 
 

3.4 APERTURA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS SOLADOS 

 

3.4.1 Generalidades 

 
 Esta información técnica destaca la importancia del uso de los materiales adecuados y del debido control de su 

densidad y humedad, en el relleno de las zanjas para instalaciones de servicios públicos en las calles pavimentadas.  
Con la aplicación de estos principios, se obtendrá una subrasante uniforme y se reducirán a un mínimo los 
movimientos diferenciales entre la subrasante y el pavimento. 

 El ancho de la zanja queda determinado por el diámetro del conducto a instalar, al efecto de la excavación en las 
instalaciones y estructuras vecinas, las mejoras superficiales y la disponibilidad de espacio para amontonar la tierra 
de la excavación. 

 Las zanjas más utilizadas son relativamente angostas con paredes verticales, excavadas a través del pavimento.  Los 
materiales a usar para el relleno y los controles de compactación son los que se describen en esta sección. 
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 Se deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la vía pública, el cual deberá ser 
solicitado a la Dirección General de Obras Públicas. 

 

3.4.2 Reconstrucción del firme 

 
 Cuando sea necesario reconstruir el pavimento (tanto de hormigón como asfáltico) en un ancho mayor al de la zanja 

(por cuestiones de deterioro del existente en los bordes de la zanja), se permitirá, previa autorización por parte de la 
Inspección, un sobreancho de 30 a 60 cm. más ancho que la zanja. El corte del pavimento debe hacerse con disco 
hasta una profundidad de 3,5 a 5 cm a fin de asegurar un borde recto vertical, en la parte superior de la reparación. 

 Luego de cortados los bordes, la superficie a remover se rompe en pequeños trozos, con martillos o taladros 
neumáticos, retirándose el material.  Se cuidará que el borde taladrado debajo del aserrado, quede irregular y áspero, 
pero en un plano aproximadamente vertical, de manera de obtener luego trabazón entre los agregados de la 
reparación y del pavimento existente. 
En el caso del adoquinado, para permitir una correcta terminación, también se permitirá, previa autorización por parte 
de la Inspección, un sobreancho de 30 a 60 cm. mas ancho que la zanja.  

 

3.4.3 Condiciones necesarias para el suelo de relleno y su compactación 

 
 La observación del comportamiento de los pavimentos de hormigón, demuestra que la uniformidad del valor soporte 

de la subrasante, está directamente relacionada con dicho comportamiento.  Se obtienen buenos resultados, cuando 
el valor soporte de la subrasante es razonablemente uniforme. 

 Las experiencias han puesto de manifiesto un mejor comportamiento con suelos poco resistentes que tienen un valor 
soporte uniforme, que con otros suelos más resistentes pero carentes de uniformidad.  Esta experiencia debe tenerse 
en cuenta en el relleno de las zanjas para conducciones. 

 En todos los casos debe tratarse de recuperar al máximo posible, la uniformidad original de la subrasante.  Ello se 
logra con una correcta elección de los materiales de relleno, compactándolos en capas con el adecuado porcentaje 
de humedad y la densidad correspondiente. 

 La zanja debe rellenarse con suelos similares a los adyacentes y compactarse por capas de 15 cm a humedad 
óptima y densidad máxima, o bien mejorando el suelo con el agregado de cemento Portland en todo su volumen. 

 Cuando los suelos del lugar se encuentran extremadamente húmedos (pérdida de agua o cloaca), o degradado por 
diferentes factores, se hace necesario su reemplazo por suelo seleccionado para lograr la compactación deseada.  
Esta compactación solicitada cumple una doble finalidad: 

 
 a) Garantiza la estabilidad del pavimento y 
 b) Proteger la instalación del servicio colocado. 
 
 En el momento de rellenar, el material debe estar libre de terrones, trozos de escombros o piedras.  El suelo debe 

tener su contenido óptimo de humedad determinado por las normas AASHO T99 o ASTM D698 o ligeramente por 
encima de la humedad óptima, en caso de suelos finos. Además, el material debe pulverizarse suficientemente para 
permitir una compactación adecuada. 

 

3.4.4 Relleno y compactación 

 
 El material colocado en la zanja debe compactarse por capas de no más de 15 cm de espesor terminado y hasta la 

máxima densidad  determinada según las normas AASHO T99 o ASTM D698, tratando de aproximarse lo más 
posible la densidad del terreno natural circundante. 

 Para zanjas angostas, se puede usar un equipo de apisonado manual o mecánico.  El pisón debe pesar por lo menos 
10 Kg y tener una superficie no mayor de 225 cm2. 

 

3.4.5 Mejoramiento del suelo existente 
 
 Existen casos en los que, debido a condiciones desfavorables del suelo o del tiempo, puede ser difícil mantener un 

control ideal de humedad y densidades del mismo.  En tales oportunidades, como solución constructiva, se debe 
agregar y mezclar al suelo una pequeña cantidad de cal o cemento. 

 El grado de modificación o mejoramiento del suelo aumenta con el contenido de cemento.  Sin embargo, se usará un 
porcentaje de cemento, que se determinará en obra, suficiente para “aterronar” el suelo sin alcanzar la cantidad 
necesaria para obtener un pavimento de suelo cemento endurecido. 

 El suelo y el cemento deben ser mezclados uniformemente con el contenido óptimo de humedad y compactados a la 
máxima densidad en capas de 15 a 20 cm de espesor compactado. 

 

3.4.6 Repavimentación sobre zanjas 
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 Utilizando métodos correctos para rellenar zanja, que implican el control de densidad y humedad, se obtiene como 
resultado una subrasante uniforme y resultan mínimos los ulteriores movimientos diferenciales entre ésta y el 
pavimento. 

 La repavimentación de pavimentos rígidos debe hacerse con hormigón, de manera que la parte reparada tenga 
iguales condiciones se resistencia, lisura y aspecto que el resto de la calzada.  Se usará un hormigón seco H-30, de 
bajo asentamiento aproximadamente (5 cm).  La zona reparada de la calzada debe permanecer cerrada al tránsito 
durante 24 a 72 horas, según la temperatura ambiente, la dosificación usada y otras condiciones.  Deberá practicarse 
la toma de juntas correspondientes. 

 La reparación de pavimentos flexibles de concreto asfáltico, se realizará sobre una base de hormigón pobre tipo  H-8. 
Para este tipo de trabajo el concreto asfáltico debe ser preparado en una planta central y transportado a la obra. La 
carpeta se coloca sobre la base de hormigón H8 después de 24 a 72 horas y luego se libra al tránsito. 

  

3.4.7 Reconstrucción de veredas 
 
 La reconstrucción de veredas afectadas debe hacerse con losetas reglamentarias, o calcáreos, de manera que la 

parte reparada tenga iguales condiciones, lisura y aspecto que el resto de las veredas afectadas. 
 Para asentar las baldosas o losetas se usará mortero de cal sobre un contrapiso de cascotes de espesor no inferior a 

los 12 cm.  Para el contrapiso se usará un hormigón H-8.  La zona reparada de la vereda debe permanecer cerrada y 
señalizada durante 24 a 72 horas. 

 En el caso de veredas con concreto asfáltico se tomarán recaudos similares a los de las calzadas.  Asimismo las 
veredas con materiales especiales o diseños particulares que se vean afectadas deberán ser reconstruidas a su 
estado original, para ello el Contratista deberá recorrer las zonas de obras previstas previo a su oferta, no siendo 
causal de mayores costos su desconocimiento. 

 

3.5 RESPONSABILIDAD POR CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

 
 Todos los cálculos de las estructuras de Hormigón Armado a cargo del Contratista, deberán ser realizados y 

refrendados por un profesional, con título habilitante, el cual se hará responsable, con su firma, de los cálculos 
ejecutados. 

 La responsabilidad ante el G.C.B.A. por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo deficiente 
de las estructuras, será asumido por el Contratista. 

 La aprobación que presta el  G.C.B.A. a los cálculos estructurales a cargo del Contratista, significará que han sido 
realizados conforme con las indicaciones generales establecidas en la documentación contractual.  El G.C.B.A. no 
asume ninguna responsabilidad por los errores de revisión, subsistiendo en consecuencia, la responsabilidad del 
profesional, y del Contratista, que será plena, por el trabajo realizado. 

 Antes de dar comienzo a los cálculos, el Contratista comunicará al G.C.B.A. el nombre y apellido del profesional, 
domicilio, título habilitante y número de Matrícula en el Consejo Profesional al que corresponda. 

 

3.6 SEÑALIZACIÓN DE ZANJAS Y OBSTÁCULOS 

 
 Desde el inicio de las tareas en cualquier frente de trabajo, hasta su finalización, hecho que acontece cuando se han 

restituido los solados afectados liberándolos al tránsito y se han retirado los escombros y demás obstáculos, el 
Contratista deberá proveer, instalar y mantener las señales y vallas establecidas en la Ord. N°32.999 (B.M. 15322 - 
AD 820.23). 

 

3.7              INTERFERENCIAS 

 
El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la existencia de 
instalaciones en el subsuelo de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para 
lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora 
de servicios públicos, como frente a los propietarios públicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo. 
Al ejecutar el Proyecto Básico del trazado de los conductos pluviales, se deberá tener  en cuenta la ubicación de los 
servicios subterráneos, especialmente de los grandes ductos y las cámaras eléctricas, para interferir en un mínimo 
con éstas y reducir los trabajos necesarios de relocalización y reconstrucción de servicios públicos, lo cual de ningún 
modo disminuye las obligaciones del Oferente. 
No serán aceptados como causales para el otorgamiento de prórrogas de plazo los entorpecimientos o atrasos de 
obra que pudieren producirse por la demora del Contratista en iniciar las gestiones mencionadas o la posterior 
demora del trámite que le fuese imputable. 
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las empresas responsables de las 
mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y 
posterior autorización de la Inspección en tal sentido. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y la 
autorización arriba señalados. 
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las precauciones 
necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. 
El G.C.B.A. no reconocerá suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato por causa de las precauciones 
y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales 
serán por su cuenta y cargo. 
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El G.C.B.A solo reconocerá los problemas o demoras que pudiera causar cualquier interferencia que no se 
encontrara especificada en los planos de las interferencias que correspondieren. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar origine, debiendo entenderse 
directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del daño causado y concensuar la forma y la oportunidad 
de su resarcimiento. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, cerramientos, 
iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá 
desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las empresas 
concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los 
mismos deberán ser coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la 
Obra. 
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias detalladas en el 
presente Artículo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cantidad Identificacion A 7 Dias A 28 Dias Remito Ensayo

Firma y Aclaración

El seguimiento de la presente Planilla podrá realizarse tanto en papel como en digital. En este último caso, se deberán hacer impresiones periódicas para la firma por parte de la Contrarista y de la Inspección de Obra. Se deberá llevar un archivo en Obra de todas las Planillas que se elaboren para realizar el control del Hormigón en las Obras de la SSOBRAS

Firma Inspección de Obra

Firma y Aclaración

Observaciones

OBRAS DE ING. y 
ARQUITECTURA

Volumen 
(m2)

Ubicación 
Inicial

Ubicación 
Final

Control del 
Asentamiento

(cm)

PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE HORMIGONADO

FECHA
Hora

Salida 
de Planta

Hora
Ingreso
en Obra

Nombre del Proveedor
Bloque Verificación de Armado

(completar fecha de la verificación)

Firma Jefe de Obra

GCABA

ENSAYOS / CONTROLES DEL Hº

Resistencia del 
Hormigón 

(Mpa)

MDUyT - SUBSECRETARÍA DE OBRAS

Frente de obra:

Hoja N°:

Nº Remito del Camión

CONTROL DE ELEMENTOS A HORMIGONAR

Descripcion 
(Identificacion del elemento) Nivel Verificación de Encofrado

(completar fecha de la verificación)

Extracción de Probetas

Obra:



Hoja N°:

Densidad según 
Pliego (%)

Ensayo PROCTOR

Húmedad
(g/cm3)

Seca
(g/cm3)

(2)

Seca
(g/cm3)

(1)

Firma Inspección de Obra

GCABA

El seguimiento de la presente Planilla podrá realizarse tanto en papel como en digital. En este último caso, se deberán hacer impresiones periódicas para la firma por parte de la 
Contrarista y de la Inspección de Obra. Se deberá llevar un archivo en Obra de todas las Planillas que se elaboren para la determinación de densidades en las Obras de la SSOBRAs

MDUyT - SUBSECRETARIA DE OBRAS

Frente de obra:

Peso del suelo 
extraído de la 

cavidad (g)

Medicion In-SITU Analisis de LABORATORIO

Muestra 
(N°)

Referencia Gráfica o 
Plano Nº

PLANILLA DE CONTROL DE 
COMPACTACION DE SUELOS

Terreno

Obra:

Firma y Aclaración

Espesor
(m)

 Humedad
(%)

(H-S/S) x 100

Densidad obtenida
(%)

(1/2) x 100

Volumen de
la cavidad

(cm3)

DENSIDAD 
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REQUISITOS INICIO DE OBRA 

OBRA  FECHA  

CONTRATISTA  

UBICACIÓN  

ADM. DE OBRA  

INSPECTOR   

ÍTEM 
PRESENTADO APROBADO 

N/A OBS. 
SÍ NO FECHA SI NO FECHA 

REQUISITOS PARA DAR ORDEN DE INICIO 

INDISPENSABLES 

SEGUROS 

Póliza original Seguro contra 
Accidentes Personales p/ Inspección 
de Obra 

        

Comprobante de pago SAP         

Póliza original Seguro contra Incendio         

Comprobante de pago SI         

Póliza original de Seguro contra Robo 
y Hurto 

        

Comprobante de pago SRH         

Póliza original Seguro de 
Responsabilidad Civil         

Comprobante de pago SRC         

Pólizas originales de Seguros de 
Vehículos p/Inspección         

Comprobantes de pago de SVI         

ART 

Contrato de Afiliación c/ART         

Constancia de Pago de ART         

Inscripción de la Contratista y 
eventuales Subcontratistas en la 
Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo 

        

Formulario 931         

Programa de Higiene y Seguridad c/ 
nómina del personal aprobado por 
ART 

        

Constancia de Aviso de Inicio de Obra 
firmado x ART 
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ÍTEM 
PRESENTADO APROBADO 

N/A OBS. 
SÍ NO FECHA SI NO FECHA 

HIGIENE Y SEGURIDAD  

Requisitos de la Planilla A (HyS)         

SUBCONTRATACIONES 

Documentación contractual c/ 
Subcontratista/s 

        

Aprobación x Inspección         

Póliza de Garantía de la/s 
Subcontratista/s 

        

LIBROS  

Libro de Órdenes de Servicio (OS) - 
(tamaño grande, 50 hojas x tripl) 

        

Libro de Notas de Pedido (NP) - 
(tamaño grande, 50 hojas x tripl) 

        

Libro de Higiene y Seguridad - 
(tamaño grande, 50 hojas x tripl) 

        

Libro de Partes Diarios - (tamaño 
grande, 50 hojas x tripl) 

        

IMPACTO AMBIENTAL 

Estudio de Impacto Ambiental         

Constancia de la gestión del 
Certificado de Aptitud Ambiental ante 
APRA 

        

Certificado de Aptitud Ambiental 
emitido x APRA 

        

PUEDEN PRESENTARSE ANTES DEL ACTA DE INICIO 

PERSONAL A CARGO DE LA OBRA (E.C.) 

Curriculum Vitae del Representante 
Técnico 

        

Nota del Representante Técnico 
aceptando cargo propuesto 

        

Comprobante de pago de Matrícula 
del Consejo Profesional corresp. 

        

Propuesta Representante en Obra         

Designación Representante en Obra         

REQUISITOS PARA FIRMAR ACTA DE INICIO 

IMPACTO AMBIENTAL 

Plan de Gestión Ambiental, incluyendo 
Medidas de Mitigación 

        

PLANIFICACIÓN DE OBRA 

Plan de Trabajos c/ Camino Crítico 
(MS Project) 

        

Curva de Inversión         



GCABA 

MDU - SUBSECRETARIA DE 
PROYECTOS DE 

URBANISMO, 
ARQUITECTURA E 

INFRAESTRUCTURA 

REQUISITOS INICIO DE OBRA 

Emisión:16/05/11 

Código de 
Documento 
y Versión: 

FORO 014-00 

 

Preparó:  Supervisó: Aprobó:  

Página 3/4 Griselda Di Gregorio 
Laura Suari Troncoso 

Laura Suari Troncoso 
Verónica Gheorghiu 

Arq. Ricardo Bouche 
Arq. Claudio Cané 

 

ÍTEM 
PRESENTADO APROBADO 

N/A OBS. 
SÍ NO FECHA SI NO FECHA 

Logística de obra         

Plan Comunicacional         

Plan de Señalización         

Diagrama de cortes de calles y 
desvíos 

        

Plano de Obrador         

Listado completo y definitivo de 
equipos, herramientas y materiales a 
utilizar en la obra. 

        

Listado de productos químicos a 
utilizarse con los recaudos a tomar 

        

Obrador construido y aprobado         

PROYECTO EJECUTIVO 

Acta de Replanteo         

Estudio de Suelos         

Cateos         

Plano de Replanteo           

Plano de Demolición         

Planos Municipales         

Planilla Visado Previo DGROC         

Planos Generales         

Cálculo estructural (memoria de 
cálculo, análisis de carga, planillas, 
esquemas) 

        

Planos de Instalaciones (memoria de 
cálculo, planillas, esquemas) 

        

Planos de Detalle         

Constancia de la gestión de 
Prefactibilidad servicio de energía 
eléctrica 

        

Constancia de la gestión de 
Prefactibilidad METROGAS 

        

Constancia de la gestión de 
Prefactibilidad AySA 

        

SERVICIOS 

Constancia de la gestión del agua de 
obra 

        

Constancia de la gestión del servicio 
de energía eléctrica 
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ÍTEM 
PRESENTADO APROBADO 

N/A OBS. 
SÍ NO FECHA SI NO FECHA 

CARTEL DE OBRA 

2 carteles de obra 3 m x 2 m (o lo 
establecido en Pliegos) 

        

PREDIO DE OBRA 

Cerco perimetral ejecutado         

TELEFONÍA INSPECCIÓN 

Equipo 1 Nextel + teléfono (o lo 
establecido en Pliegos) 

        

Equipo 2 Nextel + teléfono (o lo 
establecido en Pliegos) 

        

VEHÍCULOS INSPECCIÓN 

Vehículo 1 (o lo establecido en 
Pliegos) 

        

Vehículo 2 (o lo establecido en 
Pliegos) 
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COPIDIS es la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad que promueve los derechos 
y fomenta la igualdad de oportunidades, el acceso al trabajo, 

la educación y la vida independiente.



5

HORACIO RODRIGUEZ LARRETA
Jefe de Gobierno

DIEGO SANTILLI
Vicejefe de Gobierno

GUADALUPE TAGLIAFERRI
Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano

MATÍAS ALONSO RON
Subsecretario de Hábitat e Inclusión

AGUSTINA SEÑORANS
Presidente de COPIDIS





7

Aceras
Zona de seguridad de la bocacalle
Volúmen libre de riesgos
Vados
Rampas
Medios alternativos de elevación
Módulo de estacionamiento adaptado
Mosaico guía
Solado de prevención

Escaleras principales
Ascensores
Puertas
Sanitarios adaptados
Puestos de trabajo
Aro magnético

Placas
Plano Háptico
Carteles

31
32
32
33                          
34
40
41
42
45

49
52
57
59
63
64

66
70
72

13
17
23
29

Diseño Universal

Carta de Agustina Señorans
Presidente de COPIDIS

Nociones Elementales de Discapacidad

Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad - Ley 26.378

Espacio Urbano

47 Edificios

Señalización

9

65



8



9

Desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Perso-

nas con Discapacidad, entendemos a la discapacidad como el producto 

de “la  interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debi-

das a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva 

en la sociedad”.

Es necesario comprender a la inclusión en un sentido real y concreto, 

que implica por un lado, ser conscientes de la existencia de las barreras 

que construimos como sociedad y, al mismo tiempo, sostener una actitud 

activa tendiente a eliminarlas.

Muchas de estas barreras tienen origen en estereotipos, prejuicios y con-

cepciones erradas y antiguas, que promueven la naturalización de prác-

ticas discriminatorias, excluyentes y segregatorias para este colectivo. 

De esta manera, suele suceder que aceptamos sin mayores cuestiona-

mientos ciertos criterios que limitan el ejercicio de la autonomía y de la 

autodeterminación de las personas con discapacidad, obstaculizando su 

desarrollo en igualdad de condiciones con las demás.

En este sentido, es importante impulsar un cambio cultural a partir de la 

toma de conciencia acerca de que todas las personas tenemos iguales 

derechos, y de que la diversidad es una gran riqueza para toda sociedad 

que la respeta y valora.

Es mi deseo como presidente de COPIDIS que esta publicación resulte 

una herramienta para el empoderamiento del colectivo y para la promo-

ción de los derechos de las personas con discapacidad, con la certeza 

de que sólo con el aporte de  toda la comunidad podremos construir una 

sociedad inclusiva.

Agustina Señorans
Presidente de COPIDIS
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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PRÓLOGO

El trabajo realizado, a través de este manual de Diseño Universal, forma 
parte de nuestro compromiso de lograr una ciudad de Buenos Aires 
cada vez más inclusiva en donde todos los ciudadanos puedan des-
plazarse con seguridad y autonomía.

El objetivo es introducir a los profesionales de la construcción en el 
nuevo paradigma del diseño, que implica un cambio profundo en la 
manera de proyectar la ciudad.

Creemos que la accesibilidad es una construcción colectiva y que la 
inclusión implica la convivencia  en aceptación, armonía y  disfrute 
de los espacios y servicios en condiciones de igualdad. 

“Sin accesibilidad no existe inclusión”, y es por ello que todos los 
ciudadanos deben asumir la responsabilidad de garantizar en su en-
torno inmediato condiciones de accesibilidad.

Este manual de Diseño Universal fue confeccionado con el espíritu 
del trabajo colectivo, para la eliminación de barreras y para la con-
cientización acerca de la necesidad de una ciudad más igualitaria. 

Cuenta además con esquemas y gráficos didácticos interpretados a 
partir de la Ley 962, “Accesibilidad Física para Todos”, para brindar 
un acercamiento simple a las herramientas prácticas y la normativa vi-
gente. 

Confiamos en que la distribución del manual, contribuirá a minimizar 
y eliminar las barreras que limitan la participación de las personas,  y 
fomentará el compromiso profesional en la proyección de ciudades 
inclusivas.
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NOCIONES ELEMENTALES
DE DISCAPACIDAD



TIPOS DE BARRERAS

Urbanísticas: obstáculos del espacio urbano público o priva-
do. Veredas, calles, avenidas, plazas, parques, sitios históricos 
y turísticos, mobiliario urbano.

Arquitectónicas: obstáculos del entorno contruido. Edificios 
privados y públicos, educación, trabajo, salud, recreación.

En el transporte: obstáculos de los elementos de una cadena 
de transportes. Paradas, estaciones, material móvil.

De comunicación: obstáculos en la accesibilidad a los medios 
de información y comunicación.

NOCIONES ELEMENTALES 
DE DISCAPACIDAD
Discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, es un 
término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación, siendo entonces 
el resultado de la interacción de la persona con su entorno.

son obstáculos para la  
participación, el ejercicio 
de los derechos y por lo 
tanto, la inclusión de las 
personas.

son conjuntos de procesos 
para eliminar o minimizar 
las barreras, aumentar la 
participación y reducir la 
exclusión en la comunidad.

BARRERAS INCLUSIÓN

VS.

La discapacidad es el resultado de la 
interacción de la persona con su entorno.

14



ACCESIBILIDAD 
Es la posibilidad para que las personas con discapacidad permanente o 
transitoria puedan desarrollar actividades en edificios y ámbitos urbanos, 
medios de transporte y medios de comunicación.

ADAPTABILIDAD
Es la posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacer-
lo accesible para personas con discapacidad.

PRACTICABILIDAD
Es la posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacer-
lo parcialmente accesible, brindando un grado restringido de adaptabilidad.

ITINERARIO ACCESIBLE
Es la parte libre del espacio destinado a la deambulación para todas las 
personas en todo el largo de su trazado. Permite establecer un primer cri-
terio de ordenación de los diferentes ámbitos del edificio, su equipamiento 
y servicios.

Algunos términos en materia de Accesibilidad

Ser flexibles a modificar
nuestras propuestas en función 

de alojar la diversidad

¿Qué podemos hacer por la inclusión?

”
“

15
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CONVENCIÓN LEY 26.378



Aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al in-
teractuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás.

Discriminación: cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que ten-
ga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en 
igualdad de condiciones, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en los  ám-
bitos político, socioeconómico, cultural, civil o de 
otro tipo.

Comunicación:. lenguajes (lengua oral - lenguaje de señas). visualización de textos. braille; comunicación táctil. dispositivos multimedia de fácil acceso. lenguaje escrito. sistemas auditivos. lenguaje sencillo. medios de voz digitalizada; medios y formatos aumentativos o alternati-
vos de comunicación de fácil acceso.

Ajustes razonables: modificaciones y adaptaciones necesarios y ade-
cuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejer-
cicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales.

Diseño universal: entornos, programas y servicios utilizables por todas 
las personas sin necesidad de adaptación o diseño especial.

A
R

T.
 1

A
R

T.
 2

Personas con
discapacidad

Definiciones

CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
LEY 26.378
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. Respeto a la dignidad inherente - 
autonomía individual. No discriminación. Participación e inclusión plena. Respeto a la diferencia y aceptación de las per-
sonas con discapacidad como parte de la diver-
sidad humana. Igualdad de oportunidades. Accesibilidad. Igualdad entre hombre y mujer. Respeto a la evolución de las facultades de niños 
y niñas con discapacidad y de su derecho a pre-
servar su identidad.

Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, 
para que tome conciencia respecto de las perso-
nas con discapacidad. 
Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las 
prácticas nocivas respecto de las personas con 
discapacidad.

1. A fin de que las personas con dicapacidad 
puedan vivir en forma independiente y parti-
cipar plenamente en todos los aspectos de la 
vida, los Estados Partes adoptarán medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las per-
sonas con discapacidad, en igualdad de condi-
ciones con las demás, al entorno físico, el trans-
porte, la información y las comunicaciones,

incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunica-
ciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que inclui-
rán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso se 
aplicarán entre otras cosas a:
A. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.

En el año 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Esta Convención es el resultado de un 
proceso en el que participaron varios actores: Estados miembros de la 
ONU, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no 
gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organi-
zaciones de personas con discapacidad y sus familias. En el año 2008 la 
República Argentina adhirió a la ella bajo la Ley 26.378 y, en el mes de Di-
ciembre de 2014, el Congreso de la Nación le otorgó rango Constitucional.

A
R

T.
 3

A
R

T.
 8

A
R

T.
 9

Principios
Generales

Toma de 
Conciencia

Accesibilidad
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B. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos 
los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:
A. Desarrollar, promulgar y supervisor la aplicación de normas mínimas y 
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos 
al público o de uso público.
B. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 
servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad.
C. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad.
D. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señaliza-
ción en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión.
E. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 
guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facili-
tar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público.
F. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas 
con discapacidad para asegurar su acceso a la información.
G. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos siste-
mas y tecnologías de la información y a las comunicaciones, incluida Internet.
H. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de siste-
mas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una 
etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles 
al menor costo.

Las personas con discapacidad:. Tienen derecho en todas partes al reconoci-
miento de su personalidad jurídica.. Tienen capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los aspec-
tos de la vida.. Se deben adoptar medidas pertinentes
para proporcionar acceso al apoyo que puedan 
necesitar en el ejercicio de su capacidad.

Las personas con discapacidad deben tener ac-
ceso a la justicia en igualdad de condiciones con 
los demás, incluso mediante el ajuste de proce-
dimiento, incluida la declaración como testigos, 
en todos los procedimientos judiciales.

A
R

T.
 1

2 Igual 
reconocimiento 
ante la ley

A
R

T.
 1

3 Acceso a la 
Justicia
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Derecho a la educación: con miras a hacer efec-
tivo este derecho sin discriminación y sobre la 
base de la igualdad de oportunidades, asegura-
rán un sistema de educación inclusivo a todos 
los niveles así como a la enseñanza a lo largo 
de la vida.

Derecho a gozar del más alto nivel posible de sa-
lud sin discriminación.
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas 
y pertinentes para que las personas con disca-
pacidad puedan lograr mantener la máxima in-
dependencia, capacidad física, mental, social y 
vocacional y la inclusión y participación plena en 
todos los ámbitos de la vida.

Derecho a trabajar, en igualdad de condiciones. 
Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
elegido o aceptado en un mercado y un entorno 
laboral abiertos, inclusivos y accesibles a las per-
sonas con discapacidad.

Derecho a participar, en igualdad de condiciones, 
en la vida cultural, en actividades recreativas, de 
esparcimiento y deportivas. 
Los Estados Partes adoptarán las medidas perti-
nentes para alentar y promover la participación, 
en la mayor medida posible, de las personas con 
discapacidad en las actividades deportivas gene-
rales a todos los niveles.

A
R

T.
 2

4 Educación
A

R
T.

 2
5-

26 Salud y 
Rehabilitación
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INTRODUCCIÓN AL
“DISEÑO UNIVERSAL”



Es una ciudad cuyos espacios permiten “Plena Accesibilidad”: es 
decir, que permite un desplazamiento independiente y sin obs-
táculos a todas las personas para su real integración al trabajo, 
recreación, cultura y a todas las exigencias de la vida diaria. 
Es una ciudad sin barreras.

1 2 3 4 5 6 7

IGUALDAD
DE

USO

USO
FLEXIBLE

 QUÉ ES UNA
CIUDAD

ACCESIBLE?

?

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

USO
SIMPLE Y

FUNCIONAL
TOLERANCIA

AL ERROR

PRINCIPIOS

“Haciendo que el diseño sea accesible 
para toda la sociedad”

INTRODUCCIÓN AL 
“DISEÑO UNIVERSAL”
Es un concepto creado por el arquitecto americano Ron Mace que 
consiste en la creación de productos y entornos, diseñados de 
modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor me-
dida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseño especializado. 

DIMENSIONES
APROPIADAS
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El diseño es útil y alcanzable a personas con diversas capacidades.

. Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los 
usuarios: idénticas cuando es posible, equivalentes si no lo es.. Que evite segregar o estigmatizar cualquier usuario.. Las características de privacidad, garantía y seguridad de-
ben estar igualmente disponibles para todos los usuarios.

1 2 4

IGUALDAD
DE

USO

USO
FLEXIBLE

USO
FLEXIBLE

IGUALDAD 
DE USO

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

5

TOLERANCIA
AL ERROR

TOLERANCIA
AL ERROR

6

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

3 7

USO
SIMPLE Y

FUNCIONAL

USO
SIMPLE Y

FUNCIONAL

DIMENSIONES
APROPIADAS

DIMENSIONES
APROPIADAS

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y capacidades 
individuales.

 

. Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso.. Que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha 
como con la izquierda.. Que facilite al usuario la exactitud y precisión.. Que se adapte al paso o ritmo del usuario.

2 4 5 61 3 7
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El diseño es fácil de entender independientemente de la experiencia, 
conocimientos, habilidades o nivel de concentración del usuario. 

El diseño es simple en instrucciones e intuitivo en el uso.
 

3 4 5 61 2 7

El diseño debe ser capaz de comunicar al usuario de manera eficaz, 
independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades 

sensoriales del mismo.

. Que elimine la complejidad innecesaria.. Que sea consistente con las expectativas e intuición del usuario.. Que se acomode a un amplio rango de alfabetización y habi-
lidades lingüísticas.. Que dispense la información de manera consistente con su 
importancia.. Que proporcione avisos eficaces y métodos de respuesta du-
rante y tras la finalización de la tarea.

. Que use diferentes modos para presentar de manera redun-
dante la información esencial.. Que proporcione contraste suficiente entre la información 
esencial y sus alrededores.. Que amplíe la legibilidad de la información esencial.. Que diferencie los elementos en formas que puedan ser descritas.. Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispo-
sitivos usados por personas con limitaciones sensoriales.

xxxxxxx
xxxxxxx
OOOOxx
xxxxxxx

4 5 61 2 3 7

IGUALDAD 
DE USO

IGUALDAD 
DE USO

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

USO SIMPLE 
Y FUNCIONAL

TOLERANCIA
AL ERROR

TOLERANCIA
AL ERROR

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

DIMENSIONES
APROPIADAS

DIMENSIONES
APROPIADAS

USO
FLEXIBLE

USO
FLEXIBLE

USO
SIMPLE Y

FUNCIONAL

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE
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El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible.

. Que permita que el usuario mantenga una posición corporal 
neutra. . Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para 
operar. . Que minimice las acciones repetitivas. . Que minimice el esfuerzo físico continuado. 

61 2 3 4 5 7

El diseño debe minimizar los riesgos y las consecuencias adversas de 
acciones involuntarias o accidentales.

. Que disponga los elementos para minimizar los riesgos y 
errores: elementos más usados, más accesibles; y los elemen-
tos peligrosos eliminados, aislados o tapados.. Que de advertencias sobre peligros y errores.. Que proporcione características seguras de interrupción.. Que desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren vigilancia.

5 61 2 3 4 7

IGUALDAD 
DE USO

IGUALDAD 
DE USO

USO SIMPLE
Y FUNCIONAL

USO SIMPLE
Y FUNCIONAL

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

DIMENSIONES
APROPIADAS

DIMENSIONES
APROPIADAS

USO
FLEXIBLE

USO
FLEXIBLE

TOLERANCIA
AL ERROR

BAJO
ESFUERZO

FÍSICOTOLERANCIA
AL ERROR
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Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipula-
ción y, independientemente de su tamaño, posición o movilidad. 

761 2 3 4 5

. Que proporcione una línea de visión clara hacia los elemen-
tos importantes tanto para un usuario sentado como de pie. . Que el alcance de cualquier componente sea confortable 
para cualquier usuario sentado o de pie. . Que se acomode a variaciones de tamaño de la mano o del 
agarre.. Que proporcione el espacio necesario para el uso de ayudas 
técnicas o de asistencia personal. 

RECOMENDACIÓN

Si un espacio sirve para la 
circulación de una silla de 
ruedas, sirve para todos. 
Por lo tanto la medida 
universal para diseñar es la 
superficie que ésta ocupa:
80 x 120 cm

1,50

0,80

1,20

IGUALDAD 
DE USO

USO SIMPLE
Y FUNCIONAL

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO
USO

FLEXIBLE

DIMENSIONES
APROPIADAS

TOLERANCIA
AL ERROR
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ESPACIO URBANO



ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA VIA URBANA         

El espacio del vehículo o calzada, destinado al movimiento del 
tráfico rodado y al estacionamiento de vehículos.

El espacio peatonal, constituido por todos aquellos ámbitos 
destinados a la estancia y circulación de los peatones, entre 
los que se destacan las aceras, bulevares, calles peatonales o 
sendas de zonas ajardinadas.

El espacio soporte de otros medios de transporte específico. 
Es el ámbito reservado, de diseño específico, para los autobu-
ses y bicicletas principalmente.

Entorno
Inmediato

Espacio de conexión entre 
la vía pública y el interior del 
edificio: la parcela en la que se 
inserta, manzana, calles aleda-
ñas, vereda, estacionamiento

Espacios interiores

+
Edificación

ESPACIO URBANO
La accesibilidad de la edificación empieza por su entorno inme-
diato, fuera del ámbito de la vía pública y, en particular, por el 
acceso o los accesos a la misma.
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ACERAS             
Art. 4.3.3.1. del C.E.

Es la orilla de la calle o de otra vía pública, junto a la Línea Municipal o de 
Edificación destinada al tránsito de peatones.

    Pendiente longitudinal: 
no debe exceder el 4% o 
proporción 1/25.

    Pendiente transversal: . en aceras de baldosas, losetas de 
hormigón en sentido transversal: 
1% a 3%.. en entradas de vehículos y planos 
de transición o enlace, hasta 8,33% o 
proporción 1/12.

    Ancho mínimo:. 1,50 m, calles pavimentadas. 1,40 m, calles no pavimentadas

Las pendientes estipuladas y los anchos mínimos, están pro-
yectados en función del desplazamiento seguro y autónomo 
de las personas.

pendiente transversal

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art 4.3.1.1. Todo propietario de un predio baldío o edificado, con fren-
te a vía pública, está obligado a materializar y/o conservar en su frente 
la cerca y la acera.

Art 4.3.3.8. En toda renovación del pavimento de la calzada será 
obligatorio y a cargo del propietario frentista, la reparación de la 
acera o su reconstrucción. Cuando corresponda, cumplirá con la 
ejecución de vados y rebajes de cordón frente a las líneas de cruce 
peatonal.
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ZONA DE SEGURIDAD DE LA BOCACALLE   
Art. 6.3.1 del C.P.U

Es el polígono determinado por la 
L.O.E (línea oficial de esquina) y sus 
prolongaciones virtuales dentro de 
Zona de Seguridad de la Bocacalle. 
Quedan prohibidos el estaciona-
miento de vehículos y la colocación 
de cualquier objeto con excepción 
de las columnas públicas, las de 
señalización luminosa y las de no-
menclatura vial. Se admitirán tam-
bién los cuerpos salientes cerrados 
por encima de los 3 metros sobre el 
nivel de la acera.

VOLUMEN LIBRE DE RIESGOS       
Art 1.3.2. del C.E.

Es el espacio de circulación cubierto 
o descubierto apto para las personas 
con discapacidad, en el cual los so-
lados no presentan irregularidades 
ni elementos que lo invadan. Como 
mínimo el volumen libre de riesgos 
debe tener una altura uniforme de 
2,00 m, un ancho de 0,90 m por el 
largo del recorrido.
No pueden sobresalir de la L.O. hojas 
de puertas, hojas de ventanas, celo-
sías, barandas o rejas.

La existencia de esta zona libre de obstáculos permite la 
correcta visualización garantizando la seguridad peatonal 
para el cruce.

Este espacio libre permite la circulación segura de todas las 
personas, en especial de personas con discapacidad visual 
que circulan sobre este lado de la vereda a modo de guía.

LOE

LOE

2,00

0,90 mínimo

1,50 mínimo
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    Pendiente máxima: 
8,33% (proporción 1:12).

    Superficie de terminación:
antideslizante y resistente al tránsito intenso.

VADOS                             
Art 4.3.3.9. del C.E.

Son planos inclinados que facilitan a los peatones el cruce de las calzadas 
destinadas a la circulación de vehículos.

No existirán desniveles entre el piso terminado de calzada 
y el piso terminado de cordón para permitir la circulación 
continua y segura.

25

5

40
0

60SOLADO DE PREVENCIÓN
Se materializará una banda de tex-
tura en forma de botones en relieve. 
La misma banda acompañará el 
perímetro del vado sobre la acera.
El ancho mínimo es de 0,80 m y 
las baldosas deben ser de color y 
textura contrastante. valores expresados en mm

0,80 mín

1,50 mín

8,
33

%
 m

áx

8,3
3%

 
m

áx

8,33%
 

m
áxel solado de prevención 

advierte la presencia 
del vado

el solado de prevención 
advierte la proximidad del 

cruce peatonal

el ancho del vado coincidirá con el 
ancho de la senda peatonal

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.3.3.9. (b) Se permite la ubicación de rampas en esquina en 
aquellos casos en que exista  la imposibilidad de materializar la 
rampa en coincidencia con el eje de la senda peatonal, cuando el 
ancho de la vereda sea insuficiente para el desarrollo longitudinal 
del vado y/o para alturas del cordón mayor a 0,18m.
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   Ancho libre: mínimo 0,90 m / máximo 1,20 m.

    Solado: antideslizante, de superficie plana.

    Descansos intermedios: los tramos de rampa no pueden superar los 

6,00 m de proyección horizontal.

RAMPAS                                 
Art. 4.6.3.8. del C.E.

En el comienzo, fin y cambio de 
dirección (GIRO DE 90° o menos) 

debe existir una superficie libre que 
permita inscribir un círculo de 1,50 m 

de diámetro.

En planos horizontales el descanso debe tener una profundidad mínima de 1,50 m 
por el ancho de la rampa.

Cuando el GIRO es a 180° el descanso 
tendrá un ancho mínimo de 1,50 m por 
el largo determinado por dos anchos 

de rampa.

Las superficies libres (al inicio y fin) y los descansos de las 
rampas son fundamentales para garantizar a las personas la 
posibilidad de poder avanzar y retroceder en su itinerario. 

0,90 ≥ 1,20
1,50

0,30 mín

0,30 mín

6,00 máx

0,30 mín

0,60 mín

ø 
1,5

0
 m

ín

6,00 máx 1,50 mín

ancho de 
rampa
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    Pasamanos: van colocados a ambos lados, deben ser dobles y conti-
nuos (distancia ente sí 0,15 m).

ancho libre 0,90

0
,7

5
0

,15

0
,10

 

. Sección circular de diámetro mín. 
de 0,04 m. 
Separada de todo filo de paramento 
0,05 m como mín.

Sección transversal

. Sup.: altura 0,90 m desde el solado 
de la rampa hasta el plano superior 
del pasamano.
. Inf.: altura a 0,75 m desde el solado 
hasta el plano superior del pasamano.

Pasamanos doble

superior

inferior

0,04 0,05

. Prolongación ≥ 0,30 m. En los ex-
tremos se curvarán sobre la pared 
hacia el piso o se unirán entre sí (su-
perior e inferior).

Prolongación horizontal

0,30
mín

Los pasamanos dobles sirven para que todas las personas, 
independientemente de su estatura, puedan sujetarse al uti-
lizar la rampa, de la misma manera que, al estar ubicados a 
ambos lados permiten su uso en diferentes direcciones según 
las personas sean diestras o zurdas.

Las prolongaciones horizontales de los pasamanos ayudan 
a las personas a sujetarse y anticiparse al inicio y fin de una 
rampa.



36

. Cuando tenga derrame lateral libre 
llevará un zócalo de cada lado de 
una altura mínima de 0,10 m.

Esto es importante ya que 
evita que cualquier elemen-

to pueda desplazarse del circui-
to de la rampa y así circular de 
manera segura.

0,10
mín 

PASAMANOS INTERMEDIO

Cuando el ancho de una rampa 
sea igual o mayor que 2,40 m se 
colocará un pasamano interme-
dio, con una separación mínima 
de 0,90 m entre éste y el pasa-
mano de un lado. Serán conti-

nuos de nivel a nivel o de rellano 
en rellano.

0,30

≥ 2,40

0,90 ≥ 1,20 

Prolongación
horizontal

Pasamanos
intermedio

El ancho libre de las rampas se mide ENTRE ZÓCALOS, ya  
que tanto sillas de ruedas como andadores ocupan el espa-
cio comprendido por debajo de los pasamanos.

Zócalo

Así como las escaleras llevan 
un descanso reglamentario 
(según la cantidad de alzadas) 
para permitir que las personas 
pueden detenerse, las rampas 
también llevan un descanso 
reglamentario cada 6 metros 
de desarrollo.

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.6.3.7. Todos los desniveles que se proyecten en la entrada 
de un edificio, pasaje o corredor serán salvados por escaleras, es-
calones o rampas. Los escalones siempre serán complementados 
por rampas.



1,20

1,50 mín 6,00 de desarrollo máx

0,30

0,60 mín

1,50 mín

0,75

0,15

descanso mínimo obligatorio que incluye los 0,30 
mínimos de prolongación de los pasamanos

descanso mínimo obligatorio que incluye las prolongaciones de 
los pasamanos y los 0,60 m mínimos del solado de prevención

solado de 
prevención 
obligatorio

pasamano superior
obligatorio

prolongación mín 
obligatoria de 
los pasamanos

prolongación 
opcional de 
los pasamanos

pasamano inferior obligatorio

Corte longitudinal:



¿Qué es una Rampa Asistida?

Es una rampa en las que las per-
sonas necesitaran asistencia para 
circular, al no cumplir con las 
pendientes estipuladas. 
Esto quita autonomía y seguridad 
en el uso.
La señalética constituye un ele-
mento de seguridad para advertir  
sobre el uso de la rampa.

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.6.3.8.1. (h) En edificios públicos o privados con asistencia 
masiva de personas al comenzar y finalizar cada tramo de rampa se 
colocarán en el solado bandas de prevención de textura en forma 
de botones en relieve y de color contrastante.
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Relación 
H/L

Altura a Salvar:
h (cm)

ObservacionesPorcentaje

sin descanso

sin descanso

sin descanso

sin descanso

con descanso

con descanso

con descanso

con descanso

1/5,0

1/8,0

1/10,0

1/12,0

1/12,5

1/16,0

1/16,6

1/20,0

20,00%

12,50%

10,00%

8,33%

8,00%

6,25%

6,00%

5,00%

7,50

20,00

30,00

50,00

75,00

100,00

140,00

7,50

20,00

30,00

50,00

75,00

100,00

140,00

. Rampas interiores

. Rampas exteriores

    Pendientes: longitudinales máximas según Tabla.

Relación 
H/L

sin descanso

sin descanso

sin descanso

sin descanso

con descanso

con descanso

con descanso

con descanso

1/8,0

1/10,0

1/12,0

1/12,5

1/16,0

1/16,6

1/20,0

12,50%

10,00%

8,33%

8,00%

6,25%

6,00%

5,00%

1/25,0 4,00%

7,50

20,00

30,00

50,00

75,00

100,00

140,00

7,50

20,00

30,00

50,00

75,00

100,00

140,00

Altura a Salvar:
h (cm)

ObservacionesPorcentaje
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    Cálculo desarrollo de rampa     Cálculo verificación

Es el resultado de la altura a salvar 
(h) por el valor “L” de la columna 
“RELACION H/L”

Es el resultado de la altura a salvar 
(h) dividido el desarrollo (d), multi-
plicado por cien.

Desarrollo (m) =
h “a salvar” x L

Porcentaje (m) =
h / d x 100

h: altura a salvar (en metros, en tabla aparece 
en cm)
L: longitud que figura en la columna de “Rela-
ción h/L” en función de la altura a salvar para 
exterior o interior.
d: desarrollo de rampa
m: metros

pendiente

desarrollo

altura
a salvar

    Ejemplo de uso

Se necesita salvar una diferencia de nivel de 3 escalones que en total miden 
0,52 metros de altura (h). ¿Cual es el desarrollo de rampa necesario?

PARA RAMPA INTERIOR...

1º Verifico que para salvar 0,52 m estoy en el rango entre 50 y 75 cm de 
la columna “Altura a salvar”, necesito una Relación 1/12,5 - porcentaje 8%.

2º Aplico la fórmula:

Se necesita una rampa de 6,50 metros de desarrollo (*).

Desarrollo (m) =
0,52 m x 12,5 m = 6,50 m

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.6.3.8.1. (b) Las rampas interiores deberán tener las pendien-
tes longitudinales máximas indicadas en las Tablas, en función de 
la altura a salvar. Las pendientes longitudinales iguales o menores 
de 1:33 ó 3% no recibirán el tratamiento de rampas.
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PARA RAMPA EXTERIOR...

1º Verifico que para salvar 0,52 m estoy en el rango entre 50 y 75 cm de la 
columna “Altura a salvar”, necesito una Relación 1/16 - porcentaje 6,25%.

2º Aplico la fórmula:

Se necesita una rampa de 8,32 metros e desarrollo (*).

(*) Al resultado debe incluirse un descanso (necesario cada 6 metros de tramo) 
de 1,50 metros mínimo.

Desarrollo (m) =
0,52 m x 16 m = 8,32 m

MEDIOS ALTERNATIVOS DE ELEVACIÓN           
Art. 5.11.4.2. del C.E.  

En edificios públicos o privados con concurrencia masiva de personas se 
utilizarán en caso necesario las plataformas mecánicas elevadoras para sillas 
de ruedas y plataformas mecánicas que se deslizan sobre una escalera para 
silla de ruedas. 

. Plataforma elevadora vertical

corte horizontal corte transversal

. Plataforma elevadora oblícua
1,50 

mínimo
1,50 

mínimo

1,20

1,10

40
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Los medios alternativos permanecerán plegados en el rellano sin invadir los 
anchos mínimos de salida exigida cuando son utilizados.
Tendrán prioridad la instalación de plataformas elevadoras de eje vertical.

corte horizontal

Las sillas mecanizadas que se desli-
zan sobre la escalera sólo se admiti-
rán en las zonas propias de viviendas 
multifamiliares, apto profesional, vi-
vienda y apto profesional o vivien-
das individuales.

MODULO DE ESTACIONAMIENTO ADAPTADO          
Art. 7.7.1.2. g) del C.E.

En garages de edificios destinados a 
todo uso, con carácter público o pri-
vado, y garages comerciales se dis-
pondrán “módulos de estacionamien-
to especiales” según lo siguiente:
1. El “módulo de estacionamien-
to especial” será exigible cuando la 
cantidad de módulos de estacio-
namiento sea menor que cincuen-
ta. A partir de esta cantidad se 
dispondrá de un módulo de esta-
cionamiento especial cada cincuen-
ta cocheras comunes o fracción.

1,00 2,50
3,50

6,00

1,50 

mínimo

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.6.3.8. Toda rampa que supere 1,40 metros de altura de nivel 
de solado debe complementarse con medios alternativos de ele-
vación.

corte transversal
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Las medidas mínimas requeridas permiten el correcto ascen-
so, descenso y circulación de las personas.

MOSAICO GUÍA              
Norma IRAM 111102-2, 3.7 y 4.2.

Es una franja en el solado diferencia-
da de la circundante, que sirve para 
indicar una dirección al ciego o al 
disminuido visual, cuyas acanaladu-
ras siempre deben estar orientadas 
en la dirección de la marcha.
El solado guía está constituido por bal-
dosas texturadas, que presentan barras 
en relieve de sección piramidal trunca sin 
aristas vivas, de 5 mm ± 1 mm de alto,
 por 30 mm ± 4 mm de ancho, largo según la dimensión de la baldosa de-
jando 10 mm del borde y con una distancia de separación de 40 mm ± 5 mm 
entre las barras. Se deben ejecutar con un ancho comprendido entre 300 
mm y 600 mm; colocadas dentro del volumen libre de riesgo, a una distan-
cia mínima de 600 mm de los elementos fijos.

EJEMPLOS DE USO
(01)   En la vereda

(02)  En el andén del subte

(03)  Dentro de un edificio

valores expresados en mm

≥ 
30

0
 y

 ≤
 6

0
0

40 ± 5
30 ± 4

10

5 ± 1

2. Tendrán un ancho mínimo de 3,50 m. En el caso de disponerlos de 
a pares, el ancho total de ambos módulos será de 6,00 m. En el sector 
central y con un ancho de 1,00 m, se señalizará en el solado el corredor 
común de acceso.
3. Cuando estos módulos no se dispongan en piso bajo será obligatoria 
la instalación de un ascensor, según lo dispuesto en el Art. 8.10.2.1. del 
C.E., “Requisitos para la cabina de ascensores”, identificado con los ti-
pos 0 y 1, que llegará hasta el nivel donde se proyecten estos módulos, 
para garages de edificios destinados a todo uso, con carácter público o 
privado y garages comerciales.
4. La máxima trayectoria rectilínea entre cualquier módulo de estacio-
namiento especial y la salida a la vía pública o al medio de circulación 
vertical, no superará los 30,0 m.
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(01)   En la vereda

0,60 
mínimo

2,00

0,90 mínimo
volumen libre de riesgos

(02)   En el andén del subte

En los andenes el solado guía se colocará separado entre 300 mm y 400 
mm del solado de peligro en el largo útil del andén.

≥ 0,30 y ≤ 0,40 

S
U

B
T

E
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(03)   Dentro de un edificio

La utilización de este solado facilita la libre circulación de las per-
sonas con discapacidad visual, permitiendo su mayor autonomía.
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SOLADO DE PREVENCIÓN           

Es una franja en el solado diferenciada de la circundante, que sirve para 
alertar al ciego o al disminuido visual de la existencia de algún obstáculo, 
cambio de dirección o para facilitar información.    
      
    Escalera (Art. 4.6.3.4.h.)

    Bajo Escalera (Art. 4.6.3.4.)

    Ascensor (Art. 8.10.2.3.)

En las escaleras suspendidas o con bajo escalera abierto, la proyección ho-
rizontal se deberá señalizar hasta la altura del paso: . en el solado, mediante una zona de prevención de textura en forma de 
botones de relieve y de color contrastante que sobresalgan como mínimo 
0,60 m respecto a la proyección de los bordes laterales o planteros que 
impidan el paso a esa zona.. mediante una disposición fija de vallas que sobresalgan 0,40m respecto 
a la proyección de los bordes laterales o planteros que impidan el paso a 
esa zona.

Frente a los ascensores se coloca-
rá en el solado una zona de pre-
vención de textura en relieve y co-
lor contrastante.

En edificios públicos o privados 
con asistencia masiva de personas 
al comenzar y finalizar cada tramo 
se colocarán en el solado bandas 
de prevención de textura en forma 
de botones de relieve y de color 
contrastante.

0,60 mínimo

2,00
mín

0,60
mín

0,40
mín

0,60 
mínimo

0,50 

0
,5

0
 

0
,5

0
 

0,60 
mínimo
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46

    Mosaico guia (Norma IRAM 111102-02, Art. 4.3.2.)

    Vado (Art. 4.3.3.9.)

El solado de prevención intercalado en una franja guía para indicar cambio de 
dirección se materializa mediante una superficie cuadrada de dos módulos 
de lado para el giro a 90° (01) y tres módulos de lado para el cruce de dos 
circulaciones perpendiculares (02) y mediante una superficie rectangular de 
dos por tres módulos para indicar un cruce en ‘‘T’’ (03).

(01)    Giro a 90° (03)   Cruce en ‘‘T’’ (02)   Cruce de 
dos circulaciones 
perpendiculares

Se materializará una banda de textura en forma 
de botones de relieve que acompañará el perí-
metro del vado sobre la acera.
También se colocará una banda ubicada de 
forma perpendicular al vado y a la línea oficial.

El solado de prevención anticipa los cambios de dirección del 
mosaico guía para una circulación más segura de las personas.

advierte la
proximidad

del cruce
peatonal

advierte la
presencia
del vado



EDIFICIOS



ESCALERAS PRINCIPALES               
Art. 4.6.3.4. del C.E. 

Las escaleras principales de un edificio estarán provistas de pasamanos a
ambos lados, siendo parte integrante de las mismas los rellanos o descansos.
En cada piso la escalera será perfectamente accesible desde cada vestíbulo
general o público. La escalera principal tendrá las siguientes características:

    Tramos: no tendrán mas de 12 alzadas corridas entre descansos o rella-
nos, a excepción de edificio residencial de planta baja y hasta 3 pisos altos, 
en que se admitirán tramos de hasta 21 alzadas corridas, entre escansos y 
rellanos. No se admitirán escaleras principales con compensación de es-
calones, ni que éstos presenten pedadas de anchos variables y alzadas de 
distintas alturas.
                           

EDIFICIOS
Un edificio ha de ser funcional, seguro y habitable, lo cual impli-
ca que debe ser accesible, que debe facilitar el acceso (tanto el 
desplazamiento y la llegada a todos los ámbitos del edificio) y el 
uso no discriminatorio, independiente y seguro de sus espacios y 
elementos.

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Reforma o ampliación de edificios Art. 4.11.2.1. (d) En todo edificio 
público o privado con concurrencia masiva de personas, se deben 
adecuar los accesos, circulaciones, servicios de salubridad y sani-
dad y demás disposiciones, además de cumplir con lo establecido 
por la Ley N° 24.314 “Accesibilidad de personas con movilidad re-
ducida”.
Cuando no sea posible el cumplimiento total y escrito de las nor-
mas mencionadas en este inciso y las establecidas en este Código, 
se deberá presentar un proyecto alternativo “practicable”, para los 
casos de adaptación de entornos existentes.
Quedarán exceptuados del cumplimiento de esta normativa, los 
edificios incluidos en la Ley N° 12.665 “Creación de la Comisión 
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos” o catalo-
gados según la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano.
La Autoridad de Aplicación determinará el grado de intervención 
de máxima practicabilidad sin afectar el valor patrimonial de los 
mismos.
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   Ancho libre se medirá entre zócalos. Los anchos mínimos son:  

caso general

1,20 m: en todos 
los casos salvo los 
siguientes ítem: 
En lotes de ancho 
menor o igual a 
8,66 m será de 1,10 
m.

. 0,70 m: escalera 
que comunica con 
un local ubicado 
en pisos inmedia-
tos al de la unidad 
comercial de uso 
y siempre que ese 
local anexo del 
principal no tenga 
superficie mayor a 
50,00 m2.
. 0,90 m cuando 
esta superficie no 
exceda de 100,00 
m2.

. 0,70 m: escalera 
interna que sirva a 
no más de dos pi-
sos de una misma 
unidad de uso y 
cuando exista una 
escalera general 
que sirva a todos 
los pisos.
. 1,00 m: en 4 o 
menos unidades 
de vivienda de un 
predio
. 1,00 m: escalera 
que sirva de acceso 
a una sola vivienda 
y 0,90 m cuando 
esta vivienda sea 
para el portero o 
encargado. 

. 1,00 m: escalera 
que sirve de acce-
so a una unidad de 
vivienda.
. 0,90 m: escale-
ra que comunica 
pisos de la misma 
unidad.

locales de 
comercio

viviendas
multifamiliares

unidad de
vivienda

    Escalones

2a + p = 0,60 m a 0,63 m

Cuando se proyecten escaleras accesibles desde vestíbulo general o público, 
en edificios con asistencia masiva de personas, “a” no será mayor a 0,16 m.

p: 0,26 a 0,30

a: 0,15 
a 0,18
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    Descansos

Las escaleras de tramos rectos y desarrollo lineal, llevarán descansos de
una profundidad mínima igual a 2/3 del ancho de la escalera, y no inferior a
1,25 m ,cuando se trate de escaleras de tramos rectos con giro entre 90° y
180°. En casos de tramos rectos sin giro, la profundidad podrá reducirse a
un mínimo de 0,95 m. La proyección de cada pasamano sobre la escalera 
que no exceda de 0,08 m, quedará incorporada al ancho libre. Si la saliente 
del pasamano superara en cada lado 0,08 m del plomo del zócalo, a partir 
de esta proyección se medirá el ancho libre, sin perjuicio de cumplir lo pres-
crito en el Art. 4.7.7.0. “Escaleras exigidas de salida”.

    Pasamanos continuos a ambos lados

. Altura superior: a 0,90 m desde la nariz del escalón hasta el plano supe-
rior del pasamano.. Sección transversal: circular de diámetro mínimo de 0,04 m. Estará sepa-
rada de todo obstáculo o filo de paramento 0,05 m como mínimo.

Escaleras de tramos rectos con 
giro entre 90° y 180°

Escaleras de tramos 
rectos sin giro

2/3 de “A”
1,25 mín

0,60
mín

A

2/3 de “A”
0,95 mín

A

En los extremos se curvarán sobre la pared o hacia abajo o se prolonga-
rán hasta el piso. 

0,30
0,04

0,05

planta
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0,90
±

0,05

0,10 mín

zócalo

. Zócalo: cuando tenga derrame 
lateral libre llevará un zóca-
lo de cada lado de una al-
tura mínima de 0,10 m.

. En los descansos, no se 
exigirá que se prolonguen los 
pasamanos, salvo las prolonga-
ciones de los tramos horizonta-
les, pero se considera que hacerlo 
favorece a las personas con proble-
mas en la movilidad y la orientación.

. Prolongación horizontal: los pasamanos se extenderán con prolonga-
ciones horizontales de la misma sección y colocación que no invadirán las 
circulaciones, a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y 
después de finalizar el mismo, con una longitud mínima de 0,15 m y máxima 
de 0,40 m, medidas de la siguiente forma:

Caso A: - Al comenzar/finalizar el tramo ascendente a partir de la vertical 
trazada a una distancia igual a la pedada (p) desde la proyección de la nariz 
del primer/último escalón.  

Caso B: - Al comenzar/finalizar el tramo ascendente, a partir de la vertical 
trazada a una distancia igual a la mitad de la pedada (p/2) desde la proyec-
ción de la nariz del primer escalón/último escalón. 

Longitud total de los pasamanos En ambos casos la longitud total del pa-
samano en proyección horizontal (L) es: 
L = [(n° de pedadas) x (p)(cm)] + (longitud de ambas prolongaciones) (cm) 
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    Dispositivos de control exterior e interior

Indispensables para un correcto manejo y entendimiento de la instalación. Sus 
variables son su localización, sus dimensiones y características de manejo, las 
cualidades de la información prestada y los sistemas empleados.

En rellano

Art. 8.10.2.3. (b) del C.E.

En cabina

Art. 8.10.2.11. del C.E.

07

03

Señalización de dirección
de marcha y sistemas visualizables

y audibles que indiquen puerta
abierta o detención por falla o

incorrecto uso del ascensor 

0,90
a

1,10

0,90
a

1,10

comando de 
botonera, colores 

contrastantes 
y Braille

Indicador de nivel
de piso en forma

sonórica y lumínica
con números 

grandes y visibles

ASCENSORES            
Art. 8.10.2.1. del C.E.

   Acceso desde planta

Señalización para facilitar su localización (especialmente las 
puertas) e información asociada de los niveles que comunica.

ASCENSOR

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 8.10.2.1. (a) (II) Garantizar la circulabilidad, maniobrabilidad y 
acceso a los comandos de accionamiento a personas con movilidad 
y/o comunicación reducida, en su aproximación, acceso, acciona-
miento y egreso.
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    Dispositivos auxiliares de información y comunicación

Especialmente necesarios con incidencias en el servicio y en caso de emer-
gencia. (Art. 8.10.2.11. del C.E.)

    Cabinas (Art. 8.10.2.11. del C.E.)

. CABINA TIPO 0:
Dimensiones interiores mínimas 0,80 m x 1,22 m, con puerta en su lado 
menor, o dos puertas opuestas en los lados menores, permiten alojar a una 
persona en silla de ruedas. Esta cabina, no apta para ascensor de servicio, 
se admite exclusivamente en edificios que cuentan con al menos dos as-
censores de tipo 1 ó 2.

. CABINA TIPO 1:
Dimensiones interiores mínimas 1,10 m x 1,30 m, con una sola puerta o dos 
puertas opuestas en los lados menores, permiten alojar una persona en 
silla de ruedas con su acompañante.

07
botón del dispositivo de alarma,
el único de color amarillo, en la 
base de la botonera. Si se trata
de un sistema de ascensores se
debe poder identificar de cuál
proviene la llamada

pulsador de llamada
con señal sonora y
lumínica

teléfono de 
emergencia

0,90
a

1,10

1,22
mín

0,80
mín

1,30
mín

1,10
mín
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TIPO 2-A: 1,50 m x 1,50 m, que permiten inscribir un círculo de 1,50 m de 
diámetro, y girar 360° en una sola maniobra; con una sola puerta o dos 
puertas en lados contiguos u opuestos.

TIPO 2-B: 1,30 m x 1,73 m, que permiten girar 360° en tres maniobras; con 
puerta sobre lado mayor, próxima a una de las esquinas de lwa cabina o con 
puerta sobre lado menor. 

. CABINA TIPO 3:
Dimensiones interiores mínimas de 1,30 m x 2,05 m, con una sola puerta o 
dos puertas en lados opuestos o contiguos, permiten alojar una persona en 
camilla y un acompañante.

1,50
mín

1,50
mín

1,73
mín

1,30
mín

2,05
mín

1,30
mín

. CABINA TIPO 2:
Las dimensiones interiores mínimas permiten alojar y girar 360° a una per-
sona en silla de ruedas, con las siguientes alternativas dimensionables:
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Tabla de dimensionamiento de ascensores
Art. 8.10.2.11. (c) (4) del C.E.

TIPO DE
CABINA

0

0

1

1

1

2 a

2 b

2 a

2 b

3

3

3

3

3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

12

13

14

15

0,80

0,80

1,10

1,10

1,10

1,50

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,50

1,50

1,22

1,22

1,30

1,30

1,30

1,50

1,73

1,50

1,73

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,00

2,20

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

300

375

450

525

600

675

675

750

750

825

900

975

1050

1125

PERSONAS LADO A
(m) (MIN.)

LADO B
(m) (MIN.)

SUPERF.
(m) (MIN.)

PESO MAX.
ADM. (kg)
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    Rellanos o descansos
(Art. 8.10.2.3. del C.E.)

SOLADO DE PREVENCIÓN 
Art. 8.10.2.3. (d) del C.E.

Frente a los ascensores se colorcará 
en el solado una zona de prevención 
de textura en relieve y color contras-
tante, diferente del revestimiento o 
material proyectado o existente. Se 
extenderá en una superficie de 0,50 
m ± 0,10 m (según el módulo del re-
vestimiento) por el ancho útil de la 
puerta del ascensor o de la batería 
de ascensores, más 0,50 m ± 0,10 m 
a cada lado como mínimo.

El rellano frente a una caja de as-
censor debe contemplar un espacio 
mínimo de 1,50 m para permitir un 
desplazamiento seguro y autónomo.

Pasamanos y revestimiento del piso de la cabina
Art. 8.10.2.11. (m) Y (n) del C.E.

m) Para cualquier tipo de cabina se 
colocarán pasamanos en los lados li-
bres de puertas.
La altura de colocación será de 0,85 
m ± 0,05 m, medidos desde el piso 
de la cabina hasta el plano superior 
del pasamanos y separados de las 
paredes 0,04 m como mínimo.
n) En todos los tipos de cabina el 
revestimiento de piso será antides-
lizante y cuando se coloquen al-
fombras pegadas y de 0,02 m de 
espesor de máximo. Se prohiben las 
alfombras sueltas.

1,5
0

m
ín

 

0,50 ± 0,10 

0,50 

± 

0,10 

0,50 

± 

0,10 

Pasamanos

Revestimiento anti-
deslizante

Pasamanos

0,80
a

0,90

0,04

0,05

SUGERENCIA
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   Herrajes de accionamiento: 0,90 m.

   Herrajes de retencion: las puertas de dos o más 
hojas llevarán pasadores que se puedan accionar 
desde una altura comprendida entre 0,80 m y 
1,20 m. En servicios de salubridad especiales se 
podrán abrir desde el exterior.

    Herrajes suplementarios

Se colocarán en las puertas de los servicios de salubridad especiales, inte-
grados a los locales convencionales o independientes, oficinas y locales con 
asistencia masiva de personas, siendo optativo para viviendas.

Las agarraderas suplementarias son de uso obligatorio en las puertas de 
sanitarios accesibles.

0,80

0,90

a 0,85 m del nivel 
del solado

punto medio a una altura de 0,90 m 
del nivel del solado

agarradera
horizontal

agarradera
vertical

agarradera
oblícua

agarradera
vertical

si la puerta es 
corrediza deberá 
colocarse sobre 
la pared del lado 

int y ext

0,90
0,80

0,90 0,90

0,20

La correcta colocación de los pasamanos permite el uso y 
alcance de todas las personas.

PUERTAS                      
Art. 4.6.3.10. del C.E.
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Se recomienda la colocación oblicua ya que permite su uso a 
diferentes usuarios.

Si es una puerta “de abrir”
llevará agarradera solamente 

en el interior

Si la puerta es corrediza
deberá colocarse sobre la

pared del lado interior

y exterior

0,30

0,900,90

0,20

exterior

exterior

interior

interior

INTERIOR/EXTERIORINTERIOR
Superficie de
aproximación

Art. 4.6.3.10. e) 1

Superficie de
aproximación

Art. 4.6.3.10. e) 2

0,80 mín

Colocación:
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SUGERENCIA

SANITARIOS ADAPTADOS         
Art. 4.8.2.5. (a) del C.E.

    Inodoro
Art. 4.8.2.5. (a)

Sup. mín de aproximación:. 0,80 m de ancho a un lado del ar-
tefacto por 1,50 m de largo. 0,25 m del otro lado del artefacto 
por 1,50 m de largo. frente al inodoro el ancho del mis-
mo por 0,90 m del largo

Altura taza del inodoro: . a 0,51 m ± 0,01 m del nivel del sola-
do. El sistema de limpieza estará a la 
altura de alcance de los usuarios de 
silla de ruedas y será de mochila a ga-
tillo, válvula, cadena o automatizado. 

 Barras de apoyo y transferencia:. altura de colocación (para inodo-
ro, bidé y asiento zona de ducha-
do): 0,75 m a 0,80 m, medidos des-
de el nivel del solado hasta el borde 
superior de la barra.
Las barras fijas y móviles sobrepa-
sarán el borde anterior del inodoro 
y el bidé entre 0,15 m y 0,20 m.

1,50

0,800
,8

0
0

,2
5

0,90

0,50
mín

Barral rebatible

Barral fijo

0,15 a 0,20

1,50

0,75
a

0,800,50

1,20

La superficie de aproximación contempla la distancia necesa-
ria para que todas las personas puedan utilizar los artefactos 
de manera adecuada.

1. Respetar el radio libre de giro de mínimo 1,50 
metros favorece el desplazamiento de las personas 
en el ingreso/egreso y en el interior del sanitario.
2. Se recomienda incorporar el sanitario adaptado 
dentro del núcleo de baños diferenciados por sexo 
para la integración de todas las personas por igual.

1,5
0

m
ín
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    Lavabo
Art. 4.8.2.5. (b)

Bacha / Mesada. colocada a 0,85 m ± 0,05 m del 
solado

Sup. mín. de aproximación:. profundidad de 1,00 m frente al 
artefacto por un ancho de 0,40 m a 
cada lado del eje.
Esta superficie de aproximación se 
podrá superponer con la superficie 
de aproximación del inodoro.

Acceso libre:. espacio comprendido entre el so-
lado y un plano virtual horizontal a 
0,70 m de altura, con una profundi-
dad de 0,25 m, por un ancho de 0,40 
m a cada lado del eje del artefacto y 
claro libre debajo del desagüe.

Espejo:. inclinado a 10°, el borde inferior co-
locado a 0,90 m del nivel del solado

Barras de apoyo y transferencia:. de sección circular, ubicados a la 
altura del artefacto y separados del 
mismo 0,05 m.

Grifería:. la utilizada será del tipo, palanca a 
presión o sistemas de accionamien-
to especial por activación con célula 
fotoeléctrica o similar para facilitar la 
manipulación de personas.

0,80

0
,9

0

0
,7

0

0,25

0,50

0,60

1,0
0

piso
antideslizante

espejo
inclinado

barral
fijo

barral
fijo
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0,10

1,5
0

m
ín 1,5

0

m
ín

0,80

0,90
0,50 0,45

0,80

1,50

0,90

1,50

0
,2

5
0

,8
0

1,0
0

barral
fijo

barral
rebatible

barral
fijo

pulsador
sanitario

de

pulsador
sanitario
de emergencia

piso
antideslizante

barral
suplementario

emergencia

    Pulsador sanitario de emergencia
Art. 4.8.2.8. (d)

. colocado sobre la pared a una altura de 0,45 m.

   Ducha y desagüe de piso
Art. 4.8.2.5. (c)

. constarán de una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con asiento reba-
tible y una zona seca de 0,80 m x 1,20 m, que estarán al mismo nivel.
La ducha con su desagüe, zona húmeda y zona seca se podrán instalar en 
un gabinete indepentiente o con otros artefactos, pudiéndose en ese caso 
superponer la zona seca con las superficies de aproximación de los artefac-
tos restantes.
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0,80 0,80 0,90 1,20 1,20 0,50 0,450,700,85
1,30

lavatorio

barrales
lavatorio 
inodoro

espejo jabonerallave
de
luz

papel
higiénico

pulsador
emergencia

0,90 exterior

cerrojo de
seguridad

interior

interior

Detalle cerrojo
de seguridad

luz útil
de paso
0,80 mín

   Accesorios
Art. 4.8.2.5. (d)

Los accesorios como perchas y toalleros, llaves de luz, grifería de la ducha, 
etc. se ubicarán al alcance de las personas en sillas de ruedas en una franja 
comprendida entre 0,80 m y 1,30 m.

    Puertas
Art. 4.8.2.3.

. Luz útil de paso: 0,80 m.. Herrajes de accionamiento: 0,90 m.. Cerrojos de seguridad: se colocarán en los baños de los servicios de sa-
lubridad (convencionales y especiales) cualquier sistema de herrajes que 
puedas ser abiertos desde el exterior.. Herrajes suplementarios: se colocarán en las puertas de los servicios de 
salubridad especiales, integrados a los locales convencionales o indepen-
dientes, oficinas y locales con asistencia masiva de personas, siendo opta-
tivo para viviendas.

Los cerrojos de seguridad de los sanitarios adaptados 
deberán poder accionarse desde el exterior en caso de 
emergencia.
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PUESTOS DE TRABAJO             

El diseño debe ser flexible y funcional, con elementos móviles de tabiquería 
y mobiliario que puedan ser readaptados y reciclados según las necesida-
des de cada momento. Será recomendable que no exista excesiva compar-
timentación para favorecer la deambulación por este espacio.
En los despachos deberá haber un espacio de circulación y de ma-
niobra libre para que todos los usuarios puedan desenvolverse.
No se consideran adecuadas las mamparas de cristal ya que crean dificul-
tades de visión por reflejos. En el caso de utilizarlas, deberán contar con 
tratamiento y señalización adecuada para su detección.

   Mobiliario fijo:

en espacios de atención al público (ventanillas, taquillas de venta al públi-
co, mostradores de información, etc.) se debe incluir al menos un punto de 
atención accesible o un punto de llamada accesible para recibir asistencia. 
El mismo estará comunicado mediante un itinerario accesible con una en-
trada principal accesible al edificio. Su plano de trabajo tiene un ancho de 
0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 m, como máximo, y 
tiene un espacio libre inferior adecuado.

. La distancia entre las mesas de trabajo debe ser suficiente para facilitar el 
desplazamiento y la actividad al personal y a los clientes.. Los armarios y taquillas deben estar situados a una altura tal, que sean 
accesibles a las personas de baja talla, que estén sentados o que utilizan 
silla de ruedas.. No deben presentar aristas vivas, siendo aconsejables las formas redondeadas.. Deben tener un contraste cromático suficiente respecto al entorno, para 
facilitar su localización a todas las personas, en especial a aquellas con de-
ficiencias visuales.

0,70

0,40

0,801,10

Respetar las medidas mínimas de aproximación y distancia 
permite que el mobiliario pueda ser utilizado por todas las 
personas sin necesidad de adaptaciones.

0,70
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ARO MAGNÉTICO           

Es un sistema de escucha asistida para usuarios que utilizan audífonos. Los 
aros magnéticos pueden ser beneficiosos en muchos ambientes, tanto en 
grandes lugares como teatros e instalaciones de conferencia como en aulas 
de escuela o salas de espera.

¿Cómo funciona? 
Está constituido por un cable (que rodea un recinto determinado) y un am-
plificador, que amplifica la señal emisora de la voz o cualquier entrada de 
audio, y la entrega como corriente eléctrica a un delgado cable eléctrico 
que rodea la sala donde esta instalado generando un campo magnético. 
La señal es escuchada sin interferencias del entorno, por el receptor que 
posee el audífono en la posición T (telefonía).

Cable

Micrófono

Es un sistema simple y eficaz. Se recomienda su instalación en 
aulas, salas de conferencia, espectáculos y salas de espera, ya 
que permite que todas las personas puedan oir correctamente 
ajustando el sonido del audífono según su necesidad.

Parlante



SEÑALIZACIÓN



ORIENTATIVA. Tiene por objeto ubicar a los individuos en un espacio 
abierto o cerrado, indicando dónde se encuentran los distintos lugares 
correspondientes al circuito señalético.

INFORMATIVA. Se encuentra en distintos lugares del espacio corres-
pondientes al sistema señalético, su función es brindar información 
relevante al usuario, como horarios de atención.

DIRECCIONAL. Son señales que usualmente se encuentran vinculadas 
a las señales de tipo identificadoras, su función primordial es dar el 
rumbio hacia dónde dirigirse.

IDENTIFICADORA. Este tipo de señales son las encargadas de reco-
nocer un lugar determinado.

PROHIBITIVA. Son aquellas señales que impriden determinadas ac-
ciones.

RESTRICTIVAS. Estas señales limitan o acotan determinadas normas.

El nuevo Símbolo Internacional de Accesibilidad
se modificó en base a la imagen tradicional, 
dándole características de “activo y en movimiento” 
representando de mejor forma la vida independiente 
y participativa de las personas con discapacidad.

PLACAS             

   Placa tipo:

. De acrílico transparente de 20 cm de ancho por 27,5 de alto. . Márgenes de 2,5 cm. 

SEÑALIZACIÓN
Debe servir a la orientación de las personas, a su comunicación 
y conexión con el entorno, a la accesibilidad de la información y 
a la movilidad de todas las personas promoviendo su autonomía 
personal.
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    Placa para braille:

. Texto irá en banda blanca de 2 cm de ancho, de plastificado frío, autoad-
hesiva, en un bloque independiente que el texto con caracteres visuales,  
alineación a la izquierda.. El soporte será de acrílico transparente. Los caracteres en braille siempre 
tienen las mismas medidas.

TEXTO BRAILLE

TEXTO BRAILLE

2,50

2,
50

2
2

10

2,
50

1

2,50

15

20 texto en braille

acrílico transparente

2,50

2,
50

2,
50

2,
50

1

2
2

2,50

15

15

27,50

20 texto aclaratorio

TEXTO BAÑO

ICONO
15 cm x 15 cm

TEXTO BRAILLE

ícono, fondo de color
contrastante

acrílico transparente

. Icono de 15 cm por 15 cm. . Texto en color negro, tipología Sans Serif, alineación centrada, sobre 
fondo color blanco en bandas de 2 cm de altura.. Fijación con cuatro tornillos.

SISTEMA BRAILLE

En el año 1825 Louis Braille ideó el sistema de puntos de relieve. 
El sistema Braille no es un idioma, sino un alfabeto. Con el braille 
pueden representarse las letras, los signos de puntuación, los nú-
meros, la grafía científica, los símbolos matemáticos, la música, etc.
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    Señalización de los locales que se vinculas a través de una puerta: 
Art. 4.6.3.10. (f)

Cuando sea necesario señalizar locales que se vinculan a través de una 
puerta en edificios públicos o privados con asistencia masiva de personas, 
la señalización se dispondrá sobre la pared del lado exterior al local, del 
lado del herraje de accionamiento para hojas simples y a la derecha para 
hojas dobles, en una zona comprendida entre 1,45 m ±  0,15 m desde el nivel 
del solado, usando cuando corresponda íconos aprobados por las Normas 
IRAM, a una distancia máxima de 0,10 m del borde del contramarco de la 
puerta.
Esta señalización se puede complementar para disminuidos visuales con 
carteles en tinta con el destino del local. 
Se debe colocar una banda en caracteres braille a la derecha del herraje de 
accionamiento y a la altura del mismo.

    Señalética en lugares de espectáculos públicos: 

FACILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA
En los lugares de espectáculos públicos, siempre que se cum-
plan las previsiones de la Ley 962, se colocará el símbolo corres-
pondiente tanto en el acceso principal como en los alternativos.

FACILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
En salas de espectáculos con una capacidad igual o mayor a 
500 personas, cuando sea prioritaria la buena recepción de 
mensajes sonoros, se deberá instalar un sistema de sonoriza-
ción asistida.

TEATRO

SAN MARTIN

SALA

NERUDA

BAÑO BAÑO

texto
en 

braille

texto
en 

braille

señalética señalética

Hoja doble Hoja simple

0,900,90

1,45
±

0,5

0,10 0,10
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    Señalización de salidas: 
Art. 4.7.1.4. del C.E.

Cuando los medios exigidos de salida generales o 
públicos no pueden ser fácilmente identificados, 
se colocarán señales de dirección para servir de 
guía a la salida. La colocación en cada piso será 
claramente indicada en corredores largos, super-
ficies abiertas y en toda situación que se crea ne-
cesaria. Presentará tamaño adecuado y contraste 
de color.
En todo edificio público y privado con asistencia 
masiva de personas, con excepción de la vivienda, 
deberán también indicarse en caracteres braille.

    Señalización de estacionamientos:
Art. 4.7.10.3. del C.E.

Todos los accesos a estacionamiento que cuenten 
con las condiciones de accesibilidad requeridas 
para personas con discapacidad motora deberán 
contar con la señalización a través del ícono co-
rrespondiente.

Medidas de seguridad en la salida de vehículos: 
se colocará una alarma sonora, direccional y lu-
minosa que se accionará automáticamente para 
anunciar el paso de los vehículos.

FACILIDAD PARA PERSONAS CON  DISCAPACI-
DAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL
En accesos a salones de conferencias, cine, cen-
tros culturales y teatros, cuando sea necesario 
señalar que ese espacio es apto para personas 
en silla de ruedas, hipoacúsicas y ciegas, se colo-
carán los carteles correspondientes a 0,10 m del 
contramarco. Ambos son placas TIPO. El texto en 
braille se colocará en la placa de abajo a la altura 
del herraje de accionamiento.

ESTACIONAMIENTO

LADO A

SALIDA

placa
en 

braille

TEXTO

texto
en 

braille

señalética

90

medidas en cm

10

27,5

27,5

El texto en braille se ubica a la misma altura del herraje por ser 
esta la ubicación más accesible para la ubicación táctil de la 
información.
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SUGERENCIA

TEXTO
TEXTO

TEXTO

TEXTOTEXTO

PLANO HÁPTICO         
Norma Iram 111102-2 (5)

Consiste en introducir en un plano un determinado tipo y cantidad de gra-
fismos y colores, perceptibles por el tacto y/o el resto de visión, para seña-
lizar funciones, puntos de interés y recorridos.
Se aclarará dentro del plano háptico el significado de cada símbolo, con 
escritura en braille y en sistema alfanumérico.

Divisiones interiores,
símbolos, camino guía
y texturas
≥ 1 mm y ≤ 1,5 mm

Perímetro
≥ 1,5 mm y ≤ 2,5 mm
al menos 0,5 mm mayor
que las divisiones interiores

ALTURA DEL RELIEVE
Base

Medidas generales:
   Mínima: 30 cm x 42 cm
   Máxima: 60 cm x 80 cm

Si bien la medida final varía en función de la 
escala del edificio, es recomendable tener en 
cuenta que una medida de 45 cm x 60 cm 
permite una exploración táctil más cómoda.

TEXTO

TEXTO

TEXTO TEXTO

TEXTO

≥ 0,42
y

≤ 0,80

≥ 0,30 y ≤ 0,60
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    Ubicación: 

Las planos hápticos se colocarán en un lugar próximo al ingreso, fácilmente 
detectables, por contraste táctil y visual. Deben permitir una percepción có-
moda, deben colocarse levemente inclinados respecto del plano horizontal, 
y a una altura comprendida entre 0,80 m y 1,30 m con posibilidad de ajustar 
la altura a las necesidades del lector.

1,30

0,80

Los planos hápticos ayudan a que todas las personas puedan 
tener una comprensión general del espacio para poder circular 
libremente.

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.7.1.4. Los planos en relieve, para ciegos y disminuidos visuales, 
se ubicarán en la entrada, en puestos y mostradores de información 
y en los lugares donde la Dirección juzgue necesario. 
La ubicación, tipo, tamaño y características de los signos de señali-
zación (carteles, íconos y pictogramas) y símbolos para los planos 
en relieve serán uniformes para todos los casos y aprobados por la 
Dirección.
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TIPOGRAFÍA

Se requiere usar tipografía de alta legibilidad. 
Las tipografías del tipo Sans Serif (de palo seco) responden a esta deman-
da. El resultado es mejor si es de forma predominantemente geométrica y 
con un cuerpo/espesos apreciable para elevar el contraste con la superficie 
del cartel.

Calibri

Verdana

Tahoma

Aula Magna

Aula Magna

Aula Magna
DISTANCIA

(m)

1,5

3,0

7,5

15,0

30,0

22

44

110

220

440

88

176

436

858

1700

ALTURA
LETRA (mm)

CUERPO
LETRA (pts)

Tamaño de la tipografía
La altura mínima de los caracteres se fija según la distancia de la lectura 
conforme a la siguiente tabla extraida de norma IRAM 111102-1.

La gráfica asociada a la señalética está dada en casos donde el factor idio-
mático es importante por el uso de signos/símbolos denominados picto-
gramas. Son íconos que representan lugares u actividades basándose en el 
imaginario (conjunto de imágenes) de bien público compartidas de manera 
amplia por una cultura.

CARTELES                        

   Elementos de un cartel:

PICTOGRAMAS
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COMPOSICIÓN

La escritura mayúscula siempre es mejor interpretada. Evitar abreviaturas, 
evitando frases y concentrándose en la denominación formal. Los textos 
deben ir siempre centrados. Sólo los textos largos deberán ir justificados a 
la izquierda.

COLOR Y CONTRASTE

El color es un generador de accesibilidad.
El cartel debe contrastar cromáticamente con el paramento donde se ubi-
que y, a su vez, los caracteres o pictogramas del cartel lo harán con el fondo 
del mismo. Lo primero que debe llamar la atención es el soporte, no la in-
formación incluida en él.

Los contrastes más utilizados:

. blanco sobre negro. amarillo sobre negro. rojo sobre negro. naranja sobre negro. blanco sobre verde . negro sobre amarillo

Aula Magna

AULA MAGNA

La señalética debe  ser legible y destacarse por contraste del 
fondo para facilitar la lectura y comprensión de la información.
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UBICACIÓN DE LOS CARTELES

Los carteles se situarán en lugares que estén bien iluminados a cualquier 
hora del día, procurando que la propia iluminación no cree sombras ni re-
flejos en todo el edificio y se fijará de tal forma que ni la señal ni su soporte 
supongan un riesgo.
No se colocarán obstáculos delante de los carteles, ni se protegerán con 
cristales u otros elementos, pues estos, por una parte, dificultan su localiza-
ción y, por otra, impiden el acercamiento y su lectura.
Se debe ubicar al alcance de todos/as (altura de fácil acceso para personas 
en sillas de ruedas, niños, etc.).
Los que se ubiquen en banner o sobre bases deben prolongar sus extremos 
hasta el pavimento en toda su dimensión.

AULA
1,5 / 2 mm1 / 1,5 mm 0,5 / 1 mm

15
 /

 5
0

 m
m

Las letras en “alto relieve” o también llamadas “corporeas”  
favorecen su visualización. 

LETRAS Y SÍMBOLOS EN ALTO RELIEVE

Las señales táctiles deberán realizarse en relieve saliente, suficientemente 
contrastado, no lacerante y de dimensiones adecuadas para el elemento 
que las deba detectar: dedos, pies o bastón.
Leer táctilmente más de un número o palabra resulta muy costoso en cuan-
to a tiempo y, además, poco efectivo, por lo que debe reservarse a indica-
dores identificativos de habitaciones o espacios y a símbolos específicos. 
En estos casos las letras estarán escritas en mayúscula.. La altura del relieve debe ser ente 1 mm y 1,5 mm.. Para símbolos, será de 2 mm.. El ancho del trazo debe ser de 1,5 - 2 mm, y los bordes estarán suavamen-
te redondeados.. La altura mínima del caracter debe ser 15 mm y la máxima 50 mm.. El espacio entre caracteres oscilará entre 0,5 y 1 cm, en función del tama-
ño de la letra.
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Si no se prolongan hasta el suelo se colo-
cará una barra horizontal entre sus patas 
a una altura máxima de 25 cm, su color 
contrastará con el entorno y sus elementos 
serán romos.

En ningún caso se fijará el banner en el pa-
vimento partiendo de la zona central de la 
misma.

Se colocarán fuera del itinerario peatonal 
o zonas de tránsito, paralelos (nunca per-
pendiculares) a la dirección de la marcha 
y, a ser posible, adyacentes a la pared o 
superficie.

AULA 3
SALIDA

BAÑOS

25 cm

175 cm

75

Se evitarán los indicadores colgantes, por la imposibilidad de acercarse a 
interactuar con ellos. Si es la única opción posible, se tendrá en cuenta que 
la parte inferior de los mismos se situará por encima de 2,20 m.
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Este manual se terminó de imprimir en el mes de Septiembre de 2015 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Distribución libre y gratuita.
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“Haciendo que el diseño sea accesible 
para toda la sociedad”
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DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Dirección General de Limpieza de la Subsecretaria de Higiene Urbana es el área encargada de 
formular e implementar la planificación y control del saneamiento e higiene urbana de la Ciudad 
de Buenos Aires, es por eso que se solicita considerar los siguientes aspectos al momento de 
ejecutar/mantener obras: 
 

LINEAMIENTOS GENERALES DEL SPHU 

 
A los fines de que los vehículos para la recolección de los residuos sólidos urbanos domiciliarios-
fracción húmeda, puedan operar correctamente los contenedores, se deberá observar las 
siguientes distancias: 
1) En caso de haber contenedores de residuos sólidos urbanos fracción húmeda dispuestos en 
la vía pública: 
a. Sobre la acera: mínimo de 6 metros libres en ambos laterales del contenedor para permitir su 
operación. 
b. Sobre la calzada: mínimo de 1 metro libre en ambos laterales del contenedor para permitir su 
operación. 
2) En caso de NO haber contenedores de residuos sólidos urbanos fracción húmeda dispuestos 
en la vía pública y se requiera de la instalación de los mismos, se deberá considerar: 
c. Mínimo de 7 metros de altura libres por encima del contenedor: No deben existir 
interferencias como árboles o presencia de cables bajos, dado que el procedimiento para el 
vaciado y lavado del contenedor se realiza a través del izaje del mismo; y 
d. Las dimensiones de los camiones recolectores para el caso de apertura de nuevas calles: 
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DETALLE DE COLOCACION

 DE LOS LADRILLOS

PLANTA

MEDIDA APROX. DEL

LADRILLO 250x130x50

1

POS

5

3

4

1

2

MATRICULA

0101-0279

LADRILLO DE MAQUINA

CINTA DE SEÑALIZACION B.T.

DESCRIPCION

TIERRA ZARANDEADA

TIERRA COMPACTADA

0101-0453

...........

...........

...........

DCEE02

ET/PLANO

...........

...........

...........

...........

CABLE TETRAPOLAR PARA BT

DE 3x240/120mm² Al









 















































































 

 

















































NOTA 1: SE ACLARA QUE LA PLANIMETRÍA NO
COINCIDE CON LO RELEVADO EN TERRENO. AL

MOMENTO DE EJECUTARSE EL PROYECTO DTO. DE
OBRAS DEBERÁ VERIFICAR TODOS LOS VÍNCULOS.

NOTA 2: LA TRAZA DE LOS
VINCULOS Y EL PROYECTO FUE
CONSENSUADO CON EDESUR.












NOTA 3: AL MOMENTO DE REALIZARSE EL
PROYECTO SE DEBERA VERIFICAR EN TERRENO
LAS MEDIDAS, YA QUE SE REALIZO PROYECTO

SEGUN PLANO PRSENTADO POR EL GCBA.


















































Escala: Fecha:

PLANO:

OBRA:

RUBRO:

Versión:

DGIT

Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS

 DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

AREA DE INTERVENCION

Esc. 1:10000

N

1 _ TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES DEBERAN REPLANTEARSE EN OBRA. LAS QUE FIGURAN EN EL PLANO SON INDICATIVAS.

2 _ EL LIMITE DE INTERVENCION CONTEMPLA LA SITUACION MINIMA Y PODRA SER DESPLAZADO, SEGUN LO DISPONGA LA INSPECCION DE

OBRA.

NOTA:
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DETALLE

DE COLOCACIÓN

 DE LOS LADRILLOS

PLANTA

MEDIDA APROX. DEL

LADRILLO 250x130x50

1





1 6

POS

5

3

4

1

2

MATRICULA

0101-0279

LADRILLO DE MAQUINA

CINTA DE SEÑALIZACION B.T.

DESCRIPCION

TIERRA ZARANDEADA

TIERRA COMPACTADA

0101-0453

...........

...........

...........

DCEE02

ET/PLANO

...........

...........

...........

...........

CABLE TETRAPOLAR PARA BT

DE 3x240/120mm² Al

6

0133-0064 DCEE03

CAÑOS DE PVC RIGIDO

ØINT. 150 mm ESPESOR 4.7 mm














NOTA 4: SE ACLARA QUE LA
PLANIMETRÍA NO COINCIDE CON

LO RELEVADO EN TERRENO.

 















































































 








































































NOTA 1:
















NOTA 3:




NOTA 2:











































NOTA 5:














































































 












NOTA 6: SE ACLARA QUE SEGUN CERTA NO EXISTE EL
VINCULO CON DESTINO P.M. Av. PASEO COLON 1305.

POR OTRO LADO, SEGUN LO RELEVADO EN TERRENO EL
VINCULO CON DESTINO P.M. Av. PASEO COLON 1305
FIGURA EN LOS DESTINOS DE LA CSTB 4 VÍAS.

SEGUN CENSO REALIZADO 09-08-2020, INFORMO QUE
DICHO CABLE SOLO ALIMENTA A EDIFICIO

 PASEO COLON 1389.











 





NOTA 7: LA TRAZA DE LOS
VINCULOS Y EL PROYECTO FUE
CONSENSUADO CON EDESUR.

NOTA 8: AL MOMENTO DE REALIZARSE EL
PROYECTO SE DEBERA VERIFICAR EN TERRENO
LAS MEDIDAS, YA QUE SE REALIZO PROYECTO

SEGUN PLANO PRSENTADO POR EL GCBA.
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DETALLE DE COLOCACION

 DE LOS LADRILLOS

PLANTA

MEDIDA APROX. DEL

LADRILLO 250x130x50

7

CABLE TETRAPOLAR PARA BT

DE 3x95/50mm² Al

............. ...........

POS
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3
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2
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0101-0453

...........

...........

...........

DCEE02

ET/PLANO

...........

...........

...........

...........

CABLE TETRAPOLAR PARA BT

DE 3x240/120mm² Al

6

0133-0064 DCEE03

CAÑOS DE PVC RIGIDO

ØINT. 150 mm ESPESOR 4.7 mm

7

CABLE TETRAPOLAR PARA BT

DE 3x95/50mm² Al

............. ...........


























































































NOTA 10: SE ACLARA QUE EN EL CERTA FIGURA 1 CABLES DE B.T.
(220v). PROVENIENTE DE LA CT 75513. SEGUN MEDICION  (08/2019)

LOS DESTINOS SON:
1-2-3-4-5) LIBRES S/ BASES

6) DEFENSA 1480
7) F.D.S.

8) P.M. BRASIL 389















































 










 



















 
















NOTA 9: PERSONAL QUE REALIZO EL CENSO
IDENTIFICO QUE EL PREDIO PASEO COLON 1632 SE
ALIMENTA DESDE LA CT 75775. EL MISMO INFORMO

QUE DESCONOCE LA TRAZA DEL CABLE, PUEDE
ESTAR RELACIONADO CON EL COMPLEJO DE

EDIFICIOS DE LA MISMA.
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TIERRA COMPACTADA

TIERRA ZARANDEADA
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LOSETA DE PROTECCION DE HºAº 
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NOTA 1: SE ACLARA QUE EN EL CERTA FIGURAN 2 CABLES DE
M.T. PERSONAL DE EDESUR INFORMA QUE LOS TRABAJOS

EJECUTADOS CON OP. 4129417. SE REALIZO CAMBIO DE
TRAZA. SE ACLARA QUE FUERON MAL PASADOS LOS DATOS

EN EL CERTA. SE ADJUNTA PROYECTO.

NOTA 3: AL MOMENTO DE REALIZARSE EL PROYECTO SE
DEBERA VERIFICAR EN TERRENO LAS MEDIDAS, YA QUE

SE REALIZO PROYECTO SEGUN PLANO PRESENTADO POR
EL GCBA.

NOTA 5: DTO DE OBRAS DEBERA VERIFICAR EL ESQUEMA
DE CANALIZACION PARA 5 CABLES DE 3x1x185mm²Al.

PL. N°74646
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VER NOTA 1
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NOTA 6:  SE ACLARA QUE LOS
ESQUEMAS DE MANIOBRAS SE

PODRÁN VISUALIZAR EN PLANO
ADJUNTO.

L.O. DEL PREDIO
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ANEXO VIII 

CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 

LEY N° 123 

Ciudad de Buenos Aires, 21 NOV. 2016 

Se concede el presente certificado a nombre de DIRECCIÓN GENERAL 
TRANSPORTE MASIVO BUSES RÁPIDOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, titular del proyecto: "Metrobús Avenida 
Leandro N. Alem — Avenida Paseo Colón — Avenida Almirante 
Brown" a desarrollarse sobre la traza de la Avenida Leandro N. Alem 
entre las alturas O a 1.100, Avenida de La Rábida s/N°, Avenida 
Paseo Colón entre las alturas 0 a 1.500 y Avenida Almirante Brown 
entre las alturas O a 700, de esta Ciudad, con una longitud de 4,6 
km, cuya categorización es SIN RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL 
con las condiciones establecidas en la Disposición N° Dl-2016- 1814 
-DGET, a las cuales deberá ajustarse para su validez. 
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El presente certificado tiene una validez de SEIS (6) AÑOS. 
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES 
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 

Disposición 

Número: DI-2016-1844-DGET 

Buenos Aires, Lunes 21 de Noviembre de 2016 

Referencia: EE 21.578.264-16 CAA 

VISTO: Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 91-2.012-117-DGTALAPRA, N° 
9I-2.016-125-9GEV, el Expediente N° EX-2.016-21.578.264-MGEyA-APRA, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del proyecto: "Metrobús Avenida Leandro N. 
Alem — Avenida Paseo Colón — Avenida Almirante Brown", a desarrollarse sobre la traza de la Avenida Leandro N. 
Alem entre las alturas O a 1.100, Avenida de La Rábida s/N°, Avenida Paseo Colón entre las alturas O a 1.500 y Avenida 
Almirante Brown entre las alturas O a 700, de esta Ciudad, con una longitud de 4,6 km; 

Que el Proyecto Metrobús Alem - Paseo Colón — Almirante Brown, tiene por objetivo contribuir a la operatoria ordenada 
del autotransporte público de pasajeros, en el marco del Plan de Movilidad Sustentable, que tiende a constituir un 
sistema integrado en red, distribuido por las principales arterias de la Ciudad; 

Que asimismo, como objetivo complementario, el proyecto propone: reducir los tiempos de viaje del Autotransportc 
Público de Pasajeros (APP); ordenar la circulación y el aumento de la seguridad vial en el corredor conformado por las 
Avenidas Leandro N. Alem, Paseo Colón y Almirante Brown; mejorar las condiciones de operación (reducción de 
aceleraciones y frenadas) de los buses con la consiguiente reducción de ruidos y emisiones por vehículo; y derivar flujos 
en tramos congestionados; 

Que por Disposición N° 91-2.016-125-9GEV, de fecha 12 de agosto de 2.016, el Director General de Espacios Verdes 
autorizó a la "...la Dirección General Transporte Masivo Buses Rápidos, la realización de las tareas de extracción de 
cincuenta y tres (53) ejemplares arbóreos, dos (02) reemplazos y cuarenta y seis transplantes (46) de ejemplares 
arbóreos, por su cuenta y cargo, en virtud de la Obra Metrobus del bajo I etapa, según lo indicado en el informe 
Técnico de Inspección..." obrante en el Anexo 1 (1F-2016-19067799-DGEV), asimismo establece que "...deberá 
compensar dichas extracciones con las U.C.B. (unidades compensatorias básicas) que surgen del cálculo compensatorio 
incluido en el Informe Técnico de Inspección..."; 

Que durante la etapa constructiva se generarán impactos ambientales negativos, los cuáles serán de carácter transitorio 
durante el tiempo que demande la ejecución de la obra, asimismo el proyecto, una vez concluido, generará impactos 
ambientales positivos y permanentes, considerando que su objetivo es contribuir a la operatoria ordenada del 
autotransporte público de pasajeros, para constituir un sistema integrado en red de transporte público, distribuido por las 
principales arterias de la Ciudad; 

Que en virtud de que cl proyecto en cuestión no se encuentra contemplado en el Cuadro de Categorización, Anexo II del 
Decreto N°222/12, corresponde a la Autoridad de Aplicación proceder a su categorización; 

• 

Que en el Informe N° IF-2016-25670877-DGET, de fecha 21 de noviembre de 2.016, la Gerencia Operativa de 
Prevención y Planificación de esta Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental 



Sin Relevante Efecto; 

Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester establecer los 
requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 

Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 

Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por 
las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una 
Auditoria especial para su verificación; 

Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto Acústico de conformidad con la 
Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 

Que por Informe N° IF-2016-25245898-DGET, de fecha 14 de noviembre de 2.016, la Subgerencia Operativa de 
Contaminación Acústica, manifiesta que: "Todos los proyectos o modificaciones de los recorridos actuales de transporte, 
público y privado, y vías de circulación entre las que se incluyen las autopistas, autovias, carreteras, líneas férreas, 
aeropuertos, subterráneos y puertos incluirán un estudio específico de impacto acústico, medidas para la prevención y 
reducción de la contaminación acústica mediante la investigación e incorporación de mejoras tecnológicas en las 
cuestiones de instalaciones, en el desarrollo de actividades, en los procesos de producción y productos formales, 
constitutivos de 'tientes sonoras", según lo establecido en el articulo 22 de la Ley N° 1.540 y considera que corresponde 
incluir condicionantes ambientales para las etapas "de obra" y "operacional"; 

Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de dar 
cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen; 

Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la debida intervención 
en el marco de sus competencias. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2.016-74-APRA y N° RESOL-2.016-
249-APRA, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 

Artículo 10.- Categorízase el proyecto: "Metrobús Avenida Leandro N. Alem — Avenida Paseo Colón — Avenida 
Almirante Brown" a desarrollarse sobre la traza de la Avenida Leandro N. Alem entre las alturas O a 1.100, Avenida de 
La Rábida s/N°, Avenida Paseo Colón entre las alturas O a 1.500 y Avenida Almirante Brown entre las alturas 0 a 700, 
de esta Ciudad, con una longitud de 4,6 km, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.- Otorgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Dirección General Transporte Masivo Buses 
Rápidos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, titular del proyecto indicado en el artículo I°. 

Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo del proyecto: Para la etapa de obra: I) 
Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto N' 740/07; 2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las 
maquinarias y vehículos utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades 
susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo 
posible; 4) Cumplir con la Ley N" 1.356 y Decreto Reglamentario N" 198/06; 5) Acondicionar las vías de circulación 
dentro del área de obra para mitigar la generación de material particulado; 6) Realizar la carga y descarga de insumos 
dentro del área, y no permitir el estacionamiento de vehículos de carga en las inmedlaciones de la obra; 7) Instalar todos 
los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios 
sobre los peatones y vehículos que circulan por la vía pública; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga 
compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, de forma tal 
de respetar las normas de circulación; 9) Contar con las autorizaciones correspondientes para la ocupación de la vía 
pública; 10) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando; 11) Verificar antes de la partida del camión 
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cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento; 12) Cumplir con la Ley N°216 y modificatorias, 
respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 13) Efectuar procedimientos de comunicación 
pública que alerten a la población con suficiente antelación el plan de trabajos y cronograma de cortes y alteraciones al 
tránsito vehicular y peatonal; 14) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y 
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 
15) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las 
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 16) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda 
otra información necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos; 17) Acordar cronograrnas de 
cortes con empresas de servicios públicos; 18) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la 
depresión de napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes; 19) Colocar mallas adecuadas a la entrada del 
sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general; 20) Se deberán 
tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de residuos de materiales, especialmente los provenientes del 
lavado de hormigoneras, a la red pluvial, 21) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, 
solventes, lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con pendientes y barreras 
adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 22) Documentar y archivar la recepción en el sitio de 
disposición final del material producto de la excavación; 23) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple 
la estricta separación por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, 
disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la materia; 24) Realizar la segregación y disposición 
de los residuos con características peligrosas en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los 
Manifiestos de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 25) Cumplir con lo previsto en los 
Art. 29° y 300  del Decreto N° 2020 reglamentario de la Ley N° 2214 por el tiempo que demande la construcción del 
emprendimiento, respecto de los residuos peligrosos; 26) En caso de la remoción, poda o traslado de especies 
pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes; 27) Cumplir 
con la Ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" en lo que respecta al trasplante de especies arbóreas, según Art. 14 
inciso C; 28) La ubicación del obrador deberá contemplar la accesibilidad de los establecimientos educativos, de sanidad 
y/o de servicio de la zona afectada a la obra; 29) El titular de la actividad deberá tener en cuenta las observaciones 
realizadas por la Dirección General de Espacios Verdes mediante Disposición N° D1-2016-125-DGEV en cuanto al 
cálculo compensatorio realizado; 30) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 31) Mitigar las emisiones de polvo y material particulado a la 
atmósfera durante toda la etapa de obra; 32) Reutilizar la mayor cantidad posible de residuos sólidos generados durante 
la etapa de obra, en algún destino adecuado para los mismos; 33) Proteger los desagües pluviales de toda escorrentía que 
pueda ocasionar obstrucciones en los mismos; 34) En caso de encontrarse durante la obra hallazgos de objetos de valor 
material, científico, artístico o arqueológicos deberá tomar las medidas necesarias a fin de asegurar su valor patrimonial y 
deberá dar intervención al área competente del GCBA; 35) Acordar con el Organismo competente los recaudos 
necesarios en lo referente al encauzamiento y la canalización de los desagües pluviales al sistema de distribución 
existente; 36) Se deberán tener en cuenta las consideraciones enunciadas por la Dirección General de Planificación de la 
Movilidad mediante Informe IF-2016-25457603-DGET; 37) Limitar el horario de las obras en general y en particular 
para las actividades que generan altos niveles de ruido, como demoliciones, utilización de máquinas de corte, etc.; 38) 
Evitar la superposición temporal de actividades de obra potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones; 39) 
Implementar jornadas de capacitación al personal de obra a fin de favorecer la concientización sobre la contaminación 
sonora y de vibraciones; 40) Establecer horarios para carga y descarga de materiales compatibles con los de las 
actividades circundantes; 41) Los camiones estacionados en el interior de la obra tendrán prohibido mantener encendido 
el motor mientras éstos se encuentren en espera; 42) Utilizar maquinarias y equipos de baja emisión de ruido; 43) En 
caso de utilizar generadores eléctricos al nivel de la calle, se deberán ubicar los más alejado posible de las fachadas de 
las viviendas cercanas, siendo obligatorio que cuenten con cámaras de insonorización efectivas y sistemas de 
amortiguamiento adecuado; 44) Utilizar silenciadores adecuados en los equipos motorizados, dispositivos de supresión o 
amortiguación de ruidos en maquinarias, etc.; 45) Realizar mantenimiento y control permanente de escapes y 
silenciadores en todos los equipos y vehículos de combustión afectados a la obra; 46) Utilizar instalaciones que 
conformen pantallas perimetralcs de protección de transmisión de polvo y ruidos al entorno; 47) Proveer a los operarios 
de equipos de protección personal de acuerdo a lo estipulado por la legislación vigente; 48) En caso que el proyecto en 
cuestión se vea modificado o bien, algunas de las obras complementarias o relacionadas al proyecto varíen y alteren el 
proyecto, dichas modificaciones deberán ser informadas a este organismo; 49) Coordinar con los organismos del 
Gobierno de la Ciudad competentes y las empresas prestatarias de servicios las tareas de demolición parcial y/o total; 50) 
Evitar la simultaneidad de la obra con el Proyecto "Paseo del Bajo", o bien, adoptar las medidas necesarias para 
minimizar los impactos asociados a la superposición de las obras de ambos proyectos; 51) Una vez finalizadas las obras, 



se deberá presentar una Auditoria Ambiental que manifieste el estricto cumplimiento de las condiciones establecidas para 
el proyecto en cuestión y cuyos resultados deberán ser presentados ante la Autoridad de Aplicación. La Auditoria deberá 
presentarse con las firmas del solicitante y el responsable técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración 
jurada; Para la etapa operacional: 52) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 53) Efectuar el 
mantenimiento adecuado del sistema de iluminación, a fin de asegurar en el área de intervención el cumplimiento de las 
normativas y criterios fijados por la Dirección General de Alumbrado del GCBA; 54) Efectuar el mantenimiento 
adecuado de los sistemas de señalización, a fin de cumplir lo requerido por el Código de Tránsito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de conformidad con las normas de Vialidad Nacional; 55) Efectuar el mantenimiento 
adecuado de sumideros y conductos pluviales existentes, a fin de asegurar el buen funcionamiento del sistema pluvial 
afectado al proyecto; 56) Instrumentar acciones de vigilancia y control sobre vehículos que acceden y operan en el área 
del Proyecto; 57) Controlar en forma continua el estado de conservación del pavimento e instrumentar acciones para su 
mantenimiento permanente; 58) Establecer un programa de monitoreo acorde a la Ley N° 1.540 y su decreto 
reglamentario N° 740/07, a través del cual se planifique y ejecute el control en forma periódica de los niveles sonoros 
resultantes; 59) Presentar dentro de los ciento ochenta (180) días de haberse habilitado la totalidad de la obra, un Informe 
Técnico comprendiendo monitoreos de los niveles sonoros continuos equivalentes existentes en la región involucrada y 
en los puntos de referencia utilizados para la presentación del Informe de Evaluación de Impacto Acústico siguiendo lo 
establecido en el Anexo IV del Decreto N° 740/07; 60) En caso de que con la ejecución del proyecto se verificasen 
incrementos de significativa magnitud en el nivel de presión sonora respecto de la situación observada en la etapa 
preoperacional, deberán ejecutarse las medidas de mitigación pertinentes, de manera de minimizar las emisiones sonoras 
generadas por el flujo vehicular en la región comprometida. 

Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo anterior y la comprobación de 
cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en la Ley N° 123. 

Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del cumplimiento de las 
normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la 
aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 

Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifiquese y entréguese copia de la presente Disposición y del 
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la 
actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia 
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. 

lit.7.71151-rntre 

Juan Dañinos 
Director General 
D.G. EVALUACION TECNICA (APRA) 
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