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RESUMEN 

La industria petrolera a nivel global es de las más importantes debido al impacto 

económico que produce, en el caso de nuestro país, México utiliza como fuente de 

energía primaria el petróleo. Esta industria presenta diversas problemáticas, en el que se 

enfoca el presente informe técnico es en el mantenimiento de los ductos petroleros que 

presentan perdida de espesor debido a la corrosión, abrasión e impacto.  

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. 
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El desarrollo del método de reparación de ductos de manera no convencional con 

el sistema Belzona® SuperWrap se estimó como un informe técnico sostenido en un 

diseño de campo y documental. Asimismo, para la creación se empleó la metodología 

propuesta por la empresa Belzona® para la correcta aplicación del mismo y de los 

materiales además de consideraron las normas ISO/TS 24817 y ASME PCC 2, art 4.1. 
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