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BREVE DESCRIPCIÓN DE LO QUE TRATARÁ 

Éste proyecto tiene como finalidad resolver de manera no convencional problemas a los 

que se enfrenta la industria petrolera en el momento de reparar los ductos utilizados en 

este sector, ya que las reparaciones de los conductos petroleros debido a las pérdidas 

en el espesor por abrasión, corrosión e impacto. 

De manera convencional se realizan con soldadura, mejor conocida como cambio 

de carrete, lo que ocasiona que en la mayoría de las veces se debe cortar una sección 

de tubería trayendo consecuentemente problemas en su integración estructural ya que 

no están en óptimas condiciones al alterar de manera considerable la estructura en la 

que fueron creadas inicialmente, cabe mencionar que dicho proceso es el único que es 

reconocido por la norma mexicana como definitivo, poniendo en riesgo a la fauna, flora y 

habitantes que se encuentras en los alrededores causando daños colaterales. Cabe 

mencionar que dichas reparaciones la mayoría de las veces no resultan exitosas, ya que 

los métodos utilizados hasta el momento suelen ser rudimentarios y podrían ocasionar 

fugas o reparaciones poco tiempo después que fueron realizados. 

La propuesta aquí descrita, es realizar reparaciones no convencionales a los 

ductos petroleros de bajos espesores con Belzona® SuperWrap que es una solución 

compuesta de tres materiales, certificada, que devuelve la resistencia a los sustratos 

metálicos debilitados o perforados. Dicha solución cumple conforme a los estándares de 

calidad y seguridad ISO/ASME, dando la seguridad al consumidor que las reparaciones 

serán duraderas.   

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un informe técnico para analizar el procedimiento sobre la realización de una 

reparación no convencional con el sistema Belzona® SuperWrap apegado a los 

estándares y normas internacionales.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Contar con un informe que facilite el procedimiento de aplicación  del sistema de 

reparación Belzona® SuperWrap.  

2. Identificar los momentos en que se puede eficientizar el proyecto para agilizar la 

etapa del diseño del sistema de reparación para reducir gastos en lo relativo a 

salarios. 

3. Obtener un diagnóstico concreto y completo del diseño que reconozca los riesgos 

para evitar una avería en el sistema de reparación. 

4. Evaluar la viabilidad de creación de un sistema de reparación con un diseño 

concreto que dé certidumbre a la compañía que solicite la reparación. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO  

 

1. Entregar un informe que contenga el procedimiento de aplicación del sistema 

Belzona® SuperWrap con el que se va a poder tener con mayor exactitud y 

precisión a la hora de hacer una reparación no convencional. 

2. Evaluar el proceso de vida del sistema dentro del alcance de garantía. 

3. Realizar un vínculo directo entre la compañía contratante y la compañía que 

proporciona los materiales, con el fin de crear una colaboración para la obtención 

de datos fidedignos que ayuden a crear el sistema de manera adecuada.  

4. Localizar dentro del informe las necesidades del personal para poder desempeñar 

las diferentes funciones de trabajo al momento de realizar un sistema de 

reparación Belzona® SuperWrap. 

5. Los procedimientos para la aplicación de cada material deben apegarse a los 

estándares internacionales, tomando en cuenta lo recomendado por el fabricante 

del material. 

6. Asegurarse que el sistema de reparación Belzona® SuperWrap cumpla con los 

requerimientos contenidos  en las normas ISO/TS 24817, ASME PCC 2 Articulo 

4.1 y US DOT.  
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7. Verificar que los procedimientos para la aplicación de cada material se apeguen a 

los estándares internacionales, aunado a las recomendaciones que el fabricante 

del material haga revisando minuciosamente el trabajo que el personal realiza al 

momento de la aplicación del sistema de reparación Belzona® SuperWrap 

8. Asignar la fecha correcta para verificar las reparaciones de manera periódica de 

acuerdo al modelo de diseño del sistema de reparación Belzona® SuperWrap que 

el cliente haya solicitado. 

 

LIMITACIONES 

1. Para la realización del informe técnico, la marca debe dar el V°.Bº acerca del 

mismo. 

2. Se necesitan las normas ISO/TS 24817, ASME PCC2 Art. 4.1, NRF-004-PEMEX-

2011, SSPC-AB1 por citar algunas  para la realización del informe técnico.  

3. Belzona® no proporcionará  las fórmulas de los materiales Belzona® SuperWrap 

ya que están protegidas por la norma de propiedad industrial. 

 

MATERIALES Y EQUIPO A UTILIZAR  

1.-MATERIALES: Belzona® SuperWrap: 

 Belzona® 1871, Belzona®  1971 y Belzona®  9371 

 Ducto utilizado para el paso de fluido diverso 

 Medidor de alta presión  

 Norma ISO/TS 24817, Composite repairs for pipework 

 Norma ASME PCC2 Art. 4.1 

 NRF-004-PEMEX-2011. Protección anticorrosiva a instalaciones superficiales.  

 NRF-026-PEMEX-2008. Protección anticorrosiva a ductos enterrados y sumergidos.  

 Computadora  
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2.- APLICACIÓN: Todas las aplicaciones deben ser aplicadas por un aplicador con 

licencia y validado, entrenados para seguir los estándares de Belzona® SuperWrap y 

obedeciendo los estándares internacionales de reparación de compuestos. 

3.- ESTÁNDARES: El material Belzona® SuperWrap ha sido precalificado por los 

estándares internacionales de reparación con compuestos de ASME PCC2 Article 4.1 e 

ISO/TS 24817 y obedece los requerimientos del US DOT como “una solución de 

ingeniería”.  

4.- El sistema de diseño de ingeniería ha sido auditado por ESR Technology, actuando 

como auditores independientes para la industria de petróleo y gas. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

El sistema de reparación Belzona® SuperWrap, al no ser una reparación convencional, 

utiliza técnicas y conceptos de ingeniería mecánica como los siguientes: 

 

 Análisis de alta presión para calcular la presión que ejercen los fluidos sobre 

el sustrato a tratar. 

 Aplicación de polímeros moleculares no convencionales. 

 Control de la corrosión en el ducto para medir el nivel que existe de daño en el 

sustrato. 

 Condiciones óptimas, seguras, confiables en la operación del ducto. 

 Aplicación de nuevos materiales en la industria petrolera. 

 Cálculo en pérdidas en tuberías. 
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AMBIENTE O LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ 

 

 Ducto petrolero ubicado  en el derecho de vía  de la Batería Cárdenas Norte a 

Paredón en la Región Sureste, Tabasco 

 J.R. Consultores Industriales SA de CV, distribuidor internacional reconocido por 

el fabricante Belzona® Ubicación: Calle Palmeras No16, Colonia Las Rosas, 

Comalcalco, Tabasco, México. 

 

ESTRUCTURA  

Capítulo 1: 

Introducción  

Capítulo 2: Métodos de reparaciones de ductos petroleros 

2.1 Reparación de ductos mediante soldadura 

2.2 Reparación de ductos mediante HOT TAPPING y STOPPLE 

2.3 Reparación de ductos mediante la instalación de Envolventes Metálicas  

2.4 Reparación de un ducto mediante sustitución de carrete o lingada 

Capítulo 3: Sistema de reparación Superwrap  

3.1 Antecedentes de Belzona® 

3.2 Antecedentes históricos del Superwrap  

Capítulo 4: Metodología de Belzona® Superwrap 

4.1 Materiales Belzona® para la aplicación de un Superwrap 
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4.1.1 Belzona® 1871 base y solidificador 

4.1.2 Belzona® 1971 base y solidificador 

4.1.3 Belzona® 9371 

4.2 Requisitos de empleados 

4.2.1 Requisitos para diseñador 

4.2.2 Requisitos para supervisor 

4.2.3 Requisitos para aplicador 

4.3 Proceso de aplicación de Belzona® Superwrap 

4.4 Post-aplicación 

4.5 Interrupciones inesperadas durante aplicación 

4.6 Estándares con los que cumple Belzona® Superwrap 

Conclusiones 

Bibliografía 

Anexos 

A) Ficha Técnica  

B) Hojas de seguridad de los materiales 

C) Norma 
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