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1 OBJETO 

 
La presente Especificación, tiene el objeto de cubrir los requerimientos básicos que 

deben cumplir los caños de acero, a ser adquiridos y utilizados por la Distribuidora en 
las distintas obras de distribución de Gas. 

Los caños serán destinados a la construcción de obras de gasoductos, ramales y 
redes de distribución. 
 
 

2 ALCANCE 

 
La presente especificación comprende aquellos caños de acero cuya fabricación 

responden a las siguientes normas y características generales: 
 

��Caños fabricados según Norma ANSI/API Spec. 5L para los grados A, B, 
X-42, X-46, X-52, X-56, X-60, X-65 y X-70. 

 
��Los caños podrán ser sin costura, ó con costura longitudinal  por 

resistencia eléctrica de alta frecuencia (HFW). 
 

��Los caños destinados a la construcción de gasoductos responderán 
únicamente a requerimientos de Nivel de Producto PSL 2 según norma 
ANSI/API 5L. 

 
��Los caños destinados a la construcción de ramales y redes de distribución  

responderán a requerimientos de Nivel de Producto PSL 1 según norma 
ANSI/API 5L. Como alternativa la provisión contemplará caños con 
especificación de Nivel de Producto PSL 2.  
 

��El Nivel de Producto, ya sea PSL1 ó PSL2, será indicado en la Orden de 
Compra según lo especificado por el sector solicitante del caño. En el 
caso de que no se indique específicamente el nivel de calidad en la 
solicitud de reserva ó Sol Ped, se considerará directamente la opción 
según calidad PSL1.  

 
Nota: En el caso de proyectos de redes de distribución se podrá utilizar caños 
fabricados según Norma ASTM A 53 Grado A y B, cuando sea requerido. 
 
 
 
 



CÓDIGO SCE-IN-501 0004 

REVISIÓN 00 
 

 Especificación Técnica 

 

HOJA 5 de 14 

 
3 AREAS INVOLUCRADAS 

 
Todas las áreas técnicas de las Unidades de Negocio y Gerencia Técnica. 

 
 

4 DESVIACIONES 

 
4.1. Desviaciones ó modificaciones a los requerimientos de esta Especificación, 

ya sea anteriores ó posteriores al comienzo de la fabricación, no serán 
aceptados sin la aprobación escrita de la Distribuidora. 

 

4.2. No serán de aplicación desviaciones ó modificaciones a los requerimientos 
de ésta Especificación, que fueran oportunamente aceptadas en anteriores 
Proyectos u Ordenes de Compra. 

 
 

5 DEFINICIONES 

 
HFW: Caño fabricado con costura longitudinal  por resistencia eléctrica de alta 
frecuencia. 
 
SMLS: Caño sin costura conformado en caliente, con calibrado y acabado 
final en frío. 

 
       Distribuidora: Camuzzi Gas Pampeana S.A. ó Camuzzi Gas del Sur S.A. 

 
 

6 DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

 
Son de aplicación, las siguientes Normas (todas en su última edición): 

 

• ANSI/API SPECIFICATION  5L (Specification for Line Pipe). 

• API STANDARD 1104 (Welding of Pipelines and Related Facilities) 

• API RP 5LW (Transportation of Line Pipe on Barges and Marine Vessels) 

• API RP 5L1 (Railroad Transportation of Line Pipe) 

• NAG-109 (Norma para almacenamiento de caños de acero revestido y sin 
revestir) 

• ASTM A53 (Specification for Pipe, steel, black and hot-dipped, zinc coated, 
welded and seamless) 
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7 RESPONSABILIDADES 

 
No corresponde 
 
 

8 ESPECIFICACIONES 

 

8.1 CONDICIONES GENERALES 
 

8.1.1 Los caños serán fabricados según Normas ANSI/API Spec 5L con Nivel de Producto  
PSL 2 a emplearse en la construcción de gasoductos, ó PSL 1 destinado a la 
construcción de ramales y redes de distribución; ó fabricados bajo Norma ASTM A 53, 
según se solicite, para redes de distribución. 

 
8.1.2 Composición Química y Análisis de Comprobación 

 
8.1.2.1 El porcentaje de carbono responderá a lo prescripto en la Norma bajo la cual se 

fabricó el producto y para el grado que corresponda. Sin embargo, se limitará a C 
máx.= 0.28 % en aquellos casos en que el indicado en la Norma, supere a éste valor. 

8.1.2.2 En todos los casos  se deberá verificar que el Carbono Equivalente no exceda de 
0.45%, calculado con la siguiente expresión: 

 
  Ceq = C + Mn/6 
 

En tanto que para caños con Nivel de Producto PSL2 se respetará los valores 
máximos de Carbono Equivalente establecidos en la Tabla 5 y apartado 9.2 de la 
Norma ANSI/API Spec  5L. 
 

8.1.3 Caños con costura longitudinal HFW 

 
La frecuencia eléctrica utilizada en los equipos que realizan la soldadura de unión 
longitudinal, para la fabricación de éstos caños, no debe ser inferior a 100 kHz, para 
todos los caños que cubre la Norma ANSI/API Spec 5L para los grados A, B, X-42, X-
46, X-52,  X-56, X-60, X-65 y X-70, y la Norma ASTM A53 para los grados A y B. 
 
Se admitirá la calibración (cold-sized) y la expansión en frío (cold-expanded) dentro de 
los siguientes valores ó rangos: 

 

• La relación de tamaño en la calibración del caño (cold-sized), no será 
mayor que 0,015. 

• La relación de tamaño en la expansión en frío del caño (cold-expanded) 
no será menor de 0,003 ó mayor de 0,015. 
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La relación de tamaño (Sr) será determinada por la ecuación definida en el apartado 
8.9.3 de la norma ANSI/API Spec 5L. 

 

8.2 SOLDABILIDAD 
 
El fabricante certificará que los caños sean aptos para ser  soldados en obra, al aire libre, 
a temperaturas de hasta 0°C sin necesidad de precalentamiento, de acuerdo a la Norma 
API Std.1104 y con métodos normales de soldadura en obra, tipo a tope, en posición 
vertical descendente y mediante electrodos con revestimientos celulósicos. 

 

8.3 LONGITUDES Y EXTREMOS 
 

8.3.1 Los caños se entregarán en largos indicados a continuación y con extremos planos, 
biselados según 8.3.2. 

Las longitudes máxima y mínima aceptadas serán de 12.800 mm y 10.000 mm 
respectivamente, excepto que se indique taxativamente otra longitud en la Orden de 
Compra correspondiente. 

8.3.2 Los extremos serán biselados para soldar con un ángulo standard de 30° (+5° / -0°), 
debiendo presentar, el talón, una altura de raíz de 1.6 mm (±0.8 mm) 

8.3.3 Los caños se entregarán libres de rebabas y deformaciones,  limpios, libres de materias 
extrañas ó residuos oleosos y sin ningún tipo de recubrimiento, excepto que en la Orden 
de Compra  respectiva se especifique algún tipo de Cobertura Anticorrosiva. 

8.3.4 Para caño con costura, el mínimo espesor en el 70 % de los caños, no incluyendo 
zonas con imperfecciones, será igual o mayor que el espesor especificado. 

El espesor en cualquier sección del caño, incluyendo áreas con imperfecciones, será al 
menos el 95 % del especificado, excepto para Grado B o menores cuyo espesor no será 
menor al 90 % del especificado. Los espesores máximos surgirán de las tolerancias 
establecidas en la Tabla 11 de la Norma ANSI/API Spec  5L. 

 
 

9 MARCACIÓN 

 

9.1 Fabricantes Licenciatarios del Uso del Monograma API 
Cada caño será identificado con el monograma API y demás marcaciones 
previstas en la Norma, no se admitirá el acuñado para la identificación; debe ser 
estencilado ó pintado. El citado aval no relevará, a la Adjudicataria, de la 
responsabilidad que le compete en cuanto a garantizar la calidad del material 
provisto. 
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9.2 Fabricantes no Licenciatarios del Uso del Monograma API 

Cada caño será marcado con la identificación de la Norma a la cual responde la 
fabricación y demás marcaciones previstas en dicha Norma., No se admitirá el 
acuñado para la identificación, se deberá hacer por estencilado ó pintado. 

 
 

10 EXCEDENTES 

 
La firma deberá entregar, en lo posible, las cantidades consignadas en cada ítem. No 
obstante, para caños, cuyos diámetros exteriores sean iguales ó menores a 273.1 mm 
(10 ¾”), los excedentes que se produzcan deberán ajustarse a los indicados en el 
siguiente cuadro y se considerarán como tales a los efectos de la facturación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se deja expresamente aclarado que esta Distribuidora no reconocerá aquellos 
excedentes que superen las cantidades aludidas. 

 
En el caso de cañerías de mayor diámetro exterior al indicado precedentemente, el 
excedente será fijado en cada caso en particular, en la Orden de Compra 
correspondiente. 
 
 

11 ENSAYOS 

 

11.1 Ensayos durante la producción 

11.1.1 Para aquellas Firmas que ya hayan suministrado cañerías a ésta Distribuidora con 
resultados satisfactorios ó que posean sello API se aplicará lo indicado desde 11.1.2 
hasta 11.1.10 de la presente Especificación. 

11.1.2 Se realizarán todos los ensayos físicos y químicos, destructivos y no destructivos 
indicados en la Norma de Fabricación y los indicados en ésta Especificación. 

11.1.3 Cada caño construido con ó sin costura, además de cumplir con los ensayos 
especificados en la Norma de fabricación, se exigirá la verificación de la no-existencia 

CANTIDAD (X) SOLICITADA EN 
CADA ITEM EXCEDENTE 

X < 10.000 m 
 

10.000 m < X < 60.000 m 
 

X > 60.000 m 

±±±± 100 m 
 

±±±± 300 m 
 

±±±± 1 % 
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de defectos en los biseles y en todo su contorno dentro de los 50 mm de cada extremo, 
utilizando  métodos ultrasónicos. Los caños que presenten cualquier tipo de defecto o la 
presencia de laminaciones circunferenciales, serán rechazados. 

11.1.4 Los caños fabricados con costura longitudinal por resistencia eléctrica (HFW), toda la 
zona de soldadura será Normalizada. La temperatura de Normalizado será 
continuamente registrada y los respectivos gráficos estarán disponibles a requerimiento 
de la Inspección de la Distribuidora. 

11.1.5 En los ensayos de tracción efectuados sobre probetas extraídas del cuerpo del caño, el 
alargamiento será determinado por medio de un extensómetro. El método de expansión 
de anillo no está permitido. 

11.1.6 Para cada grado, diámetro y espesor de cañería con costura (HFW), se tomarán 
muestras conteniendo secciones transversales de la soldadura de DOS (2) caños por 
cada cien (100) ó fracción y serán convenientemente preparadas para examen. El 
examen deberá demostrar claras evidencias que se logró una apropiada fusión, y 
deberá  también quedar claramente evidenciado que fue apropiado el Normalizado 
indicado en 11.1.4. 

Complementariamente, a dichas probetas se las someterá a ensayo de dureza Vickers 
ó Rockwell en la soldadura, zona afectada por el calor y metal base. La dureza máxima 
será de 248 HV-10 ó 22 HRC. 

11.1.7 Los caños con costura longitud por resistencia eléctrica (HFW) serán sometidos a 
ensayo de Aplastamiento de acuerdo a lo establecido en la Norma ANSI/API Spec 5L. 
En caso de producirse una falla, se efectuarán ensayos de aplastamiento a todos los 
caños construidos con la misma bobina, conforme a lo establecido en la Norma 
ANSI/API Spec 5L y en ésta Especificación. En dichos ensayos, la orientación de la 
soldadura será la misma que la adoptada en el ensayo en el que se produjo la falla. 

11.1.8 Para los caños con Nivel de Producto PSL2,  incluye la realización de ensayos Charpy 
V en la soldadura longitudinal, según Tabla 18 de la Norma ANSI/API Spec. 5L. 

La temperatura de ensayo será de 0°C ó inferior y la absorción mínima de energía será 
la determinada por la Tabla 8 de la Norma ANSI/API Spec 5L. 

El Fabricante registrará los ensayos prescriptos por la Norma y por ésta Especificación. 
La inspección de la Distribuidora podrá verificar éstos registros y pedir copias de los 
mismos. 

11.1.9 Los criterios de aceptación de los ensayos son los que establece la Norma ó ésta 
Especificación, en caso de encontrarse diferencia entre ambas prevalecerá el más 
riguroso. 

11.1.10 No se admitirán ningún tipo de reparaciones sobre la chapa, el cuerpo del caño ó la 
soldadura longitudinal, en caños sin costura o con costura por resistencia eléctrica. Así 
mismo no se permitirá el martilleo sobre el caño ó la desabolladura del mismo, cualquier 
sea el método que se proponga aplicar. 

11.1.11 En el caso de tratarse de una Firma que no cuente con el sello API y que nunca 
proveyó cañería fabricada según esa Norma a la Distribuidora, además de los ensayos 
descriptos desde 11.1.2 hasta 11.1.10, se adoptará también el siguiente procedimiento 
a fin de evaluar fehacientemente el grado de confiabilidad de la producción: 

 
��Hasta los primeros DIEZ MIL METROS  (10.000 m) de caño producido y por cada 

ítem adjudicado, se procederá de la siguiente manera: 
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��Se realizará además una prueba hidráulica sobre UN (1) caño cada DOS MIL 

QUINIENTOS METROS (2.500 m) de caños producidos, alcanzando la presión 
máxima de prueba de Norma, manteniéndola durante SESENTA SEGUNDOS (60 
seg.), descargando el caño a 0 bar M, durante DIEZ SEGUNDOS (10 seg.) y así 
sucesivamente hasta los VEINTE (20) ciclos. 

 
En caso de obtenerse un resultado negativo, se realizará un contra ensayo sobre 
otro caño de la misma partida, de obtenerse un nuevo resultado negativo, se 
rechazará la partida presentada y se adicionará otra partida para efectuar 
nuevamente el ensayo. 
 

��Luego de producidos los primeros DIEZ MIL METROS (10.000 m) en calidad 
aceptable, se procederá de la misma manera que un proveedor confiable, 
realizándose únicamente lo establecido en ésta Especificación desde el punto 
11.1.2 hasta 11.1.10. 

 

11.2 Ensayos No Destructivos 

11.2.1 Todos los caños serán inspeccionados en forma no destructiva de acuerdo a tablas 17, 
18 y Anexo “E” de la Norma ANSI/API Spec  5L. 

 
 

12 INSPECCIÓN 

 

12.1 Cuando por razones de ubicación geográfica, volumen de la compra ó celeridad 
en la entrega, se considere conveniente destacar inspección permanente en 
fábrica, la Adjudicataria dispondrá de un lugar adecuado para que dicha 
inspección se pueda cumplir sin inconvenientes. 

 

12.2 Durante el cumplimiento de la Orden de Compra, los Inspectores destacados por 
la Distribuidora tendrán libre acceso y podrán circular por todas las secciones de 
la Planta, relacionadas con la fabricación ó el control de la cañería. 

 

12.3 Los Inspectores verificarán que el fabricante tenga registro de todos los ensayos 
que haya realizado. El acceso a dichos registros será irrestricto a los Inspectores 
a fin de cerciorarse del cumplimiento de las frecuencias y del ajuste de los 
resultados a los requerimientos de la Norma de fabricación y de ésta 
especificación. 

 

12.4 Cuando se trate de material de Stock se efectuará la inspección sobre la cañería 
terminada, lista para despacho y previo a la entrega, de acuerdo al procedimiento 
que a continuación se detalla: 
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��Cuando la Adjudicataria solicite la Inspección, deberá indicar la cantidad 

total de cañería a presentar, como así también si será subdividida por lotes. 
En tal caso, consignará la cantidad de unidades de cada uno de los 
mismos. 

��La inspección destacada en fábrica verificará y dejará constancia expresa 
de la conformación de las estibas (cunas) y la forma de empaque (cantidad 
de caños por paquete). 

��Del total de la partida, se extraerá para inspección visual y dimensional, el 
equivalente al quince por ciento (15%) del número de caños que la 
componen, tomándolo al azar de una estiba completa. En el caso en que 
fuera necesario más de una estiba para completar el 15%, se seleccionará 
otra siguiendo el mismo procedimiento. 
Sobre el porcentaje mencionado no se admitirá ningún tipo de defecto, 
rechazándose la partida si lo hubiera. 

��Del material indicado en el punto anterior se extraerán como mínimo DOS 
(2) caños para realizar las pruebas hidrostáticas según Norma ANSI/API 
Spec 5L, no se admitirá ningún tipo de falla, si la hubiera toda la partida 
será rechazada. 

��Se exigirán todos los documentos de ensayos realizados en la fabricación, 
comprobando la trazabilidad del producto y si la inspección lo considera 
necesario se extraerán probetas de los mismos caños usados para prueba 
hidráulica, y se realizarán ensayos, a fin de contrastar estos resultados con 
los documentos presentados. 

 

12.5 El estibaje, despacho ó cualquier movimiento del material deberá efectuarse de 
forma tal que permita la identificación indispensable para realizar los controles 
que establece la Norma. 

 

12.6 La aprobación de los materiales, por parte de la Distribuidora, no liberará a la 
Adjudicataria de las responsabilidades emergentes por deficiencias ó fallas de la 
cañería entregada. 

 
 

13 GARANTÍA 

 
La Adjudicataria deberá presentar Garantía escrita de la cañería remitida. 
 
La aprobación del material no liberará a la Adjudicataria de las responsabilidades 
emergentes por deficiencias ó fallas (vicios ocultos), que sean consecuencia de la 
fabricación de los caños (incluye fallas de material y procesos de fabricación), por lo 
cual será responsable y correrán por su cuenta los gastos derivados de la búsqueda y 
reparación de todos aquellos defectos que sean detectados en cualquiera de los 
procesos anteriores a la habilitación del conducto del cual forma parte. 
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En consecuencia, si los solicita expresamente, la Adjudicataria podrá presenciar todas 
las operaciones del tendido, corriendo por su cuenta los gastos y responsabilidades de 
su inspección. 
 
La vigencia de la Garantía finalizará cuando se realice, con resultados satisfactorios, la 
prueba hidráulica de habilitación del conducto, ó a los DOS (2) años contados a partir 
de la recepción definitiva del material, lo que acontezca primero. 
 
 

14 INDICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA OFERTA 

 
En la Oferta deberá indicarse claramente la Norma, el Grado y el Nivel de 
Especificación de Producto, de la cañería cotizada. 
 
Así mismo también se adjuntará a la Oferta un listado de todos los ensayos de 
producción a realizarse y la frecuencia de los mismos. 
 
 

15 ALMACENAJE  

 
En caso de ser necesario el almacenaje de la cañería en dependencias de la firma 
Adjudicataria, previo a la entrega a ésta Distribuidora, el apilamiento será efectuado 
conforme a lo especificado en las “Normas para Almacenaje de Cañerías Revestidas y 
Sin Revestir” (Norma NAG-109, ex GE-N1-109 de Gas del Estado), ó en las Normas de 
la firma que realiza el revestimiento del caño, la que sea más rigurosa. 
 

16 TRANSPORTE 

 
En caso de ser necesario efectuar transporte marítimo, el embarque de la cañería será 
realizado tomando en consideración lo establecido en la Práctica Recomendada API 
RP 5LW. 
 
En caso de ser necesario efectuar transporte por ferrocarril, se tomará en 
consideración lo establecido en la Práctica Recomendada API RP 5L1. 
 
 

17 IDENTIFICACIÓN DE LA CAÑERÍA 

 
La cañería deberá estar correctamente identificada en los paquetes mediante etiqueta 
apta para intemperie, con la siguiente información: 
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��Proveedor/Fabricante 
��Diámetro y espesor de pared del caño 
��Nivel de Calidad de Producto (PSL 1 ó PSL 2) 
��Norma y Grado del Acero 
��Tipo de caño (SMLS ó HFW) 
��Número de colada 
��Fecha y turno de fabricación 
��Sigla CGP/CGS según corresponda 
��Número de Orden de Compra 
��Razón social de la empresa que efectuó la Inspección en fabrica 
��Cantidad de caños, metros y peso total del paquete 
��Razón social del revestidor. 

 
Cada caño será marcado según lo establecido en el Apartado 11 de la Norma 
ANSI/API Spec. 5L.  

 
Las magnitudes serán indicadas  utilizando el Sistema Métrico Decimal. 

 
No se admitirá la identificación por acuñado, se deberá hacer por “estencilado” ó 
pintado externamente.  Además se colocará una etiqueta en el lado interno en caños 
iguales ó mayores a 4” de diámetro nominal. Para caños de diámetro 3” y menores las 
etiquetas de identificación se colocarán del lado externo del caño. 

 
Además, cada caño revestido deberá estar individualmente identificado mediante 
etiquetas adhesivas aptas para intemperie, con la información según la Norma bajo la 
cual se fabricó. Se colocarán dos (2) etiquetas sobre la superficie del revestimiento, en 
el extremo de cada caño desplazadas 90° una con respecto a la otra, en la 
circunferencia del mismo. 

 
Las etiquetas contendrán la siguiente información: 

��Proveedor/Fabricante 
��Diámetro y espesor de pared del caño 
��Nivel de Calidad de Producto (PSL 1 ó PSL 2) 
��Norma y Grado del Acero 
��Tipo de caño (SMLS ó HFW) 
��Número de colada 
��Numero de caño 
��Longitud del caño 
��Presión de Prueba Hidráulica 
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��Fecha y turno de fabricación 
��Número de Orden de Compra 
��Sigla CGP/CGS según corresponda 
��Razón social de la empresa que efectuó la Inspección en fabrica 
��Razón social del revestidor 
��Tipo de Revestimiento y Norma. 

 
Nota: para los caños fabricados bajo norma ASTM A53, se identificará el tipo caño 
mediante la letra S (caño sin costura) ó la letra E (caño soldado por resistencia 
eléctrica) 

 
 

18 DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN 

 

La cañería se entregará con la siguiente documentación, en dos copias: 
 

��Certificados de calidad de la materia prima, correspondiente a los lotes de 
cañería remitidos. 

��Informes de análisis químicos (de colada y producto). 
��Informes de absolutamente todos los ensayos realizados a la cañería 

durante la fabricación con los resultados de los mismos.  
��Certificados de calidad de la cañería. 

 

18.1 Compra a distribuidores no fabricantes 
 

18.1.1 En caso de realizar una compra de cañería a Distribuidores, éstos deberán presentar la 
siguiente documentación, en dos copias: 

 
��Certificados de calidad del fabricante que garantice el producto. 
��Remitos del fabricante al distribuidor. 

 

18.1.2 La cañería deberá tener la identificación que indica la Norma bajo la cual se fabricó y 
demostrar trazabilidad hasta el origen de fabricación con los documentos de 8.1 de esta 
Especificación. 

18.1.3 La Distribuidora se reserva el derecho de realizar los ensayos indicados en esta 
Especificación, o un muestreo de los mismos, si lo considera necesario. Los gastos 
emergentes de éstos ensayos corren por cuenta del proveedor. 

 
 
 


