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CONCLUSIÓN 

Una vez finalizado el estudio de las reparaciones no convencionales se puede mencionar 

que se han obtenido los resultados esperados del presente informe técnico ya que se 

cumplieron los objetivos: se analizó y dio a conocer el procedimiento sobre la realización 

de una reparación no convencional con el sistema de reparación Belzona® SuperWrap. 

El tema del presente informe técnico se centró principalmente en la aplicación de 

la ingeniería mecánica para reparar de manera no convencional los ductos petroleros. A 

modo de recordatorio, dentro del presente trabajo, se menciona la importancia de la 

industria petrolera y el impacto en la economía mexicana y global, los métodos con los 

que se cuenta actualmente para solucionar la problemática, además de las ventajas y 

desventajas de los mismos, y por último, el procedimiento para la aplicación del sistema 

de reparación no convencional Belzona® SuperWrap así como los demás requisitos del 

mismo. 

El sistema mencionado tiene características notablemente favorables en relación 

a los demás métodos de reparación de ductos, por ejemplo: que se puede realizar una 

reparación en un menor tiempo, comparado al que se hace cotidianamente un reparación, 

lo que beneficia al cliente ya que la solución a su problemática es expedita, facilitando 

que regrese a sus actividades cotidianas; es mucho más amigable con el medio ambiente, 

ya que muchas veces, los ductos se encuentran en medio de flora y fauna, y al ser de 

rápida aplicación ocasiona que no se vean interferidos los ciclos naturales de vida 

silvestre por tiempo prolongado; se disminuyen los costos de maquinaria requerida para 

hacer la reparación porque con el sistema de reparación Belzona® SuperWrap es más 

sencillo atacar el problema que se tiene, se advierten distintos aspectos en los ductos 
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petroleros; se apega a diversas normas internacionales y nacionales por lo que el cliente 

puede estar seguro que el resultado final de la reparación es exitosa y de calidad. 

Algunas de las limitaciones que se tuvieron para la realización del presente informe 

técnico fue que se debe tener en visto bueno acerca del mismo además de que Belzona® 

no proporcionó las fórmulas de los materiales Belzona® SuperWrap ya que están 

protegidas por la norma de propiedad industrial y son consideradas secreto industrial. 

Dadas las anteriores circunstancias, fue imposible estudiar más a fondo los materiales 

utilizados por lo que el análisis de los mismos se limitó al alcance del proyecto que fue 

entregar un informe técnico que contenga el procedimiento de aplicación del sistema 

Belzona® SuperWrap con el que se pueda tener con mayor exactitud y precisión a la hora 

de hacer una reparación no convencional; por lo que el estudio de los materiales se limitó 

a la información que la marca proporciono de los mismos, excluyendo fórmulas y 

procedimientos de creación de los materiales. También se estudiaron los procedimientos 

para la aplicación de cada material ya que deben apegarse a los estándares 

internacionales, tomando en cuenta lo recomendado por el fabricante del material.  

Por otro lado se observó que la una fecha correcta para verificar las reparaciones 

se debe de hacer de manera periódica de acuerdo al modelo de diseño del sistema de 

reparación Belzona® SuperWrap que el cliente solicitó, por lo que no se puede establecer 

una fecha estándar ya que cada reparación es única, lo que significa que cada caso se 

debe estudiar en particular. 

Como se estudió, existe una manera innovadora para reparar las ductos 

petroleros, una vez analizadas las superioridades de la marca considero que es necesario 
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que las empresas que cuentan con este tiempo de ductos conozcan el sistema de 

reparación Belzona® SuperWrap y se sumen a utilizarla, ya que como observamos a lo 

largo de este informe técnico, los beneficios son notorios comparados con los métodos 

de reparación convencionales conocidos. 

Por lo anterior, concluyo que una vez que las empresas den oportunidad a métodos 

modernos y vanguardistas como lo es el sistema Belzona® SuperWrap y dejen atrás los 

modelos tradicionales empezarán a ver notorios cambios en la generación de valor 

económico de sus compañías logrando a la par maximizar su operación reduciendo 

costos a largo plazo ya que las reparaciones son duraderas. Belzona® SuperWrap ha 

demostrado ser un sistema de reparación de excelencia con beneficios tangibles y con 

oportunidad de competir en el mercado cuenta con ventajas atractivas que lo hace único 

y da certidumbre al cliente del producto que se le está aplicando protegiendo su inversión.  

 

Muchas gracias, 

  

 

JORGE ROBLES YAÑEZ 

  




