
CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

 

2.1 Historia de la empresa 

 

Técnicos Tubulares, S.A. de C.V., nace como respuesta a los retos y exigencias de 

las compañías petroleras y geotérmicas en los años 70’s, debido al gran auge ocurrido 

con la explotación de petróleo y gas, desempeñando un papel importante en la detección 

de defectos e imperfecciones en las tuberías nuevas o usadas, ofreciendo además, 

servicios complementarios que se mencionarán más adelante. 

 

2.2 ¿Qué  es Técnicos Tubulares? 

 

Técnicos Tubulares S.A. de C.V., es una empresa que cuenta con equipos 

electrónicos especializados, con los cuales se pueden detectar defectos tridimensionales, 

longitudinales, transversales, de espesor de pared en las tuberías; además de tener un 

sistema de comparación de grado de acero.  

 

La Compañía está formada por varias zonas de trabajo ubicadas a lo largo de la 

República Mexicana, actualmente tiene presencia en las ciudades de Veracruz, 

Villahermosa, Ciudad del Carmen, Mexicali, México D.F. y Reynosa.  

 



 La compañía cuenta con la representación exclusiva de equipos NDT Systems y 

TUBOSCOPE las cuales son marcas registradas para la inspección de tuberías en la 

industria del petróleo, también es miembro del ASNT (American Society for 

Nondestructive Testing).  

 

 Entre sus clientes más importante están empresas como:  

  

Nacionales: 

• Pemex Exploración y Producción 

• Dowel Schlumberger de México 

• Tubos de Acero de México S.A. 

• Baker Hughes de México 

• Halliburton 

• Precision Drilling 

 

Internacionales: 

• Aramco-Saudi Arabia 

• Exxon Mobil Company, USA 

• Mitsubishi Corporation 

• Shell 

• Kuway Oil Company 

 

Técnicos Tubulares S.A. de C.V. ofrece los siguientes servicios:  



• Inspección de tuberías (nuevas y usadas), 

• Supervisión en planta,  

• Inspección de herramientas de perforación,  

• Inspección de equipos y accesorios de perforación,  

• Inspección de varillas de bombeo,  

• Aplicación de bandas duras en tubería de perforación y lastrabarrenas   

• Renta de equipo de carga.   

 

El presente estudio de tesis se basa en la Inspección de Tuberías. Ésta  actividad 

consiste en la revisión detallada de las tuberías que se utilizan en la industria petrolera 

que posteriormente será explicado. De acuerdo con el manual de Diseño e Inspección de 

la Sarta de Perforación, Norma DS-1 existen cuatro tipos de tuberías: 

 

• De Perforación.- Es la tubería que se utiliza para la perforación de pozos. 

• De Revestimiento.- Es la tubería que se utiliza para revestir (cementar) los pozos 

y prevenir un posible colapso, también sirve para darle dirección a la tubería de 

perforación. 

• De Producción. - Es la tubería que se utiliza para extraer el producto. 

• De Línea.-  Es la tubería por donde se transporta el producto a los diferentes 

lugares de almacenamiento.    

               

De las anteriores, la tubería de Perforación es la única tubería que se esta 

inspeccionando en la zona de Tinajas, Veracruz, ya que en ésta área se encuentran 



perforando varios pozos. Por esta razón la tubería de perforación es sobre la cual basaré 

mi proyecto de tesis. 

 

En el área de Tinajas, los pozos tienen una profundidad promedio de 4500 metros 

(dato proporcionado por Pemex) , éstos deberán ser perforados con tubería en buenas 

condiciones porque en caso de alguna falla o problema se presentaría un alto costo en el 

servicio, por ejemplo: costos para reparar el pozo, costos para reparar la tubería, costos 

por demora en la producción, etc. La inspección es un servicio preventivo a las tuberías 

para que cuando sean utilizadas en los pozos petroleros no presenten problemas en su uso 

y manejo. Es por esto que la inspección representa un papel muy importante dentro de los 

servicios en la industria del petróleo. 

 

La inspección es una técnica para encontrar imperfecciones relevantes o simples 

sobre la superficie externa e interna de las tuberías. Es una prueba no destructiva para 

detectar y determinar fallas en el material (tubería), para que bajo las normas y estándares 

correspondientes se puedan clasificar y determinar  su uso.  

 

La compañía cuenta con cuatro técnicas principales de inspección que son [3]: 

 

1.- Electromagnética: es una técnica en la cual se magnetiza el producto a 

inspeccionar y por medio de detectores (nueve zapatas o censores que detectan 

alguna imperfección) que recorren la longitud del tubo busca la fuga del campo 



magnético, señal que es enviada a la consola la cual se registra por medio de una 

gráfica para su evaluación.  

 

2.-  Partículas Magnéticas: Esta técnica es desarrollada en conjunto con la 

inspección electromagnética. La inspección con partículas magnéticas tiene un 

amplio campo de uso, puede detectar sobre la superficie del tubo una 

discontinuidad, incluyendo aquellas que son muy pequeñas y difíciles de detectar 

a simple vista. Esta técnica no puede ser utilizada con materiales que no se les 

pueda aplicar magnetismo incluyendo el vidrio, cerámica, plástico y algunos 

metales como el aluminio y magnesio.  

 

3.- Ultrasonido: se utiliza para comprobar la determinación exacta del espesor de  

pared. El resultado de esta prueba, pasando un rayo de energía ultrasónica hacia el 

interior del tubo puede arrojar resultados en dos formas, a probar:  

 1) la energía transmitida a través del mismo, es medida y  

 2) la energía, es reflejada desde las discontinuidades del tubo.  

 

4.- Rayos Gamma: El elemento principal en ésta técnica, es la radioactividad, 

consiste en emitir radiaciones Gamma para medir el espesor de la pared.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


