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INTRODUCCIÓN 

El presente informe técnico, comienza con los diferentes métodos de reparaciones que 

se emplean en la actualidad en el sector petrolero, los ductos petroleros que se ven 

afectados por distintas problemáticas y que presentan pérdidas en el espesor por 

abrasión, corrosión e impacto. Una vez estudiado lo anterior, el presente informe técnico 

tiene como objetivo el introducir la información necesaria para que se conozca el 

procedimiento que se lleva a cabo para la realización de una reparación no convencional 

con el sistema Belzona® SuperWrap que cumple con los requisitos contenidos en las 

normas ISO/TS 24817, ASME PCC 2 articulo 4.1 y USDOT. Antes de adentrarse en el 

tema, objeto de estudio, es necesario resaltar la importancia de las reparaciones debido 

al impacto económico que representa la industria petrolera en México y en el mundo.  

El petróleo es considerado como la fuente de energía más utilizada en el planeta. 

México utiliza el petróleo como fuente del 88% de la energía primaria consumida en todo 

el país. (INEGI, 2007). A través del petróleo se genera asfalto, combustóleo, lubricantes, 

diésel, turbosina, gasolina, nafta y gas. En la industria petroquímica la nafta se transforma 

en diferentes productos como: alcohol etílico o etanol, amoniaco, bióxido de carbono, 

óxido de etileno, tolueno entre otros. (INEGI, 2007). Por lo anterior, es menester que se 

tenga especial cuidado del petróleo y de los medios que lo transportan como es el caso 

de los ductos petroleros que además pueden ser utilizados por otro tipo de hidrocarburos.  

De manera convencional, las reparaciones se realizan con soldadura, mejor 

conocida como cambio de carrete. Sin embargo, en la mayoría de las veces, se debe 

cortar el flujo del fluido por lo que se debe crear una especie de puente para reparar la 

sección de tubería dañada, trayendo consecuentemente problemas en su integración y 
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estructural ya que no están en óptimas condiciones al alterar de manera considerable la 

estructura en la que fueron creadas inicialmente. A pesar de las desventajas que genera 

este sistema de reparación, es el único que es reconocido por la norma de referencia 

federal (NRF-030-PEMEX-2009) como definitivo, además de que se pone en riesgo a la 

fauna, flora y habitantes que se encuentras en los alrededores causando daños 

colaterales debido a las fugas que puede ocasionar la reparación. El método descrito 

anteriormente no es el único utilizado, 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 

de haberlos realizado los cuales estudiaré posteriormente en el capítulo II del presente 

informe técnico.  

La dirección de este trabajo, 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. Dicho proceso cuenta con una amplia investigación realizada por la empresa 

Belzona®, apegándose a los requerimientos que la ingeniería demanda, además, el 

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

utiliza diversas técnicas y conceptos de ingeniería mecánica debido a que para la 

obtención de los datos son necesarios la realización de una serie de cálculos y 

estimaciones que son propias de la materia, como análisis de alta presión para calcular 

la fuerza que ejercen los fluidos sobre el sustrato a tratar, la aplicación de polímeros 
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moleculares no convencionales, el control de la corrosión en el ducto para medir el nivel 

que existe de daño en el sustrato, verificar las condiciones óptimas, seguras y confiables 

en la operación del ducto, la aplicación de nuevos materiales en la industria petrolera, 

cálculo en pérdidas en tuberías entre otras.  

Este informe técnico cuenta con cuatro capítulos que se desarrollan de la siguiente 

manera: capítulo primero que contiene la introducción; el capítulo segundo en el cual se 

describen algunos de los métodos de reparación más comunes con los que cuenta 

actualmente la industria petrolera así como las ventajas y desventajas de algunos de 

ellos; el capítulo tercero por su parte, se adentra más en el tema, ya que contiene la 

introducción de lo que es el sistema de reparación Belzona® SuperWrap así como un 

panorama de lo que es la marca Belzona®, empresa británica quien ha sido la encargada 

de patentar, investigar y desarrollar el sistema de reparación;  el capítulo cuarto comienza 

describiendo los materiales que son necesarios para la realización de la reparación así 

como sus características, posteriormente se describen los requisitos que personal debe 

contar para ser parte del equipo de la empresa en México, para finalizar  se describe el 

paso a paso de este novedoso e innovador sistema; de manera adicional el capítulo 

cuarto contiene un apartado dedicado a la post aplicación e interrupciones inesperadas 

durante una reparación. Para finalizar se cuenta con una sección de anexos en los que 

se podrá encontrar las hojas de datos de seguridad para cada material que se apegan al 

sistema de reparación Belzona® SuperWrap. 




