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CAPÍTULO 2: MÉTODOS DE REPARACIONES DE DUCTOS PETROLEROS 

Desde los inicios, la industria petrolera se ha visto afectada por diversas problemáticas. 

Una de ellas es el proceso natural de corrosión y aunado a esto el desgaste  de los ductos 

que transportan fluidos como el petróleo, aceite y gas desde los pozos hasta los distintos 

destinos. Mucho se ha investigado para poder llegar a una solución, sin embargo la 

mayoría de los planteamientos hasta ahora utilizados dan un subterfugio poco 

satisfactorio. No se debe pasar por alto los factores ambientales como la humedad y las 

altas o bajas temperaturas. A continuación se hará una descripción breve de los distintos 

métodos utilizados actualmente para remediar la problemática. 

2.1 Reparación de ductos mediante soldadura 

Las reparaciones de los ductos petroleros, de manera convencional y generalmente, se 

realizan con soldadura. Para ello, los electrodos que se utilizan deben ser de acuerdo a 

lo descrito en la especificación de procedimiento de soldadura y cumplir con lo 

establecido en la NRF-084-PEMEX-2004. El proceso de reparación con soldadura es 

bastante antiguo, consiste en instalar una placa del mismo acero que se usó en el diseño 

original de la tubería, según las NRF (normas de referencia vigentes para Petróleos 

Mexicanos) deben de cumplir con un espesor mínimo tomando como referencia el diseño 

de la tubería dañada. 

 La reparación se hace con el flujo de la línea corriendo, trayendo consecuencias 

graves a largo plazo, por mencionar algunas de ellas, se le aplica calor debido a que se 

suelda  la placa a la tubería, esto trae como resultado que se pierdan las propiedades 

físicas y mecánicas del material original. 
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2.2 Reparación de ductos mediante HOT TAPPING y STOPPLE 

La reparación mediante este tipo de procedimiento conlleva un riesgo moderado por lo 

cual se le tiene que dar una exhaustiva revisión al manual de procedimiento de 

mantenimiento en un tiempo máximo de 3 años. Como todo procedimiento se debe tener 

un marco normativo, por citar algunos: NOM-017-STPS-2008, NRF-001-PEMEX-2007, 

CID-NOR-N-SI-001. 

 El HOT TAPPING es la instalación de una interconexión, mediante la operación 

de soldar una silleta envolvente que es un accesorio formado por brida y placas de acero 

los cuales se sueldan al ducto para realizar una interconexión, o solapa y barrenar el 

ducto sin interrumpir el servicio. Por otro lado, el STOPPLE es la operación de interrumpir 

el flujo, instalando un tapón provisional llamado “LOCK-O-RING” mientras se reemplaza 

el tramo dañado.  

2.3 Reparación de ductos mediante la instalación de Envolventes 

Metálicas  

 

Este procedimiento es aplicable para los sistemas de transporte, manejo y distribución  

de hidrocarburos líquidos y gaseosos que requieran reparación de uno o más defectos 

como ranuras, abolladuras, quemaduras por arco, grietas, imperfecciones en soladuras, 

corrosiones, etc. Algunas de las normas que se deben tomar en cuenta para realizar este 

tipo de reparaciones son: NOM-007-SECRE-1999, NRF-030-PEMEX-2003, PEMEX-

CID-NOR-N-SI-0001 entre otras.  

 El envolvente metálico es un aditamento mecánico constituido por dos medias 

cañas de tubería de acero al carbón y dos cintillas longitudinales, que serán soldadas 
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para cubrir el área total dañada del tubo. Para ello el espesor mínimo debe de ser el 

mismo que del ducto equivalente.   

2.4 Reparación de un ducto mediante sustitución de carrete o lingada 
 

Otra de las reparaciones habituales es conocida como cambio de carrete que se ha 

realizado por muchos años como reparación definitiva en el cuál se verifica qué parte de 

la tubería está dañada ,ya sea por que vaya a presentar una fuga o se posea bajo espesor 

en la tubería, o lo más crítico, que presente una fuga. Algunas de las normas que se 

deben tomar en consideración para la realización de este procedimiento son: NOM-007-

SECRE-1999. NRF-030-PEMEX-2005, CID-NOR-N-SI-0001 entre otras.  

Bajo lo mencionado anteriormente, se debe actuar rápidamente, primero  se corta 

el tramo de tubería dañado, y posteriormente se remplaza por uno nuevo con las mismas 

propiedades de la tubería diseñada; esto trae consecuentemente problemas en la 

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 

(Cummings, 2012).  

  




