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7.1 LIMPIEZA EXTERNA DE TUBERÍA  CON CHORRO DE ARENA Y 
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS EN DUCTOS 
ASCENDENTES EN PLATAFORMAS MARINAS DE PRODUCCIÓN. 
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DESARROLLO. 
 
7.1.1.- ANTECEDENTES. 
 
       La protección anticorrosiva mediante recubrimientos en ductos localizados 
en plataformas marinas de producción, es una actividad muy importante que se 
realiza una vez que ha terminado la construcción del ducto ascendente y 
también durante la misma, debido a la necesidad de proteger el exterior de la 
pared del nuevo ducto de lo agresivo que es el ambiente marino para oxidarla 
cuando estos  carecen de recubrimientos. 
 
       Los recubrimientos anticorrosivos que normalmente se aplican en 
plataformas marinas de PEMEX cumplen con los siguientes características: 
 

a) Alta resistencia eléctrica. 
b) Impiden el paso de la humedad. 
c) Su método de aplicación no afecta las propiedades de la tubería. 
d) Una vez aplicado no debe manifestar defectos. 
e) Debe tener buena adherencia. 
f) Ser resistente a microorganismos. 
g) Resistente al manejo, almacenaje e instalación de la tubería. 
h) Resistente al desprendimiento catódico. 
i) Resistente al ataque químico 
j) Fácil de reparar. 
k) Deberá de conservar sus propiedades físicas a través del tiempo. 
l) No tóxico. 
m) Resistente a efectos térmicos, al impacto y a la fricción. 
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       Para seleccionar el recubrimiento apropiado deberán considerarse los 
siguientes factores: 
 

a) El medio en el que va a estar alojado el  ducto. 
b) Accesibilidad al ducto. 
c) Temperatura ambiente durante la aplicación, almacenaje, construcción, 

instalación y prueba hidrostática. 
d) Localización geográfica y física. 
e) Compatibilidad con el tipo de recubrimiento de las tuberías existentes. 
f) Temperatura a la que va a trabajar el ducto. 
g) Manejo, almacenaje y método o técnica de instalación del ducto. 
h) Requerimientos de preparación de la superficie del ducto 
i) Costos. 

 
 
 
7.1.2.- APLICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
       El ducto ascendente de 36” diam. Ubicado en el nuevo Complejo de 
Producción Marino que forma parte del gasoducto de 77 Km.  hacia la Terminal 
Marítima de Dos Bocas, Tabasco será integrado a un programa quinquenal de 
protección anticorrosiva mediante la aplicación de recubrimientos  con los 
procedimientos que esta sección se desarrollarán a fin de mantener su buen 
estado durante su vida útil y además  conservarlo para ampliar su vida útil pues 
es casi seguro que su servicio será requerido aún más por las necesidades de 
producción y transporte de  gas  marino hacia Dos Bocas y posteriormente hacia 
los Complejos Petroquímicos ubicados en el sur del estado de Veracruz, para 
máximo aprovechamiento. 
 
       En esta sección se desarrolla el procedimiento y requerimientos de equipos, 
personal y materiales que se necesitan al desarrollar este mantenimiento 
anticorrosivo en plataformas  marinas. 
  
7.1.3.- LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS EN 
DUCTOS DE ACERO AL CARBÓN  EN PLATAFORMAS  MARINAS. 
  
 
7.1.3.1.-     OBJETIVO 
 
       Establecer la metodología a seguir para la aplicación e inspección de 
protección anticorrosiva de ductos de acero al carbón que transportan 
hidrocarburos en ambientes marinos y costeros. 
 
Mediante esta metodología se pretende lograr: 
 

a) Prevenir la corrosión exterior en ductos y sus accesorios en plataforma 
inmediatamente después de su construcción o durante ésta, así como 
una vez que hayan sido terminados trabajos de mantenimiento como el 
de sustitución de algún tramo o accesorio durante el periodo de servicio 
del ducto. 
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b) La prevención de corrosión exterior en tuberías en plataforma se llevará a 
cabo mediante la aplicación de recubrimientos anticorrosivos 
complementados en la línea regular submarina con sistemas de 
protección catódica. Se debe poner especial atención para atenuar los 
efectos de corrientes parásitas  en caso de confirmar su existencia. 

 
7.1.3.2.-     ALCANCE 
 
       El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades del área de 
pintura que impliquen trabajos de limpieza, aplicación de recubrimientos 
primarios, enlaces y/o acabados en las estructuras metálicas, tuberías de 
proceso y servicio, así como los accesorios de tuberías y que requieran ser 
inspeccionadas. 
 
7.1.3.3.-     AREA DE APLICACIÓN 
 
       Aplica a las actividades del área de limpieza y aplicación de recubrimientos 
anticorrosivos en ductos en plataforma o en instalaciones superficiales en tierra 
como trampas de diablos, válvulas de seccionamiento, arribos playeros, etc. 
Donde se requiera la protección contra la corrosión exterior  de ductos en 
ambientes marinos y costeros. 
 
7.1.3.4.-     RESPONSABLES 
 
Representante del cliente encargado de mantenimiento a ductos.  
 
•  Coordinar al Ingeniero de Campo, Ingeniero de Control de Calidad, al 

Sobrestante General, al Cabo de Oficio Pintor y al personal involucrado en 
las actividades de aplicación de protección anticorrosiva. 

 
Ingeniero de Campo 
 
•  Revisar y suministrar la información de la orden de trabajo para las 

actividades de aplicación de protección anticorrosiva. 
 
Ingeniero de Control de Calidad 
 
•  Realizar la inspección de los Recubrimientos Anticorrosivos ya aplicados 

como se indica en este procedimiento  a fin de comprobar su calidad. 
 
 
 
Cabo de Oficio Pintor 
 
•  Dirigir, apoyar y verificar las actividades del personal bajo su cargo en las 

labores a desarrollar. 
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Sopletero Pintor 
 
•  Efectuar la limpieza, aplicación de recubrimientos primarios, enlaces y/o 

acabados en las estructuras metálicas, tuberías de proceso y servicio, así 
como los accesorios de tuberías como se indica en este procedimiento. 

 
Maniobrista Sopletero Pintor 
 
•  Colocar los andamios en las partes requeridas donde se vaya a aplicar la 

protección anticorrosiva e instalar las lonas. 
 
Ayudante Sopletero Pintor 
 
•  Apoyar al Sopletero Pintor en las actividades de aplicación de la protección 

anticorrosiva. 
 
7.1.3.5.-     INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
REQUERIDOS. 
 
Contrato celebrado entre cliente y el contratista que efectuará el trabajo, Orden 
de Trabajo, Especificaciones y Regulaciones Nacionales e Internacionales, 
según apliquen para la actividad a desarrollar, Especificación P.3.0351.01 
“Aplicación e inspección de recubrimientos para protección anticorrosiva”, 
Especificación P.2411.01 “Sistemas de protección anticorrosiva, a base de 
recubrimientos” y Especificación P.4.411.01 “Recubrimientos para protección 
anticorrosiva”. 
 
7.1.3.6.-     CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL AMBIENTAL 
 
Las establecidas en el Manual de Seguridad Industrial y Manual de Protección 
Ambiental de PEMEX en la instalación donde se realizarán los trabajos. 
 
7.1.3.7.-     DESARROLLO 
 
7.1.3.7.1  Actividades previas a la aplicación del recubrimiento. 
 
       El Representante del cliente coordina al Ingeniero de Campo, Ingeniero de 
Control de Calidad y al Cabo de Oficio Pintor, para las actividades a seguir en la 
aplicación de la protección anticorrosiva y gira las instrucciones pertinentes al 
personal involucrado con estas actividades. 
 
       El Ingeniero de Campo revisa y suministra la información de la orden de 
trabajo al Representante del cliente y al Cabo de Oficio Pintor. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que la materia prima para la 
protección anticorrosiva, sea la especificada y que se encuentre dentro del 
período indicado en la fecha de caducidad. Tal materia prima incluye la arena 
sílica para la limpieza con chorro de arena, los recubrimientos anticorrosivos, los 
solventes, los productos químicos de limpieza, los andamios, etc.. 
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       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que los instrumentos de 
inspección estén en condiciones operables para su correcta aplicación y que la 
calibración de los equipos esté vigente.  Utiliza durante la inspección los 
siguientes equipos (enunciativos, no limitativos): 
•  Medidor de humedad relativa (higrómetro o similar) 
•  Lámpara comparadora de anclaje o similar. 
•  Peine de ranuras o navaja. 
•  Detector de continuidad. 
•  Medidor de espesor de pintura(Microtest o similar) 
 

El Ingeniero de Control de Calidad verifica, utilizando un higrómetro, 
termómetro o equipo similar que las condiciones ambientales se encuentren 
dentro de los siguientes rangos: humedad relativa menor del 90%, 
temperatura ambiente no menor de 10 ºC, asimismo la aplicación de los 
recubrimientos debe posponerse cuando se tiene el pronóstico de 
posibilidades de lluvia antes de que la película esté completamente seca, 
cuando se anuncian fuertes vientos o cuando la temperatura de sustrato se 
eleva más allá de los 70 ºC, y registra los datos en el Formato Registro de 
Inspección de Protección anticorrosiva. 

 
       El Cabo de Oficio Pintor, dirige y apoya en todo momento al personal bajo su 
cargo en las labores a desarrollar. 
 
       El Maniobrista Sopletero Pintor coloca los andamios en las partes donde se 
vaya a aplicar la protección anticorrosiva, esto con el fin de realizar los trabajos 
con seguridad y calidad; así mismo se instalan lonas en las áreas próximas a 
equipos delicados y zonas recién pintadas donde se aplique el sandblast (chorro 
de arena)  para evitar que sean afectados. 
 
7.1.3.7.2  Preparación de la superficie 
 
       El Cabo de Oficio Pintor coordina al personal bajo su cargo para preparar la 
superficie adecuadamente y remover por completo los contaminantes orgánicos, 
ya que pueden producir una adhesión pobre y una falla prematura de la película. 
 
7.1.3.7.3  Métodos de limpieza 
 
       Los métodos de limpieza de superficies que se utilizan según lo indique la 
orden de trabajo, son los siguientes: 
 
•  

Limpieza química y/o con solventes. 
 
       El Sopletero Pintor aplica la solución del producto químico seleccionado con 
brocha o por aspersión, dejándose sobre la superficie el tiempo suficiente para 
su acción, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 
 
       Elimina con herramientas manuales como rasqueta, espátula o cepillo los 
nódulos de corrosión, así como las capas gruesas de grasa y contaminantes. 
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       Utiliza solventes limpios, en el último lavado para evitar la formación de una 
película superficial residual. 
 
       El Sopletero Pintor evalúa la efectividad del lavado con papel indicador de 
ph sobre el acero húmedo hasta obtener un valor igual al del agua empleada. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad bajo un criterio de examen visual, 
selecciona un área que sirve como patrón y representativa de las condiciones de 
la superficie por limpiar y se compara con la superficie limpia con solvente. 
 
•  

Limpieza con herramienta manual. 
 

El Sopletero Pintor efectúa la limpieza con herramienta manual como los 
cepillos de alambre, martillos, rasquetas o cinceles para remover todo lo 
suelto, como la pintura no adherida, la herrumbre o la incrustación.  Este 
procedimiento es satisfactorio para retoques y reparaciones en servicios 
menos críticos de recubrimientos.  A continuación se mencionan los 
siguientes: 

 
       Rasqueteo y cepillado.-   las superficies deben rasquetearse y cepillarse 
con alambre de acero, hasta desaparecer los restos de óxido, pintura u otras 
materias extrañas. 
 
       Descostrado.-   las costras de óxido, escamas y restos de soldadura o 
escorias pueden eliminarse de la superficie metálica con la ayuda de marro, 
martillo y cincel. 
 
       Lijado.-   los restos de óxido, pintura, etc. Que no se desprendan por medio 
de las operaciones anteriores, deben lijarse, para obtener un anclaje adecuado. 
 
       Eliminación de polvo.-   la superficie debe limpiarse con brocha de cerda o 
cepillo, para eliminar partículas de polvo o sopleteando la superficie con chorro 
de aire seco y limpio. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad bajo criterio de examen visual, 
selecciona una área que sirve como patrón y representativa de las condiciones 
de la superficie por limpiar y se compara con la superficie limpia con herramienta 
manual. 
 
•  Limpieza con herramientas mecánica 
 

El Sopletero Pintor efectúa la limpieza con herramienta mecánica como 
cerdas, cepillos neumáticos, esmeriles o cualquier dispositivo de impacto.  
Este método es satisfactorio para retoques y reparaciones, es usado en 
muchas ocasiones en combinación con otros métodos de limpieza. 

 
El Ingeniero de Control de Calidad, bajo un criterio de examen visual, selecciona 
un área que sirve como patrón y representativa de las condiciones de la 
superficie por limpiar y se compara con la superficie limpia con herramienta 
mecánica. 
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•  Limpieza con abrasivos. 
 

Se refiere a la limpieza de superficies metálicas aplicando chorro de 
abrasivos a presión. 

 
       El Sopletero Pintor aplica sandblast en la superficie a proteger hasta obtener 
la limpieza requerida para asegurar la adherencia de la película anticorrosiva.  
Esta limpieza se realiza con arena sílica libre de humedad, grasa o aceite.  Se 
realiza durante horarios soleados (ambiente seco), evitando así la presencia de 
humedad relativa excesiva que impida una buena limpieza de la superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 99 SOPLETERO EN ACCIÓN 
 
       De acuerdo a las especificaciones de las superficies preparadas con un 
chorro de abrasivos, podemos diferenciar los acabados siguientes que se 
utilizan cuando aplican y a solicitud del Cliente: 
 
       Metal blanco (SSPC-SP-5 o NACE No. 1).-   La limpieza ideal del acero, 
remueve completamente a toda la herrumbre y la escoria dejando un superficie 
de color gris ligero, uniforme y sin manchas negras, sombras o manchas de 
herrumbre. 
 
       Cercano a metal blanco (SSPC-SP-10 o NACE No. 2).-   Este grado de 
limpieza remueve completamente a toda la herrumbre y la escoria dejando la 
superficie de color gris ligero, uniforme pero con ligeras sombras o coloraciones 
causadas por la herrumbre, o por la pintura que se encontraba en la superficie.  
El 95% de cada decímetro cuadrado inspeccionado al azar, cumple con lo ideal. 
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       Comercial (SSPC-SP-6 o NACE No. 3).-   Este grado de limpieza remueve 
el óxido, escoria, aceite, pintura y otras substancias extrañas, dejando una               
superficie de color gris oscuro, y no se requiere que sea uniforme, con ligeras 
sombras o coloraciones.  Solamente el 67%, como mínimo, de cada decímetro 
cuadrado inspeccionado cumple con lo ideal. 
 
       El equipo de sandblast se compone de los siguientes implementos 
(enunciativo no limitativo): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 100 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y SAND BLAST. 
 
 
•  Olla para arena sílica sandblast con capacidad variable. 
•  Compresor neumático con una capacidad mínima de 125 P.S.I. 
•  Manguera para sandblast (es importante que un volumen de aire suficiente 

y constante sea suministrado a la boquilla a fin de mantener una presión 
apropiada, la selección del tamaño correcto de la manguera es esencial, se 
recomienda una de 1 ¼ pulgadas de diámetro). 

•  Boquilla para manguera de sandblast (naturalmente, entre más grande es la 
boquilla, mayor es el área que puede limpiarse en una cantidad de tiempo 
determinada, se recomienda una de 3/8 de pulgada de diámetro). 

•  Equipo de protección personal para Sopletero. 
 

El Ayudante Sopletero Pintor limpia el polvo de arena sílica que quedó en la 
superficie previamente sandblasteada con trapos secos y limpios. 
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       El Cabo de Oficio Pintor verifica la limpieza del área y la profundidad del 
anclaje, que estén de acuerdo a lo especificado y lo registra en un reporte de 
soporte. 
 
 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que la superficie en donde se 
aplicará el recubrimiento anticorrosivo esté libre de agentes contaminantes como 
grasas, aceites, crudo, etc.  En caso contrario se asegura que se lleve a cabo la 
limpieza correspondiente. 
 
       Verifica que la rugosidad o profundidad del perfil que se obtenga e la 
superficie limpia y que servirá como anclaje para el recubrimiento sea la 
especificada en las normas correspondientes, realiza la medición utilizando la 
lámpara y el disco comparador de anclaje o un equipo similar, anotando el 
resultado en el Formato Registro de Inspección de Protección Anticorrosiva. 
 
       A continuación se mencionan los perfiles obtenidos por diferentes tamaños 
de abrasivos: 
 

Perfil Abrasivo 
Boquilla: No. 69.5 mm (3/8”) 

Presión 6.33-7.03 kg/cm² 
(90-100lb/pulg²) 

Tamaño máximo de 
partícula 

(mm) (mils) 
Arena muy fina 
Arena fina 
Arena media 
Arena grande 

80 mallas 
40 mallas 
18 mallas 
12 mallas 

0.0381 
0.04826 
0.0635 

0.07112 

1.5 
1.9 
2.5 
2.8 

Gravilla de acero G-80 
Gravilla de fierro G-50 
Gravilla de fierro G-40 
Gravilla de fierro G-25 
Gravilla de fierro G-16 

40 mallas 
25 mallas 
18 mallas 
16 mallas 
12 mallas 

0.033-0.76 
0.083 
0.091 
0.1016 
0.203 

1.3-3.0 
3.3 
3.6 
4.0 
8.0 

Munición de acero S-170 
Munición de fierro S-230 
Munición de fierro S-330 
Munición de fierro S-390 

20 mallas 
18 mallas 
16 mallas 
14 mallas 

0.046-0.07112 
0.076 
0.086 
0.091 

1.8-2.8 
3.0 
3.3 
3.6 

 
 
       Verificar que el abrasivo a utilizar sea arena sílica natural entre la mallas 18 
y 80, que se encuentre totalmente limpia, seca, libre de sales u otros agentes 
contaminantes. 
 
       Verificar que sean cubiertas con cinta adhesiva zonas como biseles, 
manómetros y otros instrumentos o accesorios que pudieran ser dañados por la 
pintura.  
 
       Verificar que la pintura y el solvente (adelgazador) sean los determinados 
por la orden de trabajo y/o norma correspondiente. 
 
       Verificar que las pinturas y solventes (adelgazador) a utilizar no estén 
caducados y registra los datos en el Formato Registro de Inspección de 
Protección Anticorrosiva. 
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       A continuación se mencionan los recubrimientos comúnmente usados: 
 

RP-3 Primario de zinc 100% inorgánico tipo poscurado 
RP-4 Tipo “A” Primario de zinc 100% inorgánico tipo autocurante con base acuosa 
RP-4 Tipo “B” Primario de zinc 100% inorgánico tipo autocurante con base solvente 
R-P6 Primario epòxico catalizado 
RA-26 Acabado epòxico catalizado de altos sólidos 
RA-28 Acabado de poliuretano 
RE-32 Recubrimiento epòxico para zonas de marea y oleajes 

 
 
       Verifica que las áreas que se han limpiado con abrasivo, sean recubiertas 
con el sistema anticorrosivo elegido, antes de que hayan transcurrido 4 horas. 
 
7.1.3.7.4  Aplicación de recubrimiento primario. 
 
       El Sopletero pintor aplica el recubrimiento primario en la superficie limpia, 
por medio de aspersión o de brocha de acuerdo a la especificación que marque 
la orden de trabajo correspondiente y recomendación del fabricante del producto 
anticorrosivo. 
 
       El Cabo de Oficio Pintor verifica los datos pertinentes al proceso de 
aplicación de primario y los registra en un reporte de soporte. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que el tipo de primario sea el 
especificado en la orden de trabajo y anota el dato en el Formato Registro de 
Inspección de Protección Anticorrosiva. 
 
       Verifica que la preparación de la mezcla de pintura se lleve a cabo conforme 
a lo establecido en la especificación del fabricante y/o en la especificación 
correspondiente. 
 
       Verifica que las áreas que se han limpiado con abrasivo, sean recubiertas 
con el sistema anticorrosivo elegido, antes de que hayan transcurrido como 
máximo 4 horas, con el fin de evitar que la superficie metálica que se ha 
limpiado se oxide nuevamente o se contamine. 

FIGURA No. 101 APLICACIÓN DE PINTURA EN DUCTO ASCENDENTE 
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       Verifica el espesor de la pintura primaria seca mediante un microtest o un 
equipo similar, el cual no debe ser menor a lo requerido en las especificaciones 
de la orden de trabajo correspondiente y anota el resultado en el Formato 
Registro de Inspección Anticorrosiva. 
 
       En caso de ser menor el espesor, se aplica otra capa de pintura primaria en 
las áreas de bajo espesor y se inspeccionará 24 horas después de aplicada. 
 
       El Ayudante Sopletero Pintor limpia el polvo o impurezas de la superficie 
previamente pintada con trapos secos libres de grasas o aceites o con aire a 
presión. 
 
7.1.3.7.5  Aplicación de recubrimientos tipo enlace y acabado. 
 
       El Sopletero Pintor aplica las capas de enlace y de acabado con el espesor 
y el color indicado en la orden de trabajo y/o norma correspondiente.  El tiempo 
transcurrido entre cada aplicación de las capas debe ser mayor de 24 horas. 
 
       El Cabo de Oficio Pintor verifica los datos pertinentes al proceso de 
aplicación de enlace y acabado y los registra en un reporte de soporte. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que el tiempo transcurrido entre 
la aplicación del primario, la capa de enlace y el acabado sea por lo menos el 
tiempo de secado que se marque en las especificaciones del fabricante, 
anotando los datos en el Formato Registro de Inspección de Protección 
Anticorrosiva. 
 
       Verifica que la superficie donde se aplicará la capa de enlace y de acabado 
se encuentre limpia de grasa, aceite, polvo y otros contaminantes. 
 
       Verifica que la pintura y el solvente (adelgazador) que van a ser utilizados 
como enlace y acabado no estén caducados y anota los datos en Formato de 
Registro de Inspección de Protección Anticorrosiva. 
 
       Verifica que la preparación de la mezcla sea de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante anotando los datos en el Formato de Registro de 
Inspección de Protección Anticorrosiva. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica el espesor total de pintura seca, 
el cual no debe ser menor a lo requerido en las especificaciones de la orden de 
trabajo y las especificaciones correspondientes, considerando el sistema que se 
utiliza.  Anota el resultado promedio obtenido durante las mediciones en el 
Formato Registro de Inspección de Protección Anticorrosiva. 
 
       En caso de ser menor el espesor, se aplica otra capa de pintura en las 
áreas detectadas y se inspeccionará nuevamente. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica la adherencia de la pintura en 
caso de ser necesario. 
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       En caso de que los resultados de la prueba de adherencia sean negativos, 
se procederá a efectuar la reparación del área, para lo cual se reiniciará el 
proceso de aplicación de sandblast y aplicación de protección anticorrosiva de 
acuerdo a este procedimiento, hasta que los resultados sean satisfactorios. 
 
       El cabo de Oficio Pintor verifica que se cumplan las variables críticas que se 
generen en el desarrollo del presente procedimiento y que se levanten los 
registros correspondientes de las actividades donde aplique. 
 
7.1.3.7.6     Inspección de película seca. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que el sistema anticorrosivo haya 
terminado todos los procesos hasta el acabado (aplicación de primarios, enlace, 
acabados y secado según aplique el tipo de recubrimiento). 
 
       Verifica el espesor del sistema colocando el equipo sobre una superficie 
limpia donde se haya aplicado el recubrimiento, el cual reflejará el dato del 
espesor en la carátula o pantalla del equipo de inspección. 
 
       Compara el espesor obtenido con lo requerido por la norma 
correspondiente, y/o especificación de la orden de trabajo y/o fabricante para 
determinar el cumplimiento, anotando el promedio de los valores obtenidos en el 
Formato Registro de Inspección de Protección Anticorrosiva. 
 
       En caso de otro sistema de recubrimiento especifico se realizará la 
verificación conforme lo marque el fabricante. 
 
       A continuación se describen las características de los sistemas comúnmente 
usados, para cada condición de exposición.  Se incluyen los requisitos de 
preparación de superficie, de tipo primario, enlace y acabado, número de capas 
y espesor en milésimas de pulgada de película seca, de cada uno de ellos, así 
como el sistema de aplicación recomendado: 
 

PRIMARIO ENLACE ACABADO 
Condición de 

exposición 
Preparación 

de la 
superficie 

Recubri-
miento 

No.   
de 

capas 

Espesor 
En mils 

Por capa 
(seca) 

Recubri-
miento 

No.   
de 

capas 

Espesor 
En mils 

Por capa 
(seca) 

Recubri-
miento 

No.   
de 

capas 

Espesor 
En mils 

Por capa 
(seca) 

Aplicación 

Ambiente 
marino 

RP-4 “A” 
RP-4 “B” 

RP-6 
1 2.5 RA-26 1 7 Ra-28 1 2.5 Aspersión 

Zona de 
mareas y 
oleajes 

 
Limpieza con 

chorro de 
abrasivos RE-32 1 100 No se  

usa   No se 
usa   Manual 

 
 
7.1.3.7.7  Inspección de continuidad a los recubrimientos aplicados. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad coloca el cable de tierra del equipo 
detector de continuidad en una parte desnuda de la superficie metálica así 
mismo el otro cable lo conecta en el equipo de inspección el cual está previsto 
de una alarma la cual emite un sonido o enciende una luz cuando localice una 
discontinuidad de la película (rebabas, poros o áreas no recubiertas). 
 
       Realiza la inspección de la pieza o zona recubierta al azar o de acuerdo a 
los requisitos del Cliente. 
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       Marca cualquier zona que presente dscontinuidades, para que sean 
reparadas. 
 
7.1.3.7.8  Prueba de adherencia a recubrimientos. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad realiza la inspección con peine de 
ranuras a sistemas aplicados por aspersión, colocando el peine sobre la 
superficie limpia a inspeccionar el cual constará de seis cuchillas distantes entre 
sí de un milímetro para espesores totales hasta de 2.0 milésimas, de dos 
milímetros para espesores entre 2.0 y 10.0 milésimas y para espesores 
superiores debe utilizarse una separación entre cuchillas de tres milímetros.  Se 
efectuaran cortes paralelos a través del recubrimiento en una dirección y otra 
serie de cortes transversales para formar 25 cuadros.  El peine de ranuras debe 
colocarse siempre sobre películas secas y asegurarse de que todos los cortes 
lleguen hasta el sustrato si penetrar en el mismo, una vez realizado el enrejado 
se remueve el material sobrante durante el corte y se coloca una cinta adhesiva 
sobre el mismo enrejado procediendo a despegarla rápidamente y de un solo 
movimiento. 
 
       Si no se cuenta con peine de ranuras se podrán realizar los cortes con una 
navaja o cutter, conservando siempre el mismo espacio según el espesor del 
recubrimiento. 
 
       El porcentaje de área desprendida permisible es hasta un 5% del área de 
los 25 cuadros. 
 
7.1.3.7.9  Reparación de daños provocados por maniobras de traslado de 
elementos o quemaduras de soldadura, a la protección anticorrosiva recién 
aplicada. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad determina por medio de inspección 
visual, las áreas donde se localizan daños en la protección anticorrosiva, y las 
marcas e indica al Cabo de Oficio Pintor. 
 
       El Ayudante Sopletero Pintor efectúa la limpieza con herramienta manual 
como lija o cepillo en las áreas indicadas por el Cabo de Oficio Pintor, con 
apoyo, si es necesario del área de maniobras. 
 
       El Cabo de Oficio Pintor aplica el recubrimiento primario, enlace y acabado 
en la superficie limpia, por medio manual o de aspersión, de acuerdo a la 
especificación que marque la orden de trabajo y recomendación del fabricante 
del producto anticorrosivo. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica el espesor total de pintura seca, 
el cual no debe ser menor a lo especificado en este procedimiento.  Esta 
inspección la realiza con apoyo de micro-test electrónico o equipo similar. 
 
       En caso de ser menor el espesor el Cabo de Oficio Pintor aplica otra capa 
de pintura en la áreas de bajo espesor y será inspeccionado nuevamente. 
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7.1.4.- LA ELIMINACIÓN DE CORROSIÓN EN EL INTERIOR DE LAS 
ABRAZADERAS ANCLA POR MEDIO DE LA UTILIZACIÓN DE 
RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE FIBRA DE VIDRIO Y PINTURA. 
 
 
Antecedentes 

     Actualmente la Región Marina Noreste de PEMEX cuenta con 183 ductos, 

los cuales suman 1950 km. de longitud con diámetros que van desde 8” hasta 

48”. Estos ductos transportan la producción de aceite y gas entre las plataformas 

marinas así como entre el área de plataformas y los centros de almacenamiento 

en Dos Bocas, la Estación de Recompresión de Atasta, el Centro de Distribución 

de Gas Marino Cd. Pemex y la Terminal Marítima de Cayo Arcas. La mayoría de 

estos ductos al salir o arribar a las plataformas son interconectados a ductos 

verticales que se encuentran sujetos a las piernas de las plataformas por medio 

de abrazaderas ancla, teniendo como destino final las trampas de diablos y su 

conexión con las líneas de proceso de la plataforma. Estos ductos  verticales 

son llamados ductos ascendentes o risers.  

 

     Actualmente, y durante la etapa de construcción, entre las medias cañas 

de las abrazaderas ancla y los ductos ascendentes por diseño se colocan placas 

de neopreno para aislar eléctricamente al ducto y a la plataforma, así como para 

evitar el contacto metal a metal entre las abrazaderas y los ductos ascendentes. 

Sin embargo, la concentración de humedad provocada por la alta salinidad del 

ambiente marino y la agresividad del medio genera un proceso acelerado de 

corrosión en el interior de la abrazadera, debido a la presencia de agua 

encapsulada entre las medias cañas de la abrazadera, el neopreno y el ducto. 

Este proceso acelerado de corrosión puede llegar a perforar la pared del ducto 

en operación. La previsión de este fenómeno es pocas veces factible debido a 

que no vemos su desarrollo por la presencia de la abrazadera ancla. Lo único 

que podemos ver son escurrimientos de óxido bajo la abrazadera. 

 

     Por lo anterior PEMEX investigó las alternativas para la solución de este 

problema, así como la tecnología de punta disponible hoy día a fin de encontrar 

un recubrimiento anticorrosivo que se pudiera aplicar bajo las abrazaderas ancla 
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en los ductos ascendentes en operación, que además fuese capaz de proveer al 

ducto de un blindaje anticorrosivo y que además resistiera los esfuerzos de 

compresión y corte generados por la sujeción de la abrazadera ancla. 

 
Definiciones 

     Para comprender mejor este reporte, anexamos las siguientes definiciones: 

       Acción galvánica. Reacción electrolítica espontánea en la celda en la cual 

el ánodo metálico se corroe. 

     Acidez. La presencia de un exceso de iones hidrógeno sobre iones hidroxilo 

u oxhidrilo (ver también valor pH). 

       Aireación diferencial. Acceso desigual de aire a diferentes partes de una 

superficie metálica, resultando frecuentemente en la estimulación de la 

corrosión en áreas donde el acceso del aire es restringido (ejemplo: zona de 

mareas y oleaje). 

       Ampollamiento (de la capa de pintura). La formación de hinchamientos o 

ampollas en la superficie de una capa intacta de pintura por humedad, gases, o 

la presencia de productos de corrosión entre el metal y la capa de pintura. 

       Anaeróbico. Falta de oxígeno libre. En este texto se refiere al estado del 

electrolito adyacente a la estructura metálica. 

       Ánodo. Electrodo a través del cual el flujo de electrones entra al electrolito. 

       Ánodo de sacrificio. Sinónimo para ánodo galvánico. 
       Ánodo galvánico. Electrodo utilizado para proteger una estructura por 

acción galvánica. 

       Área anódica. Parte de la superficie de un metal que actúa como un ánodo. 

       Área catódica. Parte de la superficie de un metal que actúa como un 

cátodo (recibe electrones del ánodo). 

       Cátodo. Electrodo a través del cual la corriente directa deja al electrolito. 

       Celda. Sistema electrolítico compuesto al menos de un ánodo, un cátodo y 

un electrolito intermedio. 

       Corrosión. Reacción química o electroquímica de un metal con sus 

alrededores, resultando en una degradación o destrucción progresiva. 

       Electrodo. Conductor metálico (incluyendo carbón) por medio del cual la 

corriente pasa hacia o desde el electrolito. 
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       Electrodo de referencia. Electrodo cuyo potencial es exactamente 

reproducible y que sirve como base de referencia en la medición de los 

potenciales de otros electrodos. 

       Electrolito. Líquido o componente líquido en un material compuesto como 

el suelo, en el cual corriente eléctrica fluye por el movimiento de iones. 

       Electronegativo. Calificativo aplicado a un electrodo metálico para indicar 

que su potencial (voltaje) es negativo con respecto a otro electrodo metálico en 

el sistema. 

       Electrósmosis. Paso de un líquido a través de un medio poroso bajo la 

influencia de una diferencia de potencial. 

       Electropositivo. Calificativo aplicado a un electrodo metálico para indicar 

que su potencial es positivo con respecto a otro electrodo metálico en el 

sistema. 

       Hidrógeno estándar – electrodo. Electrodo de referencia consistente de 

un metal electropositivo, como el platino, en un electrolito conteniendo iones 

hidrógeno activos y saturados con hidrógeno gaseoso a una atmósfera 

estándar. 

       Holiday o hueco. Imperfección, usualmente en forma de picadura en un 

recubrimiento que protege al metal. 

       Interacción corrosiva. Incremento o decremento en la velocidad de 

corrosión, o la tendencia hacia la corrosión, de una estructura enterrada o 

sumergida ocasionada por la interceptación de parte de la corriente de 

protección catódica aplicada  a otra estructura sumergida o enterrada. 

       Ion. Átomo o grupo de átomos que llevan una carga eléctrica positiva o 

negativa.  

       Neutro. Contiene igual concentración de iones hidrógeno e hidroxilo (ver 

también valor pH). 

       Picaduras. Corrosión no uniforme de un metal, caracterizada por un 

sinnúmero de cavidades (no en forma de grietas) en la superficie. 

       Polarización. Cambio en el potencial de un electrodo como el resultado de 

un flujo de corriente. 

       Potencial estructura/electrolito. Diferencia de potencial entre una 

estructura y un electrodo de referencia específico en contacto con el electrolito 

en un punto suficientemente cercano (pero sin tocarla) a la estructura para 
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evitar errores debidos a la caída de voltaje asociada con cualquier corriente 

fluyendo en el electrolito. 

       Producto de corrosión. Compuesto o compuestos químicos producidos 

por la reacción de un metal - que se encuentra en el proceso de corrosión - con 

su medio ambiente. 

       Reacción (anódica, catódica). Proceso de cambio químico o 

electroquímico, tomando lugar particularmente en o cerca de un electrodo en 

una celda. 

       Valor pH. Escala logarítmica utilizada para indicar las concentraciones 

relativas de iones hidrógeno e hidroxilo en un electrolito. 

 
 
       El fenómeno de corrosión bajo abrazaderas ancla 

     Actualmente es instalada bajo abrazaderas ancla una protección de 

neopreno para evitar el contacto metal-metal. Esta protección, al no tener un 

contacto homogéneo con la superficie del ducto ascendente genera 

acumulaciones de humedad en sitios específicos, lo cual inicia el fenómeno de 

corrosión. Desafortunadamente, la única indicación que tenemos de que este 

fenómeno se está llevando a cabo en los ductos ascendentes es un 

escurrimiento de óxido bajo la abrazadera ancla. La corrosión bajo 

abrazaderas ancla toma forma de cazuelas o picaduras con la consiguiente 

reducción de la capacidad estructural del ducto ascendente, poniendo en peligro 

la integridad de la estructura y al medio ambiente, en caso de tener una fuga. 

Fig.1. Aspecto de la corrosión bajo 
abrazaderas ancla. En la fotografía se 
aprecia el neopreno en el espacio anular 
entre la abrazadera y el ducto. Nótese el 
escurrimiento de óxido bajo la abrazadera 

FIG. 5 Los autores señalando escurrimientos
de óxido en una abrazadera ancla.
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Fig.2. Celdas por concentración: (a) la corrosión ocurre bajo una gota de agua
en una placa de acero debido a la baja concentración de oxígeno en el agua. (b)

ARISTA DE LA HENDIDURA
BAJA EN OXÍGENO (CÁTODO) 

ALTO EN OXIGENO (CÁTODO) 

ALTO EN OXÍGENO(CÁTODO)

Ver Fig. 1 y 5 

 

 

     El fenómeno de corrosión bajo abrazaderas ancla puede ser 

conceptualizado como una celda por concentración. Una celda por 
concentración surge debido a diferencias de concentración de iones metálicos 

en el electrolito. Esto ocasiona una diferencia en el potencial del electrodo, de 

acuerdo a la ecuación de Nerst (ver nota al final). El metal en contacto con la 

solución más concentrada es el cátodo; el metal en contacto con la solución 

diluida es el ánodo. En la mayoría de los casos, el ducto asume el papel de 

ánodo, desgastándose en forma acelerada, mientras la abrazadera ancla 

permanece casi intacta. Ver Fig. 2 

     En zonas localizadas entre la abrazadera ancla y el ducto puede ocurrir 

también una celda por concentración de oxígeno. La celda por concentración 

de oxígeno ocurre cuando el electrodo en la reacción catódica es el oxígeno, 

H2O + ½ O2 + 4e- →→→→ 4 (OH)-. Los electrones fluyen de las regiones con bajo 

oxígeno, que funcionan como ánodos, hacia las regiones altamente oxigenadas, 

que funcionan como el cátodo. 

 

     Los depósitos, como las gotas de agua Ver Fig. 2, impiden la libre 

oxigenación del metal base. En consecuencia, el metal bajo el depósito es el 

ánodo y se corroe. Esto causa una forma de corrosión con aspecto de 
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Detalle del punto de cruce = punto de recuperación de 
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picaduras. La corrosión al nivel del agua o en la zona de mareas y oleajes es 

similar. El metal sobre el nivel del agua es expuesto al oxígeno, mientras que el 

metal bajo el nivel del agua es privado de él; luego entonces, el metal bajo el 

agua se corroe. Normalmente, el metal a mayor profundidad a partir del nivel del 

agua se corroe más lentamente que el metal ligeramente abajo del nivel de 

agua, debido a la diferencia en distancias que los electrones deben viajar. Este 

problema se ve acrecentado por las altas temperaturas que manejan los ductos 

en la Sonda de Campeche, llegando a tener algunos de ellos más de 100ºC. 

 
La corrosión bajo abrazaderas ancla en cifras. 

 

     La única forma de efectuar una inspección detallada de los efectos de la 

corrosión bajo abrazaderas ancla es removiendo la abrazadera. Este proceso, 

por el grado de inversión que representa, no es factible de ser efectuado a 

intervalos cortos de tiempo.  

Los resultados del análisis de costos a lo largo del tiempo para el 

mantenimiento periódico que PEMEX efectúa normalmente bajo abrazaderas 

ancla comparado con la única instalación del recubrimiento RiserClad, se 

muestran en la Gráfica 1. En esta gráfica se aprecia el drástico crecimiento del 

acumulado de inversión por mantenimiento bajo abrazaderas ancla por ducto 

ascendente. La no-linealidad del crecimiento se debe al factor inflacionario 

considerado en el análisis, que es de un 20%. Pese a su inversión inicial, el 

recubrimiento RiserClad demuestra ser más económico a mediano plazo, 

recuperándose la inversión en un lapso menor de 4 años (ver punto de cruce en 

la gráfica a detalle).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 711 - 

Acumulado de Inversión RiserClad vs. Mantto. Convencional
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El mantenimiento que PEMEX realiza normalmente bajo abrazaderas ancla 

incluye: 

•  Remoción de abrazadera ancla. 

•  Limpieza de la superficie del ducto para inspección y aplicación de 

recubrimiento. 

•  Inspección del ducto mediante Pruebas No Destructivas (PND). 

•  Aplicación de recubrimiento primario inorgánico de Zinc tipo B RP-4, 

recubrimiento inorgánico de Zinc RP-6 y acabado de poliuretano RA-28-80. 

•  Colocación de abrazadera ancla y placa de neopreno en el espacio anular 

entre la abrazadera y el ducto. 

Estos trabajos se realizan aprovechando la estancia de una embarcación de 

construcción, y su periodicidad es de cada 4 años, aproximadamente. En el caso 

del RiserClad, la inspección bajo abrazaderas ancla –a diferencia de la 

inspección regular- es para verificar la integridad del recubrimiento, no para 

Gráfica 1. Comparativo tiempo-costo para los dos métodos de reparación
analizados en este texto técnico. El eje correspondiente a las Unidades de Costo
Acumulado refleja la cantidad de veces que se ejerce el costo actual de reparación
a lo largo del tiempo, en un periodo de 20 años. Como se puede apreciar, la
reparación hecha con RiserClad puede ser considerada como permanente. 

Detalle de Gráfica 1.
En este 

acercamiento del 
punto de cruce se 

puede apreciar que 
la inversión se
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cuantificar los daños por corrosión en el ducto ascendente. Esta inspección es 

visual, no requiere remoción de la abrazadera y se realizaría cada 5 años.  

La inspección que incluye remoción de abrazadera se realiza a los 20 años de 

instalado el recubrimiento, y se haría aprovechando la estancia de un barco de 

construcción en la plataforma donde esté el producto instalado. El comparativo 

de costos para ambos procesos se muestra en la tabla siguiente. 

       
 Tipo de 

cambio: 
9.50 pesos/dóla

r 
Precios aproximados. Julio 1999.  

       
  Método Convencional  
  Tipo I Tipo II  
 Concepto Importe Importe  
  M.N. USD M.N. USD  
 Barco 22,125.00 2,576.00 64,149.00 8,155.00  
 M.Obra 33,709.00  30,653.00   
 Equipo 7,012.00  5,250.00   
 Alimentación 2,516.00  7,018.00   
 Materiales 6,394.82  6,394.82   
 Total 71,756.82 2,576.00 113,464.82 8,155.00  
       
  MN USD Total MN Convencional  
 Promedio 92,610.82 5,365.50 143,583.07  
  

Nota: 
     

 La diferencia entre los métodos Tipo I y Tipo II es el tiempo de utilización del barco. Este tiempo es 
menor en el Tipo I. Para los cálculos se tomó el promedio de ambos casos. 
 

 

    RiserClad con Barco  
 Importe  
 Concepto M.N. USD  
 Barco   36,662.00  7,500.00   
 M.Obra   33709   
 Equipo   6131   
 Alimentación   4767   
    
 

Materiales para retiro y 
mantenimiento  
de abrazadera 

6394.82   

    
 

Materiales e instalación de 
RiserClad 3000 2389.03  

 Total   90,663.82  9,889.03   
       
 Total MN RiserClad 184,609.61   
  

Nota: 
     

  
 

Este cálculo se hizo en base a los promedios de los costos normales de mantenimiento y a un 
rendimiento óptimo de dos abrazaderas por jornada. Si se aplica el recubrimiento RiserClad desde 
plataforma, el precio baja considerablemente.  
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Tabla 1. Comparación entre los dos métodos de reparación bajo abrazaderas 
ancla. Los precios son aproximados y no deben tomarse para cotización. estos 
precios son la base para las Unidades de Costo Acumulado (ver Gráfica 1). 
Aplicación de los materiales compuestos de fibra de vidrio en la industria 

petrolera 

       Nuestro compromiso como empresa de primer mundo en el ambiente 

petrolero nos ha llevado a la búsqueda de materiales de alto rendimiento, con un 

desempeño muy superior al de los materiales actualmente utilizados. Ejemplo de 

estos materiales de alto rendimiento son los materiales compuestos (composite 

materials), los cuales han comenzado a utilizarse en la industria petrolera para 

diversas aplicaciones, desde recubrimientos de alto desempeño bajo 

condiciones extremas, hasta sistemas de reparación de tuberías e inclusive las 

tuberías mismas. 

 

       Un material compuesto se obtiene al combinar las propiedades de dos o 

más materiales para obtener las propiedades finales deseadas del material. Los 

materiales compuestos se forman a partir de una gran variedad de materiales, 

incluyendo metales, cerámicos, fibras sintéticas, y por supuesto, plásticos y 

resinas sintéticas. Ha habido un tremendo interés en los últimos años en el uso 

de materiales compuestos en la industria petroquímica y petrolera costa afuera 

para varias aplicaciones en el proceso productivo. Las aplicaciones varían desde 

sistemas contra-incendio hasta líneas de proceso de hidrocarburos en refinerías, 

buques-tanque y en plataformas de petróleo y gas costa afuera. Según Shell1, 

las tres razones más importantes para utilizar materiales compuestos de fibra de 

vidrio en su plataforma MARS de $1.2 billones USD en el Golfo de México, son: 

 
1. Reducción en peso de los componentes de la plataforma. 

2. Este material reduce los costos de instalación debido a su poco peso, 

siendo más rápido y fácil su manejo que el acero y no requiere equipo 

pesado para su instalación, un factor importante considerando que es una 

plataforma costa afuera. 

3. La excelente resistencia a la corrosión, un alivio económico para el continuo 

mantenimiento requerido con el metal en un medio corrosivo salino. 
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El sistema RiserClad 

       La búsqueda de una forma más eficiente y económica de corregir el 

problema de corrosión bajo abrazaderas ancla nos llevó a investigar dentro del 

campo de los materiales compuestos. Esta investigación se enfocó en encontrar 

un recubrimiento de alta adherencia, con una alta tolerancia sin degradarse ante 

el medio corrosivo marino y que ofreciese resistencia a la temperatura, además 

de otras propiedades mecánicas que le permitiesen soportar los esfuerzos de 

corte y compresión ocasionados por el movimiento del ducto y la presión de la 

abrazadera. Después de haber comparado entre varias opciones, el producto 

RiserClad demostró cumplir con nuestros requerimientos. Ver Fig. 3 y 4 

 

El sistema RiserClad está formado por dos partes:  

 

1. Medias cañas de fibra de vidrio. Las medias cañas son formadas por capas 

tramadas de fibra de vidrio inmersas en una matriz de resina termofija. 

Estas capas sucesivas son trefiladas sobre un molde cilíndrico regular, esto 

permite fabricar tubería de fibra de vidrio reforzada de cualquier diámetro 

comercial. Después de que está completamente curada la resina, la tubería 

es dividida en secciones y longitudinalmente. La resina contiene inhibidores 

de rayos UV para darle protección contra la degradación por acción de 

Fig. 3. Aspecto
externo de RiserClad
una vez instalado bajo
la abrazadera ancla. 

Ducto

Adhesivo epóxico RiserBond 

Medias cañas de fibra de vidrio 

Fig. 4. Composición del sistema 
RiserClad
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rayos solares al sistema. Son retardantes al fuego y proveen de resistencia 

mecánica al sistema. 

 

2. Adhesivo epóxico vinil-éster con 100% sólidos por volumen RiserBond de 

dos componentes Ver Fig. 4. Este adhesivo se aplica al interior de las dos 

medias cañas de fibra de vidrio, para que al unirse sobre la superficie a ser 

protegida quede en el espacio anular entre las medias cañas y el ducto. Al 

tener 100% sólidos por volumen, desplaza aire, agua o cualquier sustancia 

en contacto con la superficie a proteger. En su versión estándar, este 

adhesivo soporta temperaturas de aplicación hasta de 65ºC, y una vez 

curado, resiste hasta 100ºC. Para aplicaciones de mayor temperatura, se 

cuenta con resinas especiales que permiten una temperatura de aplicación 

de hasta 100ºC, y una vez curadas, resisten una temperatura de hasta 

200ºC; es normal que el cambio en propiedades físicas y químicas exigido 

por la estructura a ser protegida repercute en forma directa en el costo del 

producto, elevando sustancialmente el costo del material para la reparación. 

 

       El sistema, una vez instalado y curado el adhesivo RiserBond, se conforma 

como un blindaje contra la corrosión, con las siguientes características: 

 
Resistencia a la temperatura:  93° C en versión de adhesivo RiserBond estándar. Para 

aplicaciones especiales se cambia el adhesivo por uno de 
mayor resistencia a la temperatura, alcanzando hasta 
200º C una vez curado. Retardante a la flama y con 
toxicidad de humos baja. 

Solubilidad en agua:  Cero. 
Desprendimiento catódico:  1 mm de desprendimiento del ápice (ASTM G 42 – 90 

días de duración en una solución de agua de mar sintética 
al 3% a 71° C, 1.5 Volts): 1 mm de desprendimiento del 
ápice (ASTM G 8 – 90 días de duración en agua de mar 
sintética al 3% a 24° C, 1.5 Volts). 

Resistencia dieléctrica del 
adhesivo RiserBond 

286 volt/mil (ASTM D149). El espesor mínimo de 
aplicación es de 120 mils, esto da un total de 34320 Volts.

Toxicidad Ninguna. 
Inmersión en agua salada:  Sin efecto (ASTM G 20) 
Ciclo de temperatura:  Sin cambio alguno (5 ciclos consecutivos de 0°C a 120°C)
Absorción de agua:  <1.0% (ASTM D 570) 
Resistencia al deslizamiento 2,200 psi (ASTM C961) 
Coeficiente de expansión 
térmica 

34.7E-6 in / (in ºF) Es mucho más elástico que el acero. 
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Resistencia al impacto 225 lb-in (ASTM G-14 modificada) 
Resistencia a la abrasión:  0.2 gr. de pérdida de peso (ASTM D4060 Taber – 5000 

ciclos) 
       El sistema RiserClad se diseñó especialmente para la protección 

anticorrosiva en estructuras costa afuera, siendo especialmente útil en la 

prevención de la corrosión bajo las abrazaderas ancla o guía y en la zona de 

mareas y oleaje, ya que tiene excelentes propiedades de resistencia mecánica y 

al medio corrosivo marino, sin verse afectado por el medio y el tipo de servicio. 

El producto es resistente a la abrasión y al impacto, y no es degradado por 

ataque químico o rayos UV. Como resultado tenemos un producto de larga 

duración y que elimina el mantenimiento periódico, siendo así muy económico a 

mediano plazo. 

 
Procedimiento de instalación 

Para aplicar este recubrimiento, se siguen los siguientes pasos: Ver de la Fig. 1 

a la Fig. 7 

Fotog.1 Metrología de la superficie 
a proteger.

Fotog.2 Limpieza a metal blanco con chorro de 
arena a presión

Fotog.3 Limpieza interior de las medias cañas 
para dar anclaje al adhesivo epóxico.

F o to g .4  C o l o c a r  c e n t r a l iz a d o r e s  d e  
n e o p r e n o  a  i n t e r v a lo s  r e g u la r e s .

F o to g .5  M e z c la r  e l  a d h e s i v o  e p ó x ic o  d e  d o s  
p a r te s  R is e r B o n d .

F o to g .6  A p l i c a r  e l  a d h e s i v o  R is e r B o n d  
a l  i n te r io r  d e  l a s  m e d ia s  c a ñ a s  d e  f i b r a  
d e  v id r io .
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1. Antes de comenzar con la preparación de la superficie, por seguridad debe 

determinarse si el espesor de pared remanente del ducto a repararse es 

seguro para las condiciones de operación. Cabe aclarar que aunque el 

producto RiserClad - con perforaciones de pared en el ducto de hasta 1/4” Ø- 

resiste hasta 2200 lb/in2 (155 Kg/cm2), este no está diseñado para contener 

presión interna en caso de fuga, sino para ser utilizado como un 

recubrimiento anticorrosivo de alta adherencia y con elevadas propiedades 

mecánicas y químicas.  

2. Limpiar la superficie a ser recubierta a metal blanco con chorro de arena a 

presión. La limpieza a metal comercial es suficiente, pero se obtienen 

mejores resultados para superficies limpias a metal blanco. Ver Fig. 2 
3. Dimensionar la zona a ser protegida. Al ser RiserClad un producto hecho a 

base de fibra de vidrio, puede ser fácilmente cortado a la medida, e inclusive 

se pueden realizar "resaques" o adecuaciones en las medias cañas de fibra 

de vidrio mediante una sierra caladora, en caso de que existan muñones, 

interconexiones o cualquier otra característica que afecte la condición de 

geometría cilíndrica. Cuando existan defectos superficiales, estos deben ser 

Fotog. 7 Colocación del recubrimiento en la
superficie a ser protegida. En la fotografía se
aprecian los flejes temporales para comprimir el
adhesivo hasta su secado. 
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dimensionados, anotados en el reporte de instalación y removidos mediante 

disco abrasivo o algún otro medio –siempre que sea posible- para asegurar 

un espacio anular adecuado entre las medias cañas de fibra de vidrio y el 

ducto. Ver Fig. 1 
4. Limpiar químicamente la superficie a ser protegida con Xylol, thinner o algún 

otro solvente. Esta limpieza es para eliminar grasa o algún otro material que 

impida la adhesión completa de la resina a la superficie a ser protegida. 

5. Limpieza ligera interior de las medias cañas de fibra de vidrio con chorro de 

arena a presión. Esta limpieza ligera es para romper la capa superficial 

interna de polímero en las medias cañas, generando un anclaje para el 

adhesivo epóxico RiserBond. Debido a esta característica superficial de 

poca porosidad en el encapsulado de fibra de vidrio, cuando este producto es 

aplicado en zona de mareas y oleaje, no permite la proliferación de 

crecimiento marino duro, ya que éste cae bajo su propio peso. Ver Fig. 3 

6. Colocación de medias cañas de fibra de vidrio sobre la superficie a ser 

protegida. El propósito de esto es verificar que las medidas fueron bien 

tomadas, y que no haya algún obstáculo para la colocación del producto.  

7. Colocación de centralizadores de neopreno en el interior de las medias 

cañas. Estos centralizadores aseguran una distribución anular uniforme de la 

resina RiserBond (adhesivo). El espacio anular mínimo es de 120 mils. Ver 

Fig. 4 

8. Preparación de la resina RiserBond para su aplicación. La resina está 

formada por un compuesto base A y un catalizador B, en proporción A / B =4. 

Para mezclar la resina se recomienda el uso de un taladro de baja velocidad 

y alto torque con un agitador que se incluye en el Kit de reparación. La 

óptima mezcla se logra cuando el epóxico toma una textura homogénea y no 

se aprecian grumos o diferencias de color.  La vida en lata del producto antes 

de ser aplicado en el interior de las medias cañas es de más de una hora a 

temperatura ambiente (25ºC). Ver Fig. 5 

9. Aplicación de adhesivo RiserBond en el interior de las medias cañas de fibra 

de vidrio. La aplicación se puede hacer con brocha o con espátula. Aunque la 

resina no es tóxica, se recomienda la utilización de guantes de látex o de tela 

para este paso del proceso. Su tiempo promedio de aplicación no excede los 

20 minutos. Ver Fig. 6 
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10. Colocación de las medias cañas con el adhesivo RiserBond sobre la 

superficie a ser protegida. Debido a su poco peso, este paso puede ser 

hecho por dos personas, no importando el diámetro del ducto ascendente a 

ser protegido.  A partir de cierto diámetro, el producto puede deslizarse hacia 

abajo a causa de su propio peso antes de que el adhesivo polimerize; en 

estos casos se coloca un retén en la parte inferior de las medias cañas para 

evitar este movimiento. Una de las abrazaderas temporales puede ser 

utilizada para este fin. 

11. Colocación de abrazaderas temporales para eliminar los excesos de 

adhesivo RiserBond, agua y aire. Estas abrazaderas temporales comprimen 

al adhesivo RiserBond hasta su secado completo, el cual toma 24 horas. 

Ver Fig. 7 
12. Achaflanado en los extremos de RiserClad. Es una buena práctica el 

aprovechar el excedente de adhesivo RiserBond para dar un achaflanado a 

45º para facilitar el escurrimiento de agua y otros líquidos por fuera del 

RiserClad, así como evitar el acumulamiento de humedad en la interfase 

ducto ascendente/RiserClad. 

13. Limpieza exterior de las medias cañas de fibra de vidrio con Xylol o algún 

otro solvente para eliminar el exceso de RiserBond. 

Aunque las propiedades definitivas de la resina RiserBond se alcanzan 

después de 7 días, la abrazadera puede ser colocada 48 horas después de 

haber instalado el recubrimiento RiserClad sin afectar sus propiedades, ya que 

el efecto de apriete de la abrazadera es benéfico para el curado completo de la 

resina. 

 

Prueba en campo del recubrimiento y resultados obtenidos. 
 

       El 5 de junio de 1997 se instaló como prueba piloto el sistema anticorrosivo 

RiserClad en la plataforma Nohoch-A Excompresión en las abrazaderas ancla 

de dos ductos ascendentes: el ducto 064-A de 36” de diámetro, oleoducto salida 

hacia Dos Bocas con una temperatura de 65 grados centígrados y el ducto 177-

B de 24" de diámetro, oleogasoducto de llegada de Nohoch-B, con una 

temperatura de operación de 30 grados centígrados.. 
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       El 24 de junio de 1999, después de poco más de dos años de instalado el 

producto, se procedió a la remoción de las abrazaderas ancla de ambos ductos, 

con la finalidad de efectuar una inspección completa y detallada del 

recubrimiento. Además mediante un cincel y martillo se retiro una pequeña 

muestra (1 pulgada cuadrada) del RiserClad  documentándose los siguientes 

hallazgos en una minuta elaborada en el Complejo de Producción de Nohoch-A: 

Ver Fig. 9 y 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Aspecto de dos de los puntos de muestra
extraídos mediante cincel y martillo. 
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•  No se encontraron grietas, fisuras, abultamientos o alguna otra falla por 

acción mecánica de la abrazadera ancla o degradación por acción de los 

rayos ultravioleta o el medio marino. 

•  El estado del metal bajo película es excelente en ambos ductos, no 

mostrando señal alguna de filtraciones o alguna marca de corrosión, 

demostrando con esto el buen desempeño del recubrimiento. 

•  En el ducto 064 de 36” Ø, en el que está instalado RiserClad arriba del 

monoblock, se observó que su temperatura es de 65°C, sin que esto afecte el 

estado del recubrimiento. Comprobamos que el producto es atemperizante. 

Ver Fig. 6, 7 y 8 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Acercamiento de las muestras tomadas a martillo y 
cincel en el recubrimiento. Nótese el excelente estado de la 
superficie bajo el recubrimiento a dos años de instalado el 
producto. Este aspecto se presentó en todas las muestras 
tomadas a ambos ductos. En la figura se aprecia también 
la composición a base de fibras del recubrimiento. 

Fibras de vidrio que refuerzan 
el recubrimiento.

Adhesivo RiserBond



- 722 - 

 

 

 

•  No se aprecia una cristalización o fragilización del recubrimiento debido al 

efecto de la temperatura del ducto, los rayos ultravioleta, las condiciones de 

trabajo o el efecto combinado de estos, tanto en el adhesivo RiserBond 

como en las medias cañas de fibra de vidrio. 
Notas Finales: 
 
1. Ecuación de Nerst. El potencial de un electrodo de un metal comparado 

contra el potencial del electrodo hidrógeno bajo condiciones estándar de 

25ºC y una solución de 1 mol (1-M) de iones metálicos en el electrolito es 

llamado Potencial de Electrodo. La Ecuación de Nerst nos proporciona el 

potencial de electrodo en soluciones no estándares, mediante la siguiente 

expresión: E = E0 + 0.0592/n*log (Cion); donde E es el potencial del electrodo 

en una solución conteniendo una concentración Cion del metal en unidades 

molares, n es la valencia del ion metálico, y E0 es el potencial estándar del 

electrodo en una solución 1-M. Note que cuando Cion =1, E= E0, lo cual 

obedece a las condiciones estándar. 

 
 

Fig.6 Aspecto del 
recubrimiento después de 
retirar la abrazadera 
ancla.

Fig. 7 Aspecto general de las  
maniobras de retiro de la  
abrazadera ancla. Fig. 8 Retiro de abrazadera  

ancla. 
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7.1.5.-  CONCLUSIONES. 
 
� La protección anticorrosiva de ductos en plataforma  se realiza desde la 

construcción del ducto y se programa su renovación o reforzamiento cada 
cinco o seis años  a fin de mantenerla  en buen estado, debido a lo 
agresivo que es para el ducto, el medio ambiente marino en el que trabaja  
en el mar. 

 
 
� La corrosión que se genera en algunas ocasiones en el interior de las 

abrazaderas ancla de sujeción en la zona atmosférica ha sido totalmente 
eliminada gracias a la aplicación de medias cañas de fibra de vidrio de 
alta resistencia a la compresión y a la humedad que se pegan a la pared 
del ducto y posteriormente se abraza  con este dispositivo mecánico  de 
soporte  impidiendo este recubrimiento anticorrosivo  la introducción de 
humedad y la generación de corrosión. 

 
 
� Apoyándonos en los buenos resultados obtenidos en la inspección 

detallada realizada después de dos años de trabajo de estos 
recubrimientos anticorrosivos en las dos abrazaderas ancla, en las 
variadas y completas pruebas de laboratorio que sustentan a estos 
productos y en los análisis económicos que se han hecho al respecto, la 
Subgerencia de Inspección y Mantenimiento de la Región Marina Noreste 
propone la introducción de estos nuevos materiales de alto rendimiento, 
llamados materiales compuestos, con la finalidad de colocar a PEMEX a 
la vanguardia en tecnología de recubrimientos y de sistemas de 
reparación de tuberías.  
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� Esta es la lista de algunas empresas que ya han utilizado este 

recubrimiento anticorrosivo  en las abrazaderas anclas de sus ductos 
ascendentes: 
Shell Oil Co.,Mobil Oil oC., Amoco Trinidad Oil Co., Chevron USA, Exxon 
Co. USA, Marathon Petroleum, BP Oil Co., Gulf of Suez Oil Co., Conocon. 

 
� Esto comprueba el cambio que ha habido en la tecnología de 

mantenimiento en la industria petrolera en los últimos veinte años. Los 
materiales compuestos, debido a que garantizan la recuperación de la 
inversión inicial a mediano plazo por el alto desempeño de sus 
características físicas y químicas, son la opción más viable en costo y de 
mayor duración para la protección de ductos marinos contra la corrosión 
en zonas atmosféricas. 

 
 
� Día con día se desarrolla nuevos materiales, con mayores tolerancias a la 

temperatura y con propiedades físicas superiores. No es de extrañarse 
que estos materiales formarán parte indispensable de la industria en un 
lapso no mayor de 20 años. 
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7.2 LIMPIEZA EXTERNA DE TUBERÍA  CON CHORRO DE ARENA Y 
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS EN TRAMPAS DE 
DIABLOS DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE DOS BOCAS ,TABASCO. 

 
CONTENIDO. 
 
7.2.1.- ANTECEDENTES. 
 
7.2.2.- APLICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
7.2.3.- LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS EN 
DUCTOS DE ACERO AL CARBÓN  EN  INSTALACIONES SUPERFICIALES 
COSTERAS. 
 
7.2.4.- CONCLUSIONES. 

 
 
DESARROLLO. 
 
7.2.1.- ANTECEDENTES. 
 
        La protección anticorrosiva mediante recubrimientos en ductos localizados 
en instalaciones superficiales costeras, es una actividad muy importante que se 
realiza una vez que ha terminado la construcción del ducto  y también durante la 
misma, debido a la necesidad de proteger el exterior de la pared del nuevo ducto 
de lo agresivo que es el ambiente marino costero para oxidarla cuando estos  
carecen de recubrimientos. 
 
        Los recubrimientos anticorrosivos que normalmente se aplican en Dos 
Bocas  cumplen con los siguientes características: 
 

a) Alta resistencia eléctrica. 
b) Impiden el paso de la humedad. 
c) Su método de aplicación no afecta las propiedades de la tubería. 
d) Una vez aplicado no debe manifestar defectos. 
e) Debe tener buena adherencia. 
f) Ser resistente a micoorganismos. 
g) Resistente al manejo, almacenaje e instalación de la tubería. 
h) Resistente al desprendimiento catódico. 
i) Resistente al ataque químico 
j) Fácil de reparar. 
k) Deberá de conservar sus propiedades físicas a través del tiempo. 
l) No tóxico. 
m) Resistente a efectos térmicos, al impacto y a la fricción. 

 
 
 
        Para seleccionar el recubrimiento apropiado deberán considerarse los 
siguientes factores: 
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a) El medio en el que va a estar alojado el  ducto. 
b) Accesibilidad al ducto. 
c) Temperatura ambiente durante la aplicación, almacenaje, construcción, 

instalación y prueba hidrostática. 
d) Localización geográfica y física. 
e) Compatibilidad con el tipo de recubrimiento de las tuberías existentes. 
f) Temperatura a la que va a trabajar el ducto. 
g) Manejo, almacenaje y método o técnica de instalación del ducto. 
h) Requerimientos de preparación de la superficie del ducto 
i) Costos. 

 
7.2.2.- APLICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
        El arribo del gasoducto de 36” diam. ubicado en la Terminal Marítima de 
Dos Bocas, Tabasco será integrado a un programa quinquenal de protección 
anticorrosiva mediante la aplicación de recubrimientos  con los procedimientos 
que esta sección se desarrollarán a fin de mantener su buen estado durante su 
vida útil y además  conservarlo para ampliar su vida útil pues es casi seguro que 
su servicio será requerido aún más por las necesidades de producción y 
transporte de  gas  marino hacia Dos Bocas y posteriormente hacia los 
Complejos Petroquímicos ubicados en el sur del estado de Veracruz, para 
máximo aprovechamiento. 
 
        En esta sección se desarrolla el procedimiento y requerimientos de 
equipos, personal y materiales que se necesitan al desarrollar este 
mantenimiento anticorrosivo . 
  
7.2.3.- LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS EN 
DUCTOS DE ACERO AL CARBÓN  EN  PLATAFORMAS  MARINAS. 
  
7.2.3.1.-     OBJETIVO 
 
        Establecer la metodología a seguir para la aplicación e inspección de 
protección anticorrosiva de ductos de acero al carbón que transportan 
hidrocarburos en ambientes  costeros. 
 
        Mediante esta metodología se pretende lograr: 
 

a) Prevenir la corrosión exterior en ductos y sus accesorios en instalaciones 
superficiales costeras después de su construcción o durante ésta, así 
como una vez que hayan sido terminados trabajos de mantenimiento 
como el de sustitución de algún tramo o accesorio durante el periodo de 
servicio del ducto. 

b) La prevención de corrosión exterior en ductos en la costa se llevará a 
cabo mediante la aplicación de recubrimientos anticorrosivos 
complementados en la línea regular submarina con sistemas de 
protección catódica. Se debe poner especial atención para atenuar los 
efectos de corrientes parásitas  en caso de confirmar su existencia. 
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7.2.3.2.-     ALCANCE 
 
       El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades del área de 
pintura que impliquen trabajos de limpieza, aplicación de recubrimientos 
primarios, enlaces y/o acabados en las estructuras metálicas, tuberías de 
proceso y servicio, así como los accesorios de tuberías y que requieran ser 
inspeccionadas. 
 
7.2.3.3.-     AREA DE APLICACIÓN 
 
       Aplica a las actividades del área de limpieza y aplicación de recubrimientos 
anticorrosivos en ductos en plataforma o en instalaciones superficiales en tierra 
como trampas de diablos, válvulas de seccionamiento, arribos playeros, etc. 
Donde se requiera la protección contra la corrosión exterior  de ductos en 
ambientes marinos y costeros. 
 
7.2.3.4.-     RESPONSABLES 
 
Representante del cliente encargado de mantenimiento a ductos.  
 
•  Coordinar al Ingeniero de Campo, Ingeniero de Control de Calidad, al 

Sobrestante General, al Cabo de Oficio Pintor y al personal involucrado en 
las actividades de aplicación de protección anticorrosiva. 

 
Ingeniero de Campo 
 
•  Revisar y suministrar la información de la orden de trabajo para las 

actividades de aplicación de protección anticorrosiva. 
 
Ingeniero de Control de Calidad 
 
•  Realizar la inspección de los Recubrimientos Anticorrosivos ya aplicados 

como se indica en este procedimiento  a fin de comprobar su calidad. 
 
Cabo de Oficio Pintor 
 
•  Dirigir, apoyar y verificar las actividades del personal bajo su cargo en las 

labores a desarrollar. 
 
Sopletero Pintor 
 
•  Efectuar la limpieza, aplicación de recubrimientos primarios, enlaces y/o 

acabados en las estructuras metálicas, tuberías de proceso y servicio, así 
como los accesorios de tuberías como se indica en este procedimiento. 

 
Maniobrista Sopletero Pintor 
 
•  Colocar los andamios en las partes requeridas donde se vaya a aplicar la 

protección anticorrosiva e instalar las lonas. 
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Ayudante Sopletero Pintor 
 
•  Apoyar al Sopletero Pintor en las actividades de aplicación de la protección 

anticorrosiva. 
 
7.2.3.5.-     INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
REQUERIDOS. 
 
       Contrato celebrado entre PEMEX y el contratista que efectuará el trabajo, 
Orden de Trabajo, Especificaciones y Regulaciones Nacionales e 
Internacionales, según apliquen para la actividad a desarrollar, Especificación 
P.3.0351.01 “Aplicación e inspección de recubrimientos para protección 
anticorrosiva”, Especificación P.2411.01 “Sistemas de protección anticorrosiva, a 
base de recubrimientos” y Especificación P.4.411.01 “Recubrimientos para 
protección anticorrosiva”. 
 
7.2.3.6.-     CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL AMBIENTAL 
 
       Las establecidas en el Manual de Seguridad Industrial y Manual de 
Protección Ambiental de PEMEX en la instalación donde se realizarán los 
trabajos. 
 
7.2.3.7.-     DESARROLLO 
 
7.2.3.7.1  Actividades previas a la aplicación del recubrimiento. 
 
       El Representante del cliente de ductos coordina al Ingeniero de Campo, 
Ingeniero de Control de Calidad y al Cabo de Oficio Pintor, para las actividades a 
seguir en la aplicación de la protección anticorrosiva y gira las instrucciones 
pertinentes al personal involucrado con estas actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 102 PREPARACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA CON CHORRO DE 
ARENA. 

 
       El Ingeniero de Campo revisa y suministra la información de la orden de 
trabajo al Representante del cliente de ductos y al Cabo de Oficio Pintor. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que la materia prima para la 
protección anticorrosiva, sea la especificada y que se encuentre dentro del 
período indicado en la fecha de caducidad. Tal materia prima incluye la arena 
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sílica para la limpieza con chorro de arena, los recubrimientos anticorrosivos, los 
solventes, los productos químicos de limpieza, los andamios, etc.. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que los instrumentos de 
inspección estén en condiciones operables para su correcta aplicación y que la 
calibración de los equipos esté vigente.  Utiliza durante la inspección los 
siguientes equipos (enunciativos, no limitativos): 
•  Medidor de humedad relativa (higrómetro o similar) 
•  Lámpara comparadora de anclaje o similar. 
•  Peine de ranuras o navaja. 
•  Detector de continuidad. 
•  Medidor de espesor de pintura(Microtest o similar) 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica, utilizando un higrómetro, 
termómetro o equipo similar que las condiciones ambientales se encuentren 
dentro de los siguientes rangos: humedad relativa menor del 90%, temperatura 
ambiente no menor de 10 ºC, asimismo la aplicación de los recubrimientos debe 
posponerse cuando se tiene el pronóstico de posibilidades de lluvia antes de que 
la película esté completamente seca, cuando se anuncian fuertes vientos o 
cuando la temperatura de sustrato se eleva más allá de los 70 ºC, y registra los 
datos en el Formato Registro de Inspección de Protección anticorrosiva. 
 
       El Cabo de Oficio Pintor, dirige y apoya en todo momento al personal bajo 
su cargo en las labores a desarrollar. 
 
       El Maniobrista Sopletero Pintor coloca los andamios en las partes donde se 
vaya a aplicar la protección anticorrosiva, esto con el fin de realizar los trabajos 
con seguridad y calidad; así mismo se instalan lonas en las áreas próximas a 
equipos delicados y zonas recién pintadas donde se aplique el sandblast (chorro 
de arena)  para evitar que sean afectados. 
 
7.2.3.7.2  Preparación de la superficie 
 
       El Cabo de Oficio Pintor coordina al personal bajo su cargo para preparar la 
superficie adecuadamente y remover por completo los contaminantes orgánicos, 
ya que pueden producir una adhesión pobre y una falla prematura de la película. 
 
7.2.3.7.3  Métodos de limpieza 
 
       Los métodos de limpieza de superficies que se utilizan según lo indique la 
orden de trabajo, son los siguientes: 
 
•  

Limpieza química y/o con solventes. 
 
       El Sopletero Pintor aplica la solución del producto químico seleccionado con 
brocha o por aspersión, dejándose sobre la superficie el tiempo suficiente para 
su acción, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 
 
       Elimina con herramientas manuales como rasqueta, espátula o cepillo los 
nódulos de corrosión, así como las capas gruesas de grasa y contaminantes. 
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       Utiliza solventes limpios, en el último lavado para evitar la formación de una 
película superficial residual. 
 
       El Sopletero Pintor evalúa la efectividad del lavado con papel indicador de 
ph sobre el acero húmedo hasta obtener un valor igual al del agua empleada. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad bajo un criterio de examen visual, 
selecciona un área que sirve como patrón y representativa de las condiciones de 
la superficie por limpiar y se compara con la superficie limpia con solvente. 
 
•  

Limpieza con herramienta manual. 
 
       El Sopletero Pintor efectúa la limpieza con herramienta manual como los 
cepillos de alambre, martillos, rasquetas o cinceles para remover todo lo suelto, 
como la pintura no adherida, la herrumbre o la incrustación.  Este procedimiento 
es satisfactorio para retoques y reparaciones en servicios menos críticos de 
recubrimientos.  A continuación se mencionan los siguientes: 
 
       Rasqueteo y cepillado.-   las superficies deben rasquetearse y cepillarse 
con alambre de acero, hasta desaparecer los restos de óxido, pintura u otras 
materias extrañas. 
 
       Descostrado.-   las costras de óxido, escamas y restos de soldadura o 
escorias pueden eliminarse de la superficie metálica con la ayuda de marro, 
martillo y cincel. 
 
       Lijado.-   los restos de óxido, pintura, etc. que no se desprendan por medio 
de las operaciones anteriores, deben lijarse, para obtener un anclaje adecuado. 
 
       Eliminación de polvo.-   la superficie debe limpiarse con brocha de cerda o 
cepillo, para eliminar partículas de polvo o sopleteando la superficie con chorro 
de aire seco y limpio. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad bajo criterio de examen visual, 
selecciona una área que sirve como patrón y representativa de las condiciones 
de la superficie por limpiar y se compara con la superficie limpia con herramienta 
manual. 
 
•  Limpieza con herramientas mecánica 
 
       El Sopletero Pintor efectúa la limpieza con herramienta mecánica como 
cerdas, cepillos neumáticos, esmeriles o cualquier dispositivo de impacto.  Este 
método es satisfactorio para retoques y reparaciones, es usado en muchas 
ocasiones en combinación con otros métodos de limpieza. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad, bajo un criterio de examen visual, 
selecciona un área que sirve como patrón y representativa de las condiciones de 
la superficie por limpiar y se compara con la superficie limpia con herramienta 
mecánica. 
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•  

Limpieza con abrasivos. 
 
       Se refiere a la limpieza de superficies metálicas aplicando chorro de 
abrasivos a presión. 
 
       El Sopletero Pintor aplica sandblast en la superficie a proteger hasta obtener 
la limpieza requerida para asegurar la adherencia de la película anticorrosiva.  
Esta limpieza se realiza con arena sílica libre de humedad, grasa o aceite.  Se 
realiza durante horarios soleados (ambiente seco), evitando así la presencia de 
humedad relativa excesiva que impida una buena limpieza de la superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA No. 103 SOPLETERO REALIZA LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA EN UNA INSTALACIÓN 

SUPERFICIAL COSTERA. 
 
       De acuerdo a las especificaciones de las superficies preparadas con un 
chorro de abrasivos, podemos diferenciar los acabados siguientes que se 
utilizan cuando aplican y a solicitud del Cliente: 
 
       Metal blanco (SSPC-SP-5 o NACE No. 1).-   La limpieza ideal del acero, 
remueve completamente a toda la herrumbre y la escoria dejando un superficie 
de color gris ligero, uniforme y sin manchas negras, sombras o manchas de 
herrumbre. 
 
       Cercano a metal blanco (SSPC-SP-10 o NACE No. 2).-   Este grado de 
limpieza remueve completamente a toda la herrumbre y la escoria dejando la 
superficie de color gris ligero, uniforme pero con ligeras sombras o coloraciones 
causadas por la herrumbre, o por la pintura que se encontraba en la superficie.  
El 95% de cada decímetro cuadrado inspeccionado al azar, cumple con lo ideal. 
 
       Comercial (SSPC-SP-6 o NACE No. 3).-   Este grado de limpieza remueve 
el óxido, escoria, aceite, pintura y otras substancias extrañas, dejando una 
superficie de color gris oscuro, y no se requiere que sea uniforme, con ligeras 
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sombras o coloraciones.  Solamente el 67%, como mínimo, de cada decímetro 
cuadrado inspeccionado cumple con lo ideal. 
 
       El equipo de sandblast se compone de los siguientes implementos 
(enunciativo no limitativo): 
 

•  Olla para arena sílica sandblast con capacidad variable. 
•  Compresor neumático con una capacidad mínima de 125 P.S.I. 
•  Manguera para sandblast (es importante que un volumen de aire suficiente 

y constante sea suministrado a la boquilla a fin de mantener una presión 
apropiada, la selección del tamaño correcto de la manguera es esencial, se 
recomienda una de 1 ¼ pulgadas de diámetro). 

•  Boquilla para manguera de sandblast (naturalmente, entre más grande es la 
boquilla, mayor es el área que puede limpiarse en una cantidad de tiempo 
determinada, se recomienda una de 3/8 de pulgada de diámetro). 

•  Equipo de protección personal para Sopletero. 
 
       El Ayudante Sopletero Pintor limpia el polvo de arena sílica que quedó en la 
superficie previamente sandblasteada con trapos secos y limpios. 
 
       El Cabo de Oficio Pintor verifica la limpieza del área y la profundidad del 
anclaje, que estén de acuerdo a lo especificado y lo registra en un reporte de 
soporte. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que la superficie en donde se 
aplicará el recubrimiento anticorrosivo esté libre de agentes contaminantes como 
grasas, aceites, crudo, etc.  En caso contrario se asegura que se lleve a cabo la 
limpieza correspondiente. 
 
       Verifica que la rugosidad o profundidad del perfil que se obtenga e la 
superficie limpia y que servirá como anclaje para el recubrimiento sea la 
especificada en las normas correspondientes, realiza la medición utilizando la 
lámpara y el disco comparador de anclaje o un equipo similar, anotando el 
resultado en el Formato Registro de Inspección de Protección Anticorrosiva. 
 
       A continuación se mencionan los perfiles obtenidos por diferentes tamaños 
de abrasivos: 
 

Perfil Abrasivo 
Boquilla: No. 69.5 mm (3/8”) 

Presión 6.33-7.03 kg/cm² 
(90-100lb/pug²) 

Tamaño máximo de 
partícula 

(mm) (mils) 
Arena muy fina 
Arena fina 
Arena media 
Arena grande 

80 mallas 
40 mallas 
18 mallas 
12 mallas 

0.0381 
0.04826 
0.0635 

0.07112 

1.5 
1.9 
2.5 
2.8 

Gravilla de acero G-80 
Gravilla de fierro G-50 
Gravilla de fierro G-40 
Gravilla de fierro G-25 
Gravilla de fierro G-16 

40 mallas 
25 mallas 
18 mallas 
16 mallas 
12 mallas 

0.033-0.76 
0.083 
0.091 
0.1016 
0.203 

1.3-3.0 
3.3 
3.6 
4.0 
8.0 

Munición de acero S-170 
Munición de fierro S-230 
Munición de fierro S-330 
Munición de fierro S-390 

20 mallas 
18 mallas 
16 mallas 
14 mallas 

0.046-0.07112 
0.076 
0.086 
0.091 

1.8-2.8 
3.0 
3.3 
3.6 
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       Verificar que el abrasivo a utilizar sea arena sílica natural entre la mallas 18 
y 80, que se encuentre totalmente limpia, seca, libre de sales u otros agentes 
contaminantes. 
 
       Verificar que sean cubiertas con cinta adhesiva zonas como biseles, 
manómetros y otros instrumentos o accesorios que pudieran ser dañados por la 
pintura.  
 
       Verificar que la pintura y el solvente (adelgazador) sean los determinados 
por la orden de trabajo y/o norma correspondiente. 
 
       Verificar que las pinturas y solventes (adelgazador) a utilizar no estén 
caducados y registra los datos en el Formato Registro de Inspección de 
Producción Anticorrosiva. 
 
       A continuación se mencionan los recubrimientos comúnmente usado: 
 

RP-3 Primario de zinc 100% inorgánico tipo poscurado 
RP-4 Tipo “A” Primario de zinc 100% inorgánico tipo autocurante con base acuosa 
RP-4 Tipo “B” Primario de zinc 100% inorgánico tipo autocurante con base solvente 
R-P6 Primario epòxico catalizado 
RA-26 Acabado epòxico catalizado de altos sólidos 
RA-28 Acabado de poliuretano 
RE-32 Recubrimiento epòxico para zonas de marea y oleajes 

 
 
       Verifica que las áreas que se han limpiado con abrasivo, sean recubiertas 
con el sistema anticorrosivo elegido, antes de que hayan transcurrido 4 horas. 
 
7.2.3.7.4  Aplicación de recubrimiento primario. 
 
       El Sopletero pintor aplica el recubrimiento primario en la superficie limpia, 
por medio de aspersión o de brocha de acuerdo a la especificación que marque 
la orden de trabajo correspondiente y recomendación del fabricante del producto 
anticorrosivo. 
 
       El Cabo de Oficio Pintor verifica los datos pertinentes al proceso de 
aplicación de primario y los registra en un reporte de soporte. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que el tipo de primario sea el 
especificado en la orden de trabajo y anota el dato en el Formato Registro de 
Inspección de Protección Anticorrosiva. 
 
       Verifica que la preparación de la mezcla de pintura se lleve a cabo conforme 
a lo establecido en la especificación del fabricante y/o en la especificación 
correspondiente. 
 
       Verifica que las áreas que se han limpiado con abrasivo, sean recubiertas 
con el sistema anticorrosivo elegido, antes de que hayan transcurrido como 
máximo 4 horas, con el fin de evitar que la superficie metálica que se ha 
limpiado se oxide nuevamente o se contamine. 
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       Verifica el espesor de la pintura primaria seca mediante un microtest o un 
equipo similar, el cual no debe ser menor a lo requerido en las especificaciones 
de la orden de trabajo correspondiente y anota el resultado en el Formato 
Registro de Inspección Anticorrosiva. 
 
       En caso de ser menor el espesor, se aplica otra capa de pintura primaria en 
las áreas de bajo espesor y se inspeccionará 24 horas después de aplicada. 
 
       El Ayudante Sopletero Pintor limpia el polvo o impurezas de la superficie 
previamente pintada con trapos secos libres de grasas o aceites o con aire a 
presión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 104 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PRIMARIOS. 
 
7.2.3.7.5  Aplicación de recubrimientos tipo enlace y acabado. 
 
       El Sopletero Pintor aplica las capas de enlace y de acabado con el espesor 
y el color indicado en la orden de trabajo y/o norma correspondiente.  El tiempo 
transcurrido entre cada aplicación de las capas debe ser mayor de 24 horas. 
 
       El Cabo de Oficio Pintor verifica los datos pertinentes al proceso de 
aplicación de enlace y acabado y los registra en un reporte de soporte. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que el tiempo transcurrido entre 
la aplicación del primario, la capa de enlace y el acabado sea por lo menos el 
tiempo de secado que se marque en las especificaciones del fabricante, 
anotando los datos en el Formato Registro de Inspección de Protección 
Anticorrosiva. 
 
       Verifica que la superficie donde se aplicará la capa de enlace y de acabado 
se encuentre limpia de grasa, aceite, polvo y otros contaminantes. 
        
       Verifica que la pintura y el solvente (adelgazador) que van a ser utilizados 
como enlace y acabado no estén caducados y anota los datos en Formato de 
Registro de Inspección de Protección Anticorrosiva. 
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       Verifica que la preparación de la mezcla sea de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante anotando los datos en el Formato de Registro de 
Inspección de Protección Anticorrosiva. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica el espesor total de pintura seca, 
el cual no debe ser menor a lo requerido en las especificaciones de la orden de 
trabajo y las especificaciones correspondientes, considerando el sistema que se 
utiliza.  Anota el resultado promedio obtenido durante las mediciones en el 
Formato Registro de Inspección de Protección Anticorrosiva. 
 
       En caso de ser menor el espesor, se aplica otra capa de pintura en las 
áreas detectadas y se inspeccionará nuevamente. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica la adherencia de la pintura en 
caso de ser necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 105 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS TIPO ENLACE. 
 
       En caso de que los resultados de la prueba de adherencia sean negativos, 
se procederá a efectuar la reparación del área, para lo cual se reiniciará el 
proceso de aplicación de sandblast y aplicación de protección anticorrosiva de 
acuerdo a este procedimiento, hasta que los resultados sean satisfactorios. 
 
       El cabo de Oficio Pintor verifica que se cumplan las variables críticas que se 
generen en el desarrollo del presente procedimiento y que se levanten los 
registros correspondientes de las actividades donde aplique. 
 
 
7.2.3.7.6     Inspección de película seca. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica que el sistema anticorrosivo haya 
terminado todos los procesos hasta el acabado (aplicación de primarios, enlace, 
acabados y secado según aplique el tipo de recubrimiento). 
 
       Verifica el espesor del sistema colocando el equipo sobre una superficie 
limpia donde se haya aplicado el recubrimiento, el cual reflejará el dato del 
espesor en la carátula o pantalla del equipo de inspección. 
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       Compara el espesor obtenido con lo requerido por la norma 
correspondiente, y/o especificación de la orden de trabajo y/o fabricante para 
determinar el cumplimiento, anotando el promedio de los valores obtenidos en el 
Formato Registro de Inspección de Protección Anticorrosiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 106 SE TERMINA LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO. 
 
       En caso de otro sistema de recubrimiento especifico se realizará la 
verificación conforme lo marque el fabricante. 
A continuación se describen las características de los sistemas comúnmente 
usados, para cada condición de exposición.  Se incluyen los requisitos de 
preparación de superficie, de tipo primario, enlace y acabado, número de capas 
y espesor en milésimas de pulgada de película seca, de cada uno de ellos, así 
como el sistema de aplicación recomendado: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMARIO ENLACE ACABADO 
Condición de 

exposición 
Preparación 

de la 
superficie 

Recubri-
miento 

No.   
de 

capas 

Espesor 
En mils 

Por capa 
(seca) 

Recubri-
miento 

No.   
de 

capas 

Espesor 
En mils 

Por capa 
(seca) 

Recubri-
miento 

No.   
de 

capas 

Espesor 
En mils 

Por capa 
(seca) 

Aplicación 

Ambiente 
marino 

RP-4 “A” 
RP-4 “B” 

RP-6 
1 2.5 RA-26 1 7 Ra-28 1 2.5 Aspersión 

Zona de 
mareas y 
oleajes 

 
Limpieza con 

chorro de 
abrasivos RE-32 1 100 No se  

usa   No se 
usa   Manual 
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7.2.3.7.7  Inspección de continuidad a los recubrimientos aplicados. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad coloca el cable de tierra del equipo 
detector de continuidad en una parte desnuda de la superficie metálica así 
mismo el otro cable lo conecta en el equipo de inspección el cual está previsto 
de una alarma la cual emite un sonido o enciende una luz cuando localice una 
discontinuidad de la película (rebabas, poros o áreas no recubiertas). 
 
       Realiza la inspección de la pieza o zona recubierta al azar o de acuerdo a 
los requisitos del Cliente. 
Marca cualquier zona que presente discontinuidades, para que sean reparadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 107 APLICACIÓN DE NUEVOS RECUBRIMIENTOS EN VÁLVULAS Y BRIDAS. 
 
7.2.3.7.8  Prueba de adherencia a recubrimientos. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad realiza la inspección con peine de 
ranuras a sistemas aplicados por aspersión, colocando el peine sobre la 
superficie limpia a inspeccionar el cual constará de seis cuchillas distantes entre 
sí de un milímetro para espesores totales hasta de 2.0 milésimas, de dos 
milímetros para espesores entre 2.0 y 10.0 milésimas y para espesores 
superiores debe utilizarse una separación entre cuchillas de tres milímetros.  Se 
efectuaran cortes paralelos a través del recubrimiento en una dirección y otra 
serie de cortes transversales para formar 25 cuadros.  El peine de ranuras debe 
colocarse siempre sobre películas secas y asegurarse de que todos los cortes 
lleguen hasta el sustrato si penetrar en el mismo, una vez realizado el enrejado 
se remueve el material sobrante durante el corte y se coloca una cinta adhesiva 
sobre el mismo enrejado procediendo a despegarla rápidamente y de un solo 
movimiento. 
 
       Si no se cuenta con peine de ranuras se podrán realizar los cortes con una 
navaja o cutter, conservando siempre el mismo espacio según el espesor del 
recubrimiento. 
 
       El porcentaje de área desprendida permisible es hasta un 5% del área de 
los 25 cuadros. 
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7.2.3.7.9  Reparación de daños provocados por maniobras de traslado de 
elementos o quemaduras de soldadura, a la protección anticorrosiva recién 
aplicada. 
       El Ingeniero de Control de Calidad determina por medio de inspección 
visual, las áreas donde se localizan daños en la protección anticorrosiva, y las 
marcas e indica al Cabo de Oficio Pintor. 
 
       El Ayudante Sopletero Pintor efectúa la limpieza con herramienta manual 
como lija o cepillo en las áreas indicadas por el Cabo de Oficio Pintor, con 
apoyo, si es necesario del área de maniobras. 
 
       El Cabo de Oficio Pintor aplica el recubrimiento primario, enlace y acabado 
en la superficie limpia, por medio manual o de aspersión, de acuerdo a la 
especificación que marque la orden de trabajo y recomendación del fabricante 
del producto anticorrosivo. 
 
       El Ingeniero de Control de Calidad verifica el espesor total de pintura seca, 
el cual no debe ser menor a lo especificado en este procedimiento.  Esta 
inspección la realiza con apoyo de micro-test electrónico o equipo similar. 
 
       En caso de ser menor el espesor el Cabo de Oficio Pintor aplica otra capa 
de pintura en la áreas de bajo espesor y será inspeccionado nuevamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 108 TERMINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE NUEVOS RECUBRIMIENTOS. 
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7.2.4.-  CONCLUSIONES. 
 
�        La protección anticorrosiva de ductos en instalaciones superficiales 

costeras, como las trampas receptoras  de diablos provenientes de 
plataformas,  se realiza desde la construcción del ducto y se programa su 
renovación o reforzamiento cada cinco o seis años  a fin de mantenerla  
en buen estado, debido a lo agresivo que es para el ducto, el medio 
ambiente marino en el que trabaja  en la costa. 

 
 
�        La corrosión que se genera en algunas ocasiones en el interior de las 

abrazaderas de soporte, existentes en las instalaciones superficiales 
costeras,  también ha sido ha sido totalmente eliminada gracias a la 
aplicación de medias cañas de fibra de vidrio de alta resistencia a la 
compresión y a la humedad que se pegan a la pared del ducto y 
posteriormente se abraza  con este dispositivo mecánico  de soporte  
impidiendo este recubrimiento anticorrosivo  la introducción de humedad y 
la generación de corrosión.  
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7.3 INYECCIÓN DE INHIBIDORES DE CORROSIÓN EN PLATAFORMA 
Y EVALUACIÓN DE VELOCIDADES DE CORROSIÓN  PARA LA 
PROTECCIÓN  INTERIOR DE GASODUCTOS. 

 
CONTENIDO: 
 
7.3.1.- ANTECEDENTES. 
 
7.3.2.- APLICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
7.3.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA INYECCIÓN DE INHIBIDORES DE 
CORROSIÓN EN GASODUCTOS. 
 
7.3.4.- CONCLUSIONES. 

 
  
 
DESARROLLO: 
 
7.3.1.- ANTECEDENTES. 
 
     En la producción y sobre todo en el transporte de hidrocarburos por 

ducto, se encuentran agentes corrosivos, que en sus condiciones de 
operación, pueden provocar problemas por corrosión interior. 

  
     Uno de los métodos más empleados para el control de la corrosión 

interior es utilizando inhibidores de la corrosión. Los inhibidores de la 
corrosión de tipo fílmico, contienen aminas fílmicas, el nitrógeno (N) presente 
en el grupo funcional amino (R-NH2), se orienta hacia la superficie metálica y, 
la o las moléculas radicales ® unidas al grupo amino forman una barrera 
protectora hacia el metal. 

 
     Cuando existen dobles enlaces como en el caso de C=O. C=C, C=N y 

anillos aromáticos, y que están presentes en los componentes de los 
inhibidores, al tener mayor densidad electrónica, favorecen la adhesión de 
estas moléculas hacia la superficie metálica protegiéndola de la corrosión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA No. 109 PERSONAL TRABAJANDO CON DEPOSITO DE INHIBIDOR EN PLATAFORMA 
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7.3.2.- APLICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
       El gasoducto de 36” de diámetro y 77 km de longitud del nuevo 
Complejo Marino de Producción  transportará gas amargo el cual es 
sumamente corrosivo por lo que se requiere protegerlo interiormente contra 
la corrosividad del gas por medio de un sistema de inyección de inhibidor 
de corrosión mediante su inyección con equipos especializados en 
plataforma y en su trampa de diablos de recibo en la Terminal Marítima de 
Dos Bocas  se equipará con dispositivos para la evaluación del desarrollo 
de película protectora  y se medirá la velocidad de corrosión  la cual no 
deberá ser mayor a  3 milésimas de pulgada al año de acuerdo al estándar 
de la NACE  (National   Association of Corrosion  Enginers).  
 
       Más adelante y junto con el desarrollo del procedimiento que 
normalmente se sigue para este sistema  se muestran fotografías de 
campo de los diferentes equipos que se localizan en plataforma para el 
bombeo e inyección de los inhibidores al interior de los gasoductos. 

 
 
7.3.3.-  PROCEDIMIENTO PARA LA INYECCIÓN DE INHIBIDORES DE 
CORROSIÓN EN GASODUCTOS. 
 
7.3.3.1  OBJETIVO 

 
     Establecer los lineamientos para el uso y la aplicación de inhibidores 

de corrosión, para disminuir la intensidad de la corrosión interior de 
gasoductos. 

 
 

7.3.3.2  ALCANCE DE LA APLICACIÓN 
 

     Este procedimiento se debe aplicar en todos los casos que se 
requiera efectuar el control de la corrosión interior en los gasoductos que 
actualmente operan en  los sistemas de transportación de hidrocarburos 
líquidos y gaseosos, mediante la inyección de inhibidores de corrosión. 
 
 
7.3.3.3  RESPONSABILIDADES 
 
EL CONTRATISTA 
 
Identificar cada uno de los componentes que tiene el sistema de inyección. 
 
Usar el equipo apropiado y en buenas condiciones. 
 
Seguir las recomendaciones de seguridad. 
 
    Registrar todos los datos recolectados de la inyección en formatos  

específicos para el control del sistema de protección anticorrosiva. 
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    Reportar cualquier anomalía que se presente durante el desarrollo de 

las actividades de inyección  de inhibidores. 
 
 
EL SUPERVISOR DEL CLIENTE 
 
    Suministrar la información que se necesita para identificar los sistemas 

en donde la inyección será lograda. 
 
    Llevar un registro de todas las actividades que se llevan a cabo en el 

sistema de inyección. 
 
    En caso de anomalías o fallas, tomar  las mediciones que se necesitan 

para corregir el problema. 
 
7.3.3.4  DEFINICIONES 

 
ANIÓN 
 
Ion cargado negativamente. 
 
ÁNODO 
 
    Es el electrodo donde se lleva a cabo el proceso de corrosión dentro de 

una celda electroquímica. 
 
CATIÓN 
 
Ion cargado positivamente. 
 
CORROSIÓN 
 
    Es el deterioro o desgaste de un material metálico provocado por 

interacciones con el medio ambiente, mediante reacciones electroquímicas, 
las cuales ocurren por una diferencia de potencial eléctrico. 

 
EVALUADOR DINÁMICO 
 
    Equipo utilizado para efectuar pruebas de evaluación y selección de 

inhibidores de la corrosión, utilizados en hidrocarburos. 
 
EROSIÓN-CORROSIÓN 
 
    Es la aceleración del proceso corrosivo inducido por el movimiento de un 

fluido con sólidos disueltos sobre la superficie metálica. 
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INHIBIDOR DE CORROSIÓN 
 
    Es un compuesto químico inorgánico, que al inyectarse al interior de los 

ductos forma una película entre la pared metálica y el medio corrosivo del 
producto transportado disminuyendo la velocidad de corrosión interior. 

 
ION 
 
    Especie química con carga electrostática positiva o negativa, los cuales 

se unen debido a fuerzas electrostáticas o de Van der Waals. 
 
MEDIO AMARGO 
 
    Gas amargo es aquel cuya presión parcial es mayor de 0.05 psia. 
 
    Crudo amargo es aquel que en la fase gaseosa contiene como máximo 

15% de H2 S o bien que la presión parcial en el gas sea como máximo 10 
psia. 
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DIAGRAMA No. 22 DIAGRAMA DE FLUJO A SEGUIR PARA LA INYECCIÓN DE INHIBIDOR 
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7.3.3.5.-COMENTARIOS SOBRE EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL 

PROCEDIMIENTO PARA INYECTAR   INHIBIDOR A UN GASODUCTO. 
 

7.3.3.5.1 PROCESOS 
 
a) Frecuencia Recomendada por los Procedimientos para la Inyección 

de Inhibidores. 
 
     La frecuencia recomendada para dosificar el inhibidor de corrosión 

estará relacionada con las necesidades de transporte del fluido. Esta 
dosificación puede ser continua o intermitente. 

 
     A la fecha no existen códigos de referencia en los cuales se mencione 

la frecuencia de aplicación de los inhibidores de la corrosión, como se 
menciona en la Norma No. 07.313 PEP-235 Septiembre 1994. Pemex. 

 
b) Selección del Inhibidor de acuerdo al servicio del   ducto. 
 
      Existe gran variedad de formulaciones y tipos de inhibidores de 

corrosión disponibles en el mercado, cada uno con diferentes características 
físicas, químicas y de manejo adecuado para diferentes aplicaciones, 
dependiendo de los agentes corrosivos presentes en el fluido, como son: 
ácido sulfhídrico, bióxido de carbono, oxígeno etc., así como bactericidas 
para eliminar o abatir al mínimo los problemas por corrosión microbiológica, 
esto de acuerdo al tipo de microorganismos detectados. 

 
     Los inhibidores que se seleccionen para el control de la corrosión 

interior en gasoductos  que transportan hidrocarburos en presencia de ácido 
sulfhídrico y / o bióxido de carbono, deberán  tener las siguientes 
características: 

 
a) Formadores de película. 
b) Solubles en aceite y dispersables en agua 
c) Solubles en agua y dispersables en aceite 
d) Parcialmente solubles en agua y en aceite. 
e) Parcialmente dispersables en ambas fases 
 
     Estos aditivos no deben alterar las propiedades del fluido transportado, 

además de que no deben dañar los empaques y accesorios del sistema de 
inyección. 
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FIGURA No. 110 TAMBORES CON INHIBIDOR A UTILIZAR 
 
c) Consideraciones preliminares para la selección de un Inhibidor de 

corrosión. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
     Algunas características importantes en el sistema que influyen en la 

selección y en la aplicación de un inhibidor son: 
 
a) Relación agua / aceite: 
  
     Es importante porque conforme se eleva el contenido de agua en el 

fluido, el tiempo de contacto de un punto dado del sistema con el agua se 
incrementa y al igual con la velocidad de corrosión, por lo que si el contenido 
de agua o la fase acuosa predomina el criterio de selección debe ser 
orientado a un producto soluble en agua. 

 
b) Composición del fluido: 
 
     La importancia de conocer la composición del fluido está relacionada 

con los compuestos corrosivos como el ácido sulfhídrico o el bióxido de 
carbono existentes, o bien saber si existen parafinas o asfaltos que 
dificultaran el mecanismo de formación de la película del inhibidor. 

 
c) Flujo / Volumen: 
 
     Estos factores son determinantes para calcular la dosis del inhibidor 

necesario para proteger adecuadamente contra la corrosión interior del ducto. 
 
d) Temperatura: 
 
     Factor de importancia en la selección de un inhibidor, a mayor 

temperatura un inhibidor puede tornarse inefectivo o puede cambiar su 
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solubilidad, o degradarse. A temperaturas superiores a 150 ºC  son muy 
pocos los inhibidores que pueden permanecer efectivos. 

 
Recepción de muestras y actividades de laboratorio para selección. 
 
Recepción de información y muestras de inhibidores de la corrosión. 
 
Recepción de muestras de inhibidores de corrosión, con hoja técnica y 

recomendaciones del fabricante. 
 
Pruebas de laboratorio 
 
a) Formación de espuma 
b) Tendencia a la emulsión 
c) Eficiencia de inhibición a la corrosión 
 
     Una vez realizadas las pruebas de laboratorio, se procede a elaborar un 

cuadro comparativo con la finalidad de detectar los inhibidores que ofrecen 
mejor eficiencia a menor dosificación y costo. 

 
     Habiéndose seleccionado el mejor inhibidor para un caso específico de 

corrosión, el siguiente paso es efectuar una prueba de campo con dicho 
producto. 

 
 
Pruebas de campo. 
 
a) Formación de espuma con fluidos recolectados en la línea donde se va 

a probar. 
 
b) Tendencia a la emulsión con fluidos recolectados en la línea donde se 

va a probar. 
 
c) Dosificación del inhibidor de corrosión. 
 
 
d) Medidas de Seguridad para la Inyección de Inhibidor 
 
ASPECTOS DE SEGURIDAD 
 
     Los aspectos de seguridad en el manejo de los inhibidores de corrosión 

deberán cumplirse de acuerdo a las indicaciones del fabricante que 
represente el proveedor en las paginas técnicas de estos productos. 

 
Los siguientes aspectos de seguridad serán útiles durante el cumplimiento 

de las actividades de este procedimiento de trabajo. 
 
a) Utilice guantes y gafas de protección durante las operaciones de manejo 

de inhibidores. 
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b) En caso de que el producto haga contacto con la piel durante el manejo, 
siga las recomendaciones del fabricante. 

 
c) Los aditivos se deberán almacenar en áreas ventiladas y apartadas del 

fuego. 
 
d) estos productos generalmente son tóxicos. 
 

 
FIGURA No. 111 MANTENIMIENTO A BOMBAS        FIGURA No. 112 BOMBAS DE INYECCIÓN 

 
e) Equipo y Personal Requerido para El Inhibidor de corrosión. 
 
El personal requerido para realizar las diferentes actividades será: 
 
a) Un ingeniero especialista en corrosión, un operador especializado en el 

sistema de inyección y 2 operadores. 
 
b) Medio de transporte. 
c) Evaluador dinámico portátil. 
d) Espectro Infra rojo. 
e) Viscosímetro Brookfield. 
f) Equipo portátil de laboratorio. 
g) Espectrofotómetro. 
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FIGURA No.113 PERSONAL TRABAJANDO 
 
f) Dosificación Del Inhibidor 
 
DOSIFICACIÓN DE INHIBIDOR I 
 
     El método para prevenir la corrosión interior, inyectando un inhibidor de 

corrosión, se realiza generalmente a través de dos tipos de dosificación, 
continuo o intermitente 

 
Dosificación Continua 
 
     Se debe efectuar una prueba de compatibilidad con el inhibidor que se 

quiere sustituir y de ser positiva, dosificar el inhibidor sin interrupción del otro; 
si la prueba indica que no son compatibles los dos inhibidores de corrosión, 
entonces dejar de dosificar el inhibidor por espacio de un día y después 
inyectar el nuevo producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 114 BOMBAS EN ACCIÓN. 
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Etapa de Choque   
 
     Una vez hecho lo anterior  se inicia la inyección del inhibidor con una 

etapa de choque, que tiene la finalidad de propiciar la formación de la 
película. Esta etapa se realiza manteniendo por dos días una concentración 
recomendada de cinco veces mayor a la mínima a la que haya brindado 
eficiencias satisfactorias en las pruebas de laboratorio. 

 
     En forma paralela a la etapa de choque se retiran e instalan testigos 

corrosimétricos, también en esta etapa y como complemento se efectúa el 
muestreo y análisis del residual del producto, en la parte final a la llegada de 
la línea para corroborar la llegada del inhibidor. 

FIGURA No. 115 DEPOSITO DE INHIBIDOR                FIGURA No. 116 BOMBAS DE INYECCIÓN 
 
 
 
Formación de Película 
 
     Transcurrida la etapa de choque ser pasa a la etapa de formación de 

película, la cual se efectúa manteniendo durante 2 o 5 días una concentración 
equivalente a la mitad de la  dosificada en la etapa anterior. 

 
     A continuación, para estabilizar la película inhibidora se continúa 

inyectando el producto a la concentración correspondiente a las tres cuartas 
partes de la dosis anterior. 

 
     El tiempo recomendado para esta etapa debe ser el complemento de 30 

días, tomando en consideración como punto de partida cuando  se inició la 
primera inyección. 

 
 
Etapa de Optimización 
 
     Para optimizar la inyección del inhibidor de corrosión, se procede a ir 

disminuyendo en forma periódica su dosificación, en una proporción 
correspondiente a las tres cuartas partes de la dosis anterior, en periódicos 
de 30 días, esto cuantas veces sea posible siempre y cuando los valores de 
velocidad de corrosión obtenidos sean inferiores a 2 mpa. 
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     Como una herramienta para saber la cantidad de inhibidor de corrosión 

que se dosifique se puede utilizar la siguiente relación: 
 
Q = [ ( V / 1 000 000 ) x  ppm ] [d] 
 
Donde: 
 
QW = Cantidad de inhibidor por día  en litros. 
 
V = Cantidad de hidrocarburo transportado por día, litros. 
 
ppm = partes por millón de inhibidor que se dosificará  
 
d = densidad del inhibidor, litros por metro cúbico. 
 
     Las ppm debe ser aquella que por optimización relacionada con la 

velocidad de corrosión interior se conozca permita la adecuada protección 
interior del ducto, interior a 2 mpa. 

 
 
CASO ESPECIAL DOSIFICACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN EN 

LÍNEAS EMPACADAS. 
 
Inhibidor de Alta Persistencia de Película. 
 
Actividades generales de recepción de muestras y pruebas de laboratorio. 
 
     Recepción de muestras de inhibidores de corrosión de alta persistencia 

de película, con hoja técnica y recomendaciones del proveedor. 
 
Pruebas de laboratorio para inhibidor de alta persistencia. 
 
Evaluación en prueba de campo. 
 
     Dosificación de inhibidor: Se utiliza cuando las condiciones de 

operación del sistema no son continuas, es decir si el fluido manejado va a 
permanecer empacado, deberá tomarse en consideración la eficiencia que 
presentó en pruebas de laboratorio, para incrementar la dosificación del 
inhibidor de corrosión por 2 veces. 

 
     De manera similar a las actividades seguidas para líneas en 

dosificación continua, la forma de saber el comportamiento del inhibidor en el 
ducto es a través del monitoreo de la corrosión interior, del análisis, residual 
del inhibidor, y los análisis complementarios efectuados al agua además de 
incluir el análisis microbiológico.  
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g) Selección De Los Puntos De Inyección 
 
SELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE INYECCIÓN 
 
     Los puntos de inyección se instalarán en el origen y se localizarán en la 

parte superior del tubo por facilidad de manejo. 
 
     Cuando sean transportados líquidos, la adición del inhibidor de 

corrosión puede efectuarse a nivel de la superficie interna del tubo, esto 
utilizando boquilla de alimentación  del tipo generadora de turbulencia. 
Cuando el producto transportado sea gas, se recomienda utilizar boquilla 
atomizadora con alimentación paralela al flujo. 

 
Sitios de Reinyección 
 
     Para determinar los sitios de reinyección necesarios, se efectúa un 

análisis residual del inhibidor de corrosión, esto aunado a la velocidad de 
corrosión monitoreada, si el inhibidor está llegando en cantidad suficiente 
para  permitir un valor de corrosión inferior a los 2 mpa no es necesario 
reinyectar. Por otra parte, si en el punto de muestreo la velocidad de 
corrosión es superior a los 2 mpa., es indicativo de la necesidad de reinyectar 
inhibidor de corrosión. 

 
h) Arreglo del Sistema de Inyección del Inhibidor. 
 
ARREGLO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DEL INHIBIDOR 
 
La instalación incluye lo siguiente: 
 
a) Bombas de émbolo con accionador neumático; eléctrico; o hidráulica. 
 
b) Tubing de succión de 1/4 “ npt, tubería negra acero al carbón ced. 80, 

roscada. 
 
c) Tubing de descarga de 1/4”, tubería negra acero al carbón ced. 80, 

roscada. 
 
d) Válvula de aguja de 1 / 4” acero al carbón, codos de 90  °C de 1/4" . 
 
e) Válvula check de 1/4"  de acero al carbono. 
 
f) Recipiente para el inhibidor de corrosión. 
 
g) Niple de acceso de 2”, Te de inyección. 
 
h) Tubo de inyección de producto, 1/4" NPT . 
 
i) Tubería: 
 
j) Gas Amargo Inoxidable. 
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k) Gas Dulce Acero Al Carbono. 
 
     El aire o gas de alimentación  debe tener un filtro separador de 

condensados antes de alimentar la bomba. 
 
Inicio de operación de la bomba. 
 
Checar  que la presión del gas o aire limpio no exceda de 35 psi. 
 
     El sistema de inyección se presenta de manera esquemática en la 

Figura No.1 del documento 3 de este procedimiento. 
 
Boquillas Dosificadoras De Inhibidor De Corrosión. 
 
     Características generales de las boquillas dosificadoras de inhibidor de 

corrosión,. φ 1/4". 
 
a) Boquilla abierta, no atomiza el aditivo ni lo dispersa, inyecta de manera 

directa. 
 
b) Boquilla generadora de turbulencia, favorece el aumento de dispersión 

en el fluido. 
 
c) Boquilla atomizadora, la inyección del aditivo se efectúa perpendicular al 

flujo manejado. 
 
d) Boquilla atomizadora con coraza protectora, con alimentación del aditivo 

paralela al flujo. 
     En la figura No. 2 del  documento 3 de este procedimiento, se 

presentan los tipos de boquillas para inyección de inhibidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 117 ARREGLO PARA INYECCIÓN DE INHIBIDOR 
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i) Pruebas De Laboratorio Y Campo Para La Evaluación De La 

Eficiencia Del Inhibidor. 
 
     PRUEBAS DE LABORATORIO Y CAMPO PARA LA EVALUACIÓN DE 

LA EFICIENCIA DEL INHIBIDOR DE CORROSIÓN 
 
SELECCIÓN DE INHIBIDORES 
 
     Las pruebas de laboratorio tienen como finalidad evaluar el 

comportamiento de los inhibidores, así como determinar la calidad de estos 
productos.  

 
Pruebas de laboratorio. 
 
a) Eficiencia de inhibición a la corrosión 
 
b) Persistencia de película 
 
c) Tendencia a la formación de emulsión 
 
d) Tendencia a la información de espuma 
 
e) Solubilidad del inhibidor 
 
     Las pruebas para la selección del inhibidor más adecuado, para un 

medio en particular, se realizan en laboratorio a condiciones dinámicas, los 
que presenten mejor comportamiento podrán utilizarse en campo. 

 
     Estas evaluaciones de eficiencia se realizan basadas en la publicación 

NACE-1D182. 
 
 
     EFICIENCIA DE INHIBICIÓN A LA CORROSIÓN UTILIZANDO 

EVALUADOR DINÁMICO. 
 
     La eficiencia mínima de aceptación en prueba de laboratorio utilizando 

el evaluador dinámico es del 80 % comparado con un blanco de referencia. 
 
Equipo: 
 
 
a) Evaluador dinámico, velocidad fija de 30 r.p.m., tipo radial y control 

automático de temperatura. 
 
Material necesario: 
 
b) Celdas corrosimétricas de 200 ml  
 



- 755 - 

c) Corcholatas para sello. 
 
d) Encorcholatada 
 
e) Testigos de corrosión, lámina shim stock acero al bajo carbono, con 

dimensiones de 2”x1/2” x 0.01”  
 
Reactivos: 
 
f) Nitrógeno de alta pureza 
 
g) Querosina de alta pureza 
 
h) inhibidor de corrosión 
 
i) Cloruro de sodio 
 
j) Cloruro de calcio 
 
k) Cloruro de magnesio 
 
l) Agua destilada 
 
m) Ácido sulfhídrico de alta pureza 
 
n) Dióxido de carbono 
 
Preparación de los fluidos de prueba. 
 
Composición de la salmuera: 
 
Cloruro de sodio                 NaCl                            9.62% 
Cloruro de calcio                 CaCl2                           0.305% 
Cloruro de magnesio          MgCl26H2O                  0.186% 
Agua destilada                                                        89.89% 
 
     La salmuera preparada se purga con gas inerte (nitrógeno) para 

eliminar el oxígeno disuelto, antes de adicionarle el ácido sulfhídrico o bióxido 
de carbono. 

 
Para medio amargo: con 600 +_ 50 ppm de ácido sulfhídrico. 
 
Para medio dulce: con bióxido de carbono a saturación. 
 
Dilución del inhibidor de corrosión. 
 
El inhibidor de corrosión se diluye en alcohol isopropílico. 
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     Las concentraciones de evaluación serán de 10, 25, 50 y 100 ppm., 
cada concentración deberá hacerse por triplicado y tomando cuatro para 
blanco o de referencia sin inhibidor de corrosión. 

 
Relación de salmuera / hidrocarburo: 90% / 10% 
 
Volumen total: 180 ml 
 
     Las celdas corrosimétricas son llenadas, selladas y colocadas en el 

evaluador dinámico, la duración de la prueba es de 24 horas y la temperatura 
de evaluación de 60°C. 

 
     Eficiencia de inhibición a la corrosión.- En pruebas de laboratorio, la 

eficiencia mínima de aceptación deberá ser del 80% con respecto a un blanco 
de referencia sin inhibidor. 

 
Limpieza y pesada de cupones. 
 
     Después de la prueba dinámica se efectúa la limpieza de los cupones 

corrosimétricos con ácido inhibido preparado siguiendo el estándar ASTM G-
1. 

 
Cálculo de la eficiencia del inhibidor. 
 
El cálculo de la eficiencia se determina utilizando la relación: 
 
% eficiencia =  [  [(w) sin inhibidor – (w) con inhibidor]x 100  ] /  (w)sin 

inhibidor 
 
donde:  
 
w = perdida de peso promedio del cupón expresado en gramos. 
 
Persistencia de película. 
 
     Esta prueba es en primera instancia para conocer los inhibidores que 

serán dosificados en forma intermitente. Esta prueba indica la capacidad de 
un inhibidor de formar una capa protectora a una dosificación elevada, y la 
habilidad de mantener por largos periodos de tiempo la capa fílmica ya 
formada. 

 
     Las condiciones de preparación de los fluidos y materiales son similares 

a los recomendados para efectuar la evaluación de eficiencia de inhibición a 
la corrosión. 

Procedimiento. 
 
     Las celdas corrosimétricas son llenadas con salmuera y querosina 

preparadas, o bien con los fluidos recolectados en campo. 
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     Las concentraciones del inhibidor  serán de 1000, 3000 y 5000 ppm., 
por triplicado para cada concentración y cuatro para referencia o sin inhibidor. 

 
Volumen total: 180 ml 
 
     Testigos de corrosión, lamina shim stock acero al bajo carbono, con 

dimensiones de 2” x 1/2"x0.01” 
Tiempo de prueba para formación de película: 1 hora. 
 
Velocidad de rotación: 30 r.p.m. (tipo radial). 
 
Temperatura de prueba: 60°C. 
 
a) Las celdas corrosimétricas son llenadas con salmuera e hidrocarburo, 

enseguida se adiciona el inhibidor y se instala el cupón corrosimétrico 
correspondiente, posteriormente son llenadas y colocadas en el evaluador 
dinámico  

  
b)  La temperatura y la velocidad de rotación son mantenidas por una hora. 
  
c)  Los cupones corrosimétricos son retirados y transferidos a otras celdas 

de prueba que han sido llenadas con fluidos de prueba sin la adición de 
inhibidor, con la misma relación de salmuera / kerosina o con fluidos 
recolectados en campo. 

 
d)  el control de la temperatura y rotación se continúan por 20 horas. 
 
e)  Después de la exposición los cupones son retirados, tratados con ácido 

inhibido, lavados, secados e instalados en un desecador, siguiendo los pasos 
recomendados en la prueba de eficiencia de inhibición a la corrosión. El 
criterio de aceptación es del 80% de eficiencia como mínimo con respecto a 
un blanco de referencia. 

 
Tendencia a la formación de emulsión. 
 
     Esta prueba es utilizada para asegurarse que el inhibidor seleccionado 

no cause problemas de emulsión, evitando que el hidrocarburo al separarse 
del agua sea arrojado junto con ésta. La prueba se desarrolla de acuerdo al 
método aceptado por el Comité técnico de Inhibidores de la Corrosión, en 
noviembre de 1990. 

 
Material: 
 
4 probetas de 250 ml 
 
Reactivos: 
 
a) Kerosina de alta pureza 
 
b) Inhibidor de corrosión 
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c) Cloruro de sodio 
 
d) cloruro de calcio 
 
e) Cloruro de magnesio 
 
f) Agua destilada 
Preparación de los fluidos. 
 
    La preparación de los fluidos son similares a los recomendados para 

realizar la evaluación de eficiencia de inhibición a la corrosión. 
 
Procedimiento. 
 
    La prueba de tendencia a la formación de emulsión, se realiza bajo las 

siguientes condiciones: 
 
a) Se efectúa por triplicado. 
 
b) Se usan probetas de 250 ml. 
 
c) Se utiliza salmuera preparada en laboratorio y querosina (NACE-1 D 

182) o bien con los fluidos recolectados en campo. 
 
d) Se agregan 180 ml de solución salmuera / hidrocarburo con una relación 

de 1:1 a cada probeta. 
 
e)  Dosificación 100 ppm de inhibidor a cada probeta. 
 
f) Temperatura: 25°C. 
 
g) La agitación es manual, en forma vigorosa y por un minuto. 
 
h) Se realiza una prueba de referencia sin inhibidor. 
 
i) Visualmente se observa la formación de la emulsión en cada probeta. Se 

deja reposar para la separación de fases observándose cada 5 minutos, 
hasta que en la referencia se separen totalmente y se anotará este tiempo. 

 
j) Se acepta el inhibidor cuyo tiempo para separación de fases sea igual o 

menor a la probeta de referencia. 
 
Tendencia a la formación de espuma. 
 
    Esta prueba es utilizada para asegurarse que el inhibidor seleccionado 

no cause problemas de formación de espuma, lo que ocasionaría problemas 
operacionales en los equipos de separación provocando paros innecesarios. 
Esta prueba se desarrolla de acuerdo al método acordado por el Comité 
Técnico de Inhibidores de la corrosión, en noviembre de 1990. 

 



- 759 - 

Material:  
 
4 probetas de 500 ml. 
 
Similares a los utilizados para la prueba de tendencia a la emulsión. 
 
Preparación de fluidos. 
 
    Las condiciones de preparación de los fluidos son similares a las 

recomendadas para efectuar la evaluación de eficiencia de inhibición a la 
corrosión. 

 
Procedimiento. 
 
    La prueba de tendencia a la formación de espuma se deberá realizar 

bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Se realiza por triplicado. 
 
b) Se usan probetas de 500 ml. 
 
c) se utiliza salmuera preparada en laboratorio y querosina (NACE-1 D 

182) o bien con los fluidos recolectados en campo. 
 
d) Se agregan 200 ml de solución, con una relación de 1:1. 
 
e) Dosificación 100 ppm de inhibidor a cada probeta. 
 
f) Temperatura: 25°C. 
 
g) Se agita vigorosamente en forma manual o mediante burbujeo de aire 

(flujo aprox. 1000 ml/ min.), por 5 minutos en ambos casos. 
 
h) Se observa si existe formación de espuma en las probetas, tanto de 

referencia como de prueba. 
 
i) Se medirá el volumen de espuma formado y se comparará contra una 

referencia sin inhibidor. 
 
j) se aceptará el inhibidor cuando el volumen de espuma de la solución con 

inhibidor sea menor o igual al de la probeta de referencia. 
 
Solubilidad del inhibidor en salmuera. 
 
    Para la prueba de solubilidad del inhibidor se utilizará salmuera de 

composición similar propuesta en las pruebas anteriores. Esta prueba es 
cualitativa y servirá para saber si el inhibidor es dispersable y/o soluble en 
salmuera. 

 
Procedimiento. 
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La prueba se realiza de la siguiente manera: 
 
Emplear 2 vasos de precipitados de 200 ml. 
 
    Agregar 100 ml de salmuera y agregar 1 ml del inhibidor en cada uno de 

ellos. 
 
    Observar si existe solubilidad en salmuera, de ser así no habrá 

separación de fases. Esta prueba se puede repetir utilizando únicamente 
hidrocarburo limpio (queroseno)  y observar, si no existe separación de fases 
será soluble en el hidrocarburo. 

 
Compatibilidad con otros productos. 
 
    Estas pruebas se deben efectuar cuando se cambie de inhibidor de 

corrosión, o que se dosifique microbiocida. 
 
    La prueba de compatibilidad se realiza para saber si existe efecto 

sinérgico, de aditividad o de envenenamiento entre el inhibidor de corrosión 
con otro inhibidor o bactericida que se dosifique de manera conjunta al ducto 
que se quiere proteger. 

 
    Las relaciones de mezcla para efectuar la prueba son por lo general en 

proporción de 50% -50%. La prueba se realiza bajo condiciones similares a 
las aplicadas en la evaluación de eficiencia de inhibición a la corrosión, 
basados en la publicación N.A.C.E. 1D-182. 

 
    Los criterios de aceptación serán de un 80% de eficiencia como mínimo 

con respecto a un blanco de referencia. 
 
Pruebas de campo. 
 
    Las pruebas de tendencia a la formación de emulsión, y de la tendencia 

a la formación de espuma, se realizan únicamente con los fluidos 
recolectados en campo. Los procedimientos para efectuar estas pruebas, son 
similares a las mencionadas con anterioridad. 

Control de calidad de inhibidores de la corrosión. 
 
    Las sustancias usadas en la mayoría de los inhibidores de corrosión son 

productos de varias industrias químicas. Aunque muchos de los formuladores 
y fabricantes se adhieren a procedimientos y especificaciones rígidas, no es 
posible correlacionar las especificaciones entre producto-fabricación con su 
desempeño en campo. 

 
    Un soporte sobre los procedimientos de calidad usados por fabricantes 

de inhibidores muestra que no siempre revisan el desempeño y el análisis 
composicional de estos productos. 
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    Los parámetros determinados para el control de calidad de inhibidores 
de corrosión usados en líneas de transporte de hidrocarburos, mismos que 
fueron aceptados por el Comité Técnico de Inhibidores de la corrosión, 
septiembre de 1990, son los siguientes: 

 
 
 
 
PROPIEDAD                                               TÉCNICA UTILIZADA 
% ACTIVO                          Método proporcionado por el proveedor de 

producto 
No. Anima                           Método ASTM D-2074 y/o   método ASTM D-

974      
No. Ácido                            Método ASTM D-974 
Apariencia                           Forma visual. 
PH                                       Método ASTM D-1293 
Densidad                             Método ASTM D-1475 Picnómetro. 
Viscosidad                           Método ASTM D-2196    Viscosímetro 

Brookfield. 
Punto de inflamación           Método ASTM D-92. 
Espectro de infra rojo           Indicando tipo de ventana y velocidad de 

barrido. 
 
No hay ningún mensaje de sucesos para este Proceso 
 
j) Residuos Del Inhibidor 
 
RESIDUOS DEL INHIBIDOR 
 
    El proveedor deberá entregar el método para determinar la 

concentración de residuos del inhibidor. 
 
Residual del inhibidor aplicado en oleoductos. 
 
Procedimiento. 
 
    Para determinar el residual no existe un método estandarizado por 

A.P.I., A.S.T.M., o N.A.C.E. 
 
    El siguiente método se basa en la extracción del componente amínico, 

cuantificándolo de acuerdo a la intensidad del color formado entre el activo 
del inhibidor y el azul de bromofenol el cual es soluble en cloroformo, 
disolvente con el cual se extrae del agua, dicho activo. 

 
Reactivos: 
 
a) Acido acético glacial 
 
b) Isopropanol 
                                        
c) Crudo sin inhibidor  
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d) Crudo con inhibidor 
 
e) Desemulsificante 
 
f) Agua destilada 
 
g) Cloroformo 
 
h) Indicador de azul de bromofenol (0.01 g. Disuelto en 10 ml de agua 

destilada que contenga 0.25 ml de solución de hidróxido de sodio 0.1 N, y 
llevar a 100 ml. Con agua destilada). 

 
i) Solución patrón de 1000 ppm del inhibidor a determinar 
 
j) El equipo que se emplea es un espectrofotómetro uv-visible. 
 
    El crudo usado como disolvente debe ser del mismo tipo que el crudo 

muestra donde se va a determinar el residual del inhibidor. 
 
Curva patrón para la detección residual del inhibidor. 
 
    La curva patrón se elabora efectuando diluciones de 0.1. 0.3,0.5,0.7 y 1 

ml ( 1,3,5,7 y 10 ppm) de la solución patrón con 1000 ppm del inhibidor, en 
crudo sin inhibidor (100 ml). Las lecturas se realizan a la longitud de onda a 
420 nanómetros en un espectrofotómetro, estas lecturas se efectúan después 
de haber realizado las extracciones indicadas en las siguientes etapas. 

 
Etapas: 
 
1.- En un embudo de separación agregar 50 ml de crudo con inhibidor, 

después añadir 5 ml de ácido acético y 50 ml de agua destilada, enseguida 
agregar de 3-5 gotas de desemulsificante agitar 20 veces, purgando para 
evitar que se presione. 

 
2.- Dejar reposar la solución para que se separen las fases, si no se 

separan calentar de 50 a 60°C, por espacio de 20 minutos. 
 
3.- Extraer o separar en otro embudo de separación, una cantidad de 25 ml 

de solución acuosa con inhibidor, a ésta fase adicionar 5 ml de azul de 
bromofenol, agitar ligeramente  durante 2 minutos para la formación del 
complejo colorido. 

4.- Agregar 25 ml de cloroformo a la solución colorida y agitar ligeramente. 
Dejar reposar hasta la separación de fases. 

 
5.- El cloroformo queda en la parte inferior del embudo, es importante que 

la separación sea completa y que la fase con cloroformo no esté turbia, ya 
que esto provocaría lecturas erróneas. 
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6.- Extraer la fase orgánica (cloroformo) del embudo, pasándola a una 
celda de vidrio e introducirla al espectrofotómetro y leer a 420 nanómetros e 
interpolar la concentración con el dato de absorbancia en la curva patrón 
previamente elaborada. 

 
 
 
 
 
k) Métodos Electroquímicos  

 
    Los métodos electroquímicos para evaluación y selección de inhibidores 

de la corrosión será opcional y se efectuaran a solicitud de PEMEX 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

 
l) Registro de los Datos Obtenidos por la Inyección  
 
Referencias y antecedentes de la Inyección de inhibidores 
 
 
1.- PEMEX 2.374.08 “Sistemas de Tuberías de Transporte y Distribución 

de Gas. Diseño”. 
 
   Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplirse en el 

diseño de sistemas de tuberías de transporte y distribución de gas, tuberías 
en estaciones de compresión, de medición y regulación, tuberías principales y 
de servicio a los consumidores.  

 
2.- Norma de Pemex No. 07.3.13 “Requisitos mínimos de seguridad para el 

diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de ductos que 
transportan fluidos.” 

 
   Esta norma establece los requisitos mínimos de seguridad para el 

diseño, selección de materiales, construcción, pruebas, operación, 
mantenimiento e inspección de tuberías utilizadas para el transporte de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos. 

 
3.- NACE “Standard RP0175” “Control of Internal Corrosion in Steel 

Pipelines and piping systems. Recommended Practice”. 
 
   Este estándar describe de manera general los procedimientos y prácticas 

recomendadas para tener bajo control la corrosión interior en tuberías 
utilizadas en la industria petrolera. 

 
4.- NACE 1D-182 “Wheel Test Meted Used for Evaluation of Film 

Persistent Inhibitors for Oilfield Applications”. 
 
   Esta publicación explica el procedimiento para efectuar pruebas de 

evaluación para seleccionar o comparar el comportamiento de los inhibidores 
de la corrosión. Estos productos se utilizan en tuberías que conducen 
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hidrocarburos. El método del evaluador dinámico o wheel test es versátil, 
pudiéndose adaptar a modificaciones tales como diferentes concentraciones 
de inhibidor, variar las concentraciones de agentes corrosivos así como las 
relaciones de aceite / agua. 

 
 
 
 
 
5.- ASTM G1 2”Preparing Cleaning and Evaluating Corrosion Test 

Specimens”. 
 
   Esta Norma establece los procedimientos para preparar las soluciones 

limpiadoras de las piezas metálicas, las cuales son para remover los 
productos de corrosión existentes en las piezas metálicas de dimensiones 
especificadas conocidas como testigos de corrosión o cupones 
corrosimétricos, después de efectuadas las evaluaciones relacionadas con 
procesos de corrosión. 

 
6.- ASTM D-2074 
 
Determina No. Amina. 
 
7.- ASTM D-974 
 
Determina No. Ácido. 
 
8.- ASTM D-1293 
 
Determina pH 
 
9.- ASTM D-1475 (Dictómetro) 
 
Determina densidad. 
 
10.- ASTM D-2196 (Viscosímetro brookfield) 
 
Determina Viscosidad. 
 
11.- ASTM D-92 
 
Determina Punto de Inflamación. 
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7.3.4.- CONCLUSIONES. 
 
�        En gasoductos de acero al carbón, empleados para el 

transporte y recolección, deberá establecerse un programa de 
evaluación y control para minimizar los daños originados por la 
corrosión  en su interior.   Una vez establecido se seguirá un 
programa de instalación y posterior retiro de testigos gravimétricos 
para la medición de la velocidad de la corrosión y para medir la 
efectividad del inhibidor que se está utilizando. 

 
�        Es muy importante efectuar la selección adecuada de los 

inhibidores a emplear de acuerdo al nivel de corrosividad del gas 
transportado  a fin  de medir su eficiencia en campo  y asegurar la 
protección del ducto en todo momento. 

 
�        Es muy importante vigilar el programa de entrega oportuna  en 

almacenes  del inhibidor de corrosión a fin de que siempre se tenga 
en existencia y nunca falte para su inyección al torrente de gas  que 
inicia en plataforma  rumbo a Dos Bocas, Tabasco. 

 
�        Las actividades de instalación y retiro de testigos de corrosión 

es un trabajo delicado, que requiere de una excelente coordinación 
entre el personal operativo, de ductos y sobre todo de seguridad 
industrial,  encargada del área donde se realiza la medición de 
velocidades de corrosión, tanto en plataforma como en tierra. 
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77..44  CCOORRRRIIDDAASS  DDEE  DDIIAABBLLOOSS    DDEE  LLIIMMPPIIEEZZAA    IINNTTEERRIIOORR    EENN  GGAASSOODDUUCCTTOOSS  
MMAARRIINNOOSS..  
  
CCOONNTTEENNIIDDOO::  
  
77..44..11..--  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS..  
  
77..44..22..--  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO..  
  
77..44..33..--  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  GGEENNEERRAALL  PPAARRAA  RREEAALLIIZZAARR  LLAA  LLIIMMPPIIEEZZAA  IINNTTEERRIIOORR  
DDEE  TTUUBBEERRÍÍAASS  QQUUEE  TTRRAANNSSPPOORRTTAANN  HHIIDDRROOCCAARRBBUURROOSS,,  GGAASS  YY  
CCOONNDDEENNSSAADDOOSS,,  EEMMPPLLEEAANNDDOO    DDIIAABBLLOOSS    LLIIMMPPIIAATTUUBBOOSS..  
 

7.4.3.1  INTRODUCCIÓN  AL PROCEDIMIENTO. 
 
7.4.3.2  OBJETIVO. 
 
7.4.3.3  POLÍTICAS. 
 
7.4.3.4  ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD. 
 
7.4.3.5  MARCO NORMATIVO. 
 
7.4.3.6  DEFINICIONES. 
 
7.4.3.7  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
7.4.3.8   FLUJOGRAMA 
 
 
77..44..4.- CONCLUSIONES. 
 
 
77..44..5.-  ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 



- 767 - 

 
DESARROLLO. 
 
77..44..1.- ANTECEDENTES. 
 
        Para dar mayor eficiencia al transporte de hidrocarburos por ductos es 
necesario que los mismos se encuentren libres de desechos, partículas de materia 
como asfaltenos por ejemplo, que son residuos producto del transporte del gas 
amargo marino como el que transportará el nuevo gasoducto de 36” diam.  del 
Complejo Marino a la Terminal de Dos Bocas, Tabasco de 77 Km. de longitud. 
Otros residuos en el transporte de crudo es la  parafina y otros materiales que 
pudieran afectar la calidad del transporte. 
 
       Cuando este sea el caso, los diablos de limpieza  se deben mandar por el 
ducto para desplazar cualquiera de estos materiales. Pueden construirse de 
espuma de densidad alta o media, poliuretano de una pieza, poliuretano de 
múltiples piezas o una combinación de copas de poliuretano en cualquier extremo 
de una armazón de acero.  
 
       Estos diablos de limpieza se pueden modificar mediante la anexión de cepillos 
y escariadores para llevar a cabo una limpieza mas profunda de la pared del ducto 
o para remover cualquier formación de cera que pudiera estar presente. En la 
mayoría de ellos se les pueden adaptar transmisores localizadores, cuando se 
quiere conocer su ubicación precisa dentro de la tubería. 
 
       Otra de las bondades de correr diablos de limpieza con regularidad digamos 
cada 2 o 3 meses en un ducto, es que aumenta la eficiencia de los inhibidores de 
corrosión, pues al eliminar la depositación de residuos,  ayuda a que se forme 
mejor la película protectora en la superficie interna del ducto,  y a todo lo largo del 
mismo. 

FIGURA No. 69 LIMPIEZA DE DUCTOS CON DIABLOS REMOVIENDO RESIDUOS 
 

77..44..2.- APLICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
       Por lo anterior, se tiene en programa correr diablos de limpieza interior cada  2 
meses en le nuevo gasoducto de 36” diam. y 77 km  que transportará gas amargo 
del nuevo Complejo de Producción a la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco 
siguiendo el procedimiento que  a continuación se describe. 
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77..44..3.- PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  GGEENNEERRAALL  PPAARRAA  RREEAALLIIZZAARR  LLAA  LLIIMMPPIIEEZZAA  IINNTTEERRIIOORR  
DDEE  TTUUBBEERRÍÍAASS  QQUUEE  TTRRAANNSSPPOORRTTAANN  HHIIDDRROOCCAARRBBUURROOSS,,  GGAASS  YY  
CCOONNDDEENNSSAADDOOSS,,  EEMMPPLLEEAANNDDOO    DDIIAABBLLOOSS    LLIIMMPPIIAATTUUBBOOSS..  
 
77..44..3.1  INTRODUCCIÓN AL PROCEDIMIENTO. 

 
       En los gasoductos de transporte es común que se formen líquidos debido a 
los cambios de temperatura que se dan en el gas durante su recorrido, desde el 
punto de vista económico estos líquidos son de un alto valor comercial pero 
desde el punto de vista de transporte y de la vida de la línea son indeseables ya 
que los líquidos atrapados disminuyen la capacidad de transporte de la línea y 
atacan las paredes del tubo dando lugar al inicio de procesos de corrosión que 
van disminuyendo la resistencia de las líneas. 
 
       Por lo que es indispensable realizar el programa de limpieza interior, para 
evitar su acumulación que provocaría la disminución en la eficiencia del 
transporte e incremento de la presión en el origen ocasionando una operación 
con riesgo al rebasar la presión máxima de operación, además con este 
mantenimiento permitirá la acción del inhibidor de corrosión para la protección 
interior de los ductos de la Región Marina Noreste. 

 

FIGURA No. 118 PERSONAL EN PREPARATIVOS PARA EL LANZAMIENTO DE UN DIABLO 
DE LIMPIEZA  DE 16”Ø
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77..44..3.2  OBJETIVO 

 
       Realizar la limpieza interior de tuberías que transportan hidrocarburos, gas y 
condensados a fin de minimizar los riesgos operativos e incrementar la seguridad 
industrial y protección ambiental. 
 
 

77..44..3.3  POLITICAS 
 
       Asegurar que todas las operaciones se realicen preservando la salud y la 
integridad personal, sin dañar las instalaciones o el medio ambiente, garantizando la 
continuidad de las operaciones. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 119 PERSONAL RETIRANDO DIABLO DE LIMPIEZA Y COLOCANDO NUEVO 
SELLO  O´RING PARA CERRAR LA TAPA DE TRAMPA 
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77..44..3.4  AMBITO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
 
       El procedimiento describe las técnicas y secuencias de operaciones 
recomendadas por fabricantes de limpiatubos (diablos) las cuales deberán realizarse 
semestralmente a las tuberías en operación con el propósito de: 
a) Prevenir la acumulación de depósitos que pueden restringir el flujo e incrementar 

la presión de operación. 
b) Verificar la integridad del ducto, esto es determinar los daños físicos (geometría), 

corrosión, fugas, fracturas longitudinales, laminaciones, inclusión de materiales 
extraños en el metal base de la pared del ducto. 

c) Aplicar recubrimientos interiores. 
 
 
       Este procedimiento cubre las actividades y operaciones más generales 
establecidas por los fabricantes de limpiatubos (diablos) por lo cual se advierte que 
existe un dispositivo diseñado para un objetivo determinado en cuyo caso deberán 
prevalecer las recomendaciones específicas. 
 
       Este procedimiento es aplicable para limpiar tuberías con diámetros desde 2" 
hasta 48”. 
 
5.1. Es responsabilidad del departamento técnico del contratista la elaboración, 

revisión, implantación y actualización de este procedimiento. 
5.2. Es responsabilidad del encargado de cuadrilla, verificar que se aplique correcta y 

adecuadamente este procedimiento. También es responsable de obtener la 
anuencia de las áreas operativa y de seguridad industrial del contratista para la 
ejecución de la actividad. 

5.3. Es responsabilidad del operario especialista aplicar correcta y adecuadamente 
este procedimiento. 

5.4. El equipo técnico del cliente es responsable de elaborar e implementar un 
programa de limpieza interior. 

5.5. Asimismo el supervisor del cliente es responsable de definir e informar al 
contratista el programa de corridas y el o los diablos de limpieza que deberán 
utilizarse. 

 
       Este procedimiento deberá ser revisado por lo menos una vez al año, o antes si 
existieran modificaciones técnicas y/o normativas. 
 

77..44..3.5  MARCO NORMATIVO 
  
ASME Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 
ANSI Instituto Americano de Estándares Nacionales 
API Instituto Americano del Petróleo API-6D. 
ASTM Sociedad Americana para pruebas y materiales ASTM-A-350, ASTM-A-

694 
NACE Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión 
AISI Instituto Americano del Hierro y del Acero AISI-4130 
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77..44..3.6  DEFINICIONES 
 
         Para propósito de interpretación del procedimiento se aplican las definiciones de 
los siguientes términos: 
 
Diablo: Es un dispositivo mecánico introducido en el ducto, que viaja por 

este, impulsado por el fluido que transporta y que se emplea con 
propósitos definidos. 

 
 
 
Tipo Mandril: Los que constan de varios elementos como cuerpo, copas o discos, 

cepillos, cuchillas, etc., los cuales son ensamblados de acuerdo a la 
aplicación que se pretenda. 

 
Tipo Espumado: Los que son producidos de espuma de poliuretano. Y que pueden 

tener bandas de poliuretano no sólido, cerdas, granulas de carburo, 
pernos, buriles, etc. 

 
Tipo Moldeado: Los que se moldean en poliuretano de diferentes durezas y 

diámetros pequeños. 
 
Tipo Esfera: Aquellos moldeados de uretano o neopreno que se llevan con agua 

o glicol para ajustarse al diámetro interior del ducto. 
 
 

77..44..3.6  DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
       Para la realización de esta actividad, la cuadrilla de trabajo deberá estar integrada 
por: 
 

Puesto Cantidad Escolaridad 
Encargado de cuadrilla Uno Ing. Mecánico o afín a la actividad, 

titulado y con experiencia comprobada 
Operario Especialista Dos Estudios Técnicos y/o experiencia 

comprobada de 5 años en trabajos 
similares 

Ayudantes de Operario Dos Secundaria Terminada 
Obreros Dos Primaria Terminada 
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FIGURA No. 121 CUADRILLA ENCUBETANDO UN DIABLO DE LIMPIEZA EN UNA 
INSTALACIÓN TERESTRE

FIGURA No.120 ENCUBETADO DE DIABLO EN PLATAFORMA 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERIOR A TUBERIAS QUE 
TRANSPORTAN HIDROCARBUROS, GAS Y CONDENSADOS. 
 
I. Consideraciones Técnicas previas a la corrida de diablo. 
 
          Tomando en cuenta que cada ducto es diferente y que una vez que ha entrado 
en operación durante un período razonable de tiempo ya no es posible alcanzar una 
eficiencia de transportación del 100% entonces tendremos necesariamente que 
implementar un programa de limpieza interior bajo las siguientes consideraciones: 
 
1) Cálculo de volumen de los depósitos adheridos a la pared interior del tubo. 
2) Determinar las características químicas, dureza y espesor de los depósitos. 
3) Localizar los depósitos y determinar la dificultad de eliminación. 
4) Cumplir con la reglamentación ambiental para una adecuada disposición final de 

los depósitos. 
5) Definir el plan de corridas. 

 
 

II. Selección adecuada del diablo 
 
       Los diablos pueden ser de varias configuraciones, materiales y elementos de 
limpieza y sello, unidireccionales o bidireccionales o multidiámetros. La correcta 
conjugación de estas variables determina la satisfacción de los resultados, por lo cual 
deben tenerse presente los siguiente aspectos: 
 
1) Aplicación del diablo. 
 
a) Desplazamiento de fluidos. 
b) Separación de fluidos. 
c) Remoción de depósitos, productos, escorias, etc. 
d) Aplicación de recubrimiento interior. 
e) Determinar la geometría de la tubería. 
f) Calibrador de flujo. 
g) Detección de corrosión y defectos de material. 

 
2) Tipo de fluido y condiciones de operación de la tubería. 
 
         Esto determinará el material de construcción de los elementos del diablo, así 
como la velocidad de viaje para evitar proyectar al diablo contra los codos. 
 
3) Características del ducto. 
 
         Es decir, material de construcción de la tubería, diámetro, espesor, si está 
recubierto interiormente, si existe variación de diámetros en la longitud de corrida a 
tipos de codos, válvulas, tees y trampas, así como el perfil topográfico del trazo de la 
línea. 
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III. Plan de corridas 
 
         Una vez que se tiene seleccionado el diablo óptimo, el siguiente reto será 
diseñar el plan de corrida más adecuado, sobre todo en líneas a las que no se les ha 
realizado corridas regularmente por lo tanto debe considerarse lo siguiente: 
 
I.) Cantidad y tipo de sustancia removida 
II.) Información veraz disponible 
III.) Consecuencias en caso de un paro del ducto 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE LANZAMIENTO Y RECEPCIÓN DEL DIABLO, EN LÍNEAS 
QUE TRANSPORTAN LÍQUIDOS. 
 
I. Lanzamiento del diablo de limpieza en plataforma. 
 
1.- Inspección del área.- Inspeccione el área de lanzamiento, evitando tener 
puntos de ignición cercanos, asimismo verifique que la fosa de recolección o quema 
de producto esté en condiciones para recibir los sólidos. Se debe tener disponibles los 
equipos de contraincendio y de protección personal suficiente. 
2.- Condiciones de lanzamiento.- Verifique si la trampa está presurizada y lleva 
de líquidos o gas según sea el caso, las válvulas A, B y C están abiertas y las válvulas 
D y E están cerradas. 
3.- Cierre las válvulas A y C. 
4.- Drene la trampa de lanzamiento.- Abriendo la válvula D y permita que el 
aire desplace el líquido al abrir la válvula de venteo E. 
5.- Cuando la trampa esté completamente vacía (0 KG/Cm²) y con las válvulas E y D 
aún abiertas, abra la puerta (Charnela) e inserte el diablo hasta que la copa frontal 
haga un ajuste firme en la reducción (punto x). 
6.- Cierre y asegure la puerta, evitando dañar el anillo “O” de hule al frente de la 
trampa, cambiarlo si se considera necesario, cierre la válvula de drenado D y deje la 
válvula de venteo E abierta, lentamente llene la trampa mediante la válvula C mientras 
se ventea el aire por la válvula E. Cuando se complete el llenado cierre la válvula de 
venteo E para permitir la igualación de la presión con línea; luego cierre la válvula C. 
7.- Abra la válvula A primero y luego abra la válvula C. Ahora el diablo está listo para 
el lanzamiento.  
8.- Cierre lenta y parcialmente la válvula B, esto forzará aumento de flujo de gas o 
líquidos a través de la válvula C y detrás del diablo, continúe cerrando la válvula B 
hasta que el diablo se mueva fuera de la trampa y entre e la corriente central, 
verificando su paso, por el indicador de paso de diablo. 
9.- Cuando el diablo haya entrado a la corriente central, abra la válvula B totalmente. 
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II. Recibo del diablo de limpieza  en Dos Bocas, Tabasco. 
 
1. Inspeccione el área de recibo evitando tener puntos de ignición cercanos y tenga 

disponibles suficientes equipos contra incendio y de protección personal. 
2. Condiciones de recibo.- verifique si la trampa está vacía a presión atmosférica. Las 

válvulas B, D y E están abiertas, las válvulas A y C están cerradas; la puerta 
(Charnela) está cerrada y asegurada. 

3. Cierra la válvula de purga D, lentamente llene la trampa, abriendo la válvula C, 
ventear abriendo la válvula E. 

4. Con la válvula C aún abierta, abrir la válvula A. La trampa está ahora lista para 
recibir el diablo. 

5. Antes de que llegue el diablo disponga de personal que detecte el paso del diablo 
a 500 Mt. i 50 Mt. Antes de la llegada de la trampa. 

TRAMPA TIPICA DE LANZAMIENTO DE DIABLOS 
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6. Encienda el quemador vertical, si se ha determinado quemar el producto en esta 
instalación. 

7. Cuando el diablo llegue, puede parar entre la válvula A y la Tee (punto x). 
8. Cierre parcialmente la válvula B, esto forzará al diablo a entrar a la trampa debido 

al aumento de flujo en la válvula C, si es necesario abra la válvula E para ayudar a 
jalar el diablo hacia el interior de la trampa. 

9. Verifique si el producto está siendo quemado y que el personal que interviene en 
la operación esté protegido de la radiación. 

10. Continúe cerrando la válvula B hasta que el diablo se mueva dentro de la trampa 
en la corriente central verificando su paso por el indicador de paso de diablos y 
cierre completamente las válvulas A y C. 

11. Depresione y drene hacia la fosa abriendo las válvulas D y E. 
12. Cuando la trampa ha sido totalmente depresionada (O Kg/Cm²) abra la puerta 

(Charnela) y recupere el diablo, efectúe mantenimiento de grasa lubricante a la 
trampa y cambie el anillo “O” si es necesario, cierre la puerta, presione la trampa 
para verificar su hermeticidad, vuelva a depresionar la trampa, recupere el 
producto drenado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRAMPA TIPICA PARA RECIBIR DE DIABLOS 
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PLAN DE CORRIDAS 
 
       Respecto al plan de corridas se considera realizar dos corridas, la primera a baja 
velocidad y la media, asimismo se propone quemar en sitio (fosa) los sólidos 
extraídos. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

 
       Todas las actividades involucradas en las corridas de diablos de limpieza, antes y 
durante su ejecución deberán contar con la anuencia del departamento de seguridad 
industrial del contratista, así como del personal de supervisión en lo respectivo a la 
aplicación del procedimiento y cumplimiento de los parámetros mínimos de seguridad. 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 
 
       El supervisor de cliente es responsable de especificar a la Contratista, el tipo de 
diablo a utilizarse y una vez presentado verificar que cumple con las características 
solicitadas. 
       La Contratista es responsable ante el cliente u operador de la línea de proveer los 
materiales, equipo y personal necesario para realizar la corrida de diablos de limpieza 
de acuerdo a este documento. 
 
EQUIPO DE SEGURIDAD. 

 
       El personal que efectúe esta actividad deberá contar con el equipo mínimo de 
protección y seguridad personal el cual consta de: 
Casco Protector. 
Guantes de carnaza 
Lentes protectores. 
Ropa industrial de algodón. 
Botas de trabajo con casquillo. 
Mascarillas con oxígeno. 
 
       Por parte del departamento de seguridad industrial del cliente, el cual  debe estar 
presente durante el desarrollo de actividades, debe contar en el lugar con: 
Extintores. 
Carro Tanque. 
Detectores de gases tóxicos. 
Motobombas. 
Explosímetros. 
 
       No se deberán iniciar las corridas de diablos sin la aprobación del departamento 
de seguridad industrial del contratista respecto al equipo contraincendio, de protección 
y seguridad personal. 
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77..44..3.8  FLUJOGRAMAS 
 
 

ContratistaSupervisor del cliente 

a) Preparación de la 
Corrida de Diablos en 
un ducto en servicio 

Devuelva todas las válvulas a su
operación normal y registre sus
posiciones.  

b) Reunión previa a la corrida de diablo
en un ducto en serv. c) Secuencia de 

operación para la 
corrida de diablo en 

ducto... 

e) Desfogue la 
trampa de 

lanzamiento en 
ductos en servicio 

g) Igualar la trampa
de lanzamiento y
lanzar el diablo 

h) Monitoreo del flujo y
velocidad del diablo

j) Posicione la trampa
para recibir el diablo

i) Purgue e iguale la
trampa de recibo

Devuelva todas las válvulas a su
operación normal y registre sus
posiciones. 

Mántengase alejado de los espacios
confinados hasta que el diablo esté en la
trampa. 

l) Elaborar y entregar el 
reporte final de la 

inspección 

d) Instalación de
manómetros y

medidores de peso
muerto

f) Inserte el diablo en el
lanzador para la Corrida

k) Desfogue la trampa
de recibo y abra la

charnela

NOTA: Inspeccione visualmente la 
trampa de recibo buscando material 
indeseable, y enjuague el diablo con 
agua 
El material (ej. sulfuro de fierro)se puede
incendiar. 

m) Acciones 
correctivas después 

de la Inspección 

 
 

DIAGRAMA No. 23
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COMENTARIOS SOBRE EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL 
PROCEDIMIENTO. 
 
77..44..3.8.1 
 
a) Preparación de la Corrida  

Del Diablo en un ducto  
En servicio 

 
La complejidad del sistema de ductos de Pemex no 
permite realizar anualmente corridas de diablo en todos 
los ductos. La empresa toma en cuenta los siguientes 
factores para determinar a cual ducto se le deberá 
realizar una inspección interna: 
 

a) Edad del Ducto 
 

b) Tiempo de Construcción 
 

c) Tipo de Acero 
 

d) Tipo de recubrimiento externo 
 

e) Condiciones del Suelo 
 

f) Densidad de Población 
 

g) Importancia del ducto dentro del sistema de Pemex. 
 

Una vez que se hace la selección del ducto, se prepara 
la línea. Esto implica la instalación de trampas de 
lanzamiento y de recibo así como eliminar cualquier 
obstáculo sobre el ducto (ej. medidores vortex, válvulas 
check y accesorios o aditamentos de radio mínimo. 

 
 
 

b) Reunión previa a la 
Corrida del Diablo en  
Ductos en servicio  
 

Se deberá de llevar a cabo una reunión previa al 
trabajo. Se revisarán los planos y procedimientos. 
Asegure que este disponible en el sitio, el equipo 
apropiado contra incendios.  
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c) Secuencia de Operación 
De la Corrida del Diablo en   
Ductos en servicio   

 
La operación de Corrida de Diablo tiene la siguiente 
secuencia: 
 
a) Corrida del Diablo de Limpieza – para raspar, 

cepillar o limpiar cualquier tipo de material extraño 
dentro del ducto. 

 
b) Corrida del Diablo Caliper – para determinar la 

ubicación de abolladuras o ovaladez del ducto. 
 

c) Reparación de Abolladuras ( si se requiere) – para 
que el diablo instrumentado pueda moverse a través 
del ducto. 

 
d) Corrida del Diablo Simulador – geométricamente 

idéntico al diablo instrumentado, pero sin carga de 
aparatos electrónicos en su interior, se corre con la 
finalidad de determinar si el diablo instrumentado 
puede correr por el interior del ducto. 

 
e) Corrida del Diablo Instrumentado – Herramienta de 

Inspección que determina el espesor de la pared 
(corrosión ) del ducto.  

 
f) Correlación de Resultados (si se requiere) – 

examinar físicamente tres o cuatro puntos de 
corrosión localizados en el ducto para determinar la 
exactitud de los resultados de la corrida.   

 
 

 
d) Instalación de  
Manómetros y Medidores 
de Peso Muerto 
 

Instalar manómetros de presión y/o medidores de peso 
muerto en donde se requiera. 
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e) Desfogue de la Trampa  

De Lanzamiento en Líneas 
En Servicio 

Desfogue la trampa de lanzamiento mediante la purga 
de la válvula. Instale el expulsor para eliminar cualquier 
presencia de gas en el lanzador. 
 
 
 

 
 
f) Inserte el Diablo en el 

Lanzador para la Corrida 
 
Cuando la trampa este completamente depresionada, 
abra la tapa abisagrada (charnela), e inserte el diablo 
hasta que la primera copa llegue a la reducción dentro 
del ducto. Remueva o separe el expulsor. 
 
 
. 

    
 
g) Igualar la Trampa de 
Lanzamiento y lanzar el diablo 

 
Cuando se ha completado la purga, cierre las válvulas 
de desfogue, purgue la trampa y permita que la trampa 
iguale la presión de la línea.  
 
Cierre parcialmente la válvula frontal. Esto forzará al 
gas a desplazar al limpiador mecánico y será empujado 
fuera de la trampa hacia el flujo principal. 
 

     
h) Monitoreo del Flujo  

Y de la velocidad  
      Del Diablo 

Instale detectores a una separación promedio de 10 o 
30 kilómetros, los detectores deberán de estar 
conectados al ducto, a las tuberías subterráneas o 
cualquier otro ducto superficial. 
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i) Purgue e Iguale 
La trampa de recibo 
 

Después de purgar, permita que la trampa se 
represiones para igualar la presión de la línea, cerrando 
la válvula de bypass. 
 
 
 

j) Posicione la Trampa 
Para Recibir el Diablo 

 
Posicione las trampas de recibo para recepcionar el 
diablo. 
 
 

 
k) Desfogue la Trampa  
De recibo y abra la charnela 
 

Abra las válvulas de desfogue simultáneamente para 
prevenir un movimiento repentino del diablo dentro de 
la trampa. Purgue la válvula. Instale el expulsor para 
eliminar cualquier presencia de gas en el recibidor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APERTURA DE TAPA

RECUPERACION DEL DIABLO Y DE RESIDUOS ACARREDOS

FIGURAS No. 122 
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l) Elaborar y entregar 
El reporte final de la inspección 
 
 

 
 
 
m)  Acciones Correctivas  
Después de la inspección 

 
 
 

 
77..44..4  CONCLUSIONES. 
 
�        La limpieza interna de los ductos mediante diablos limpiatubos es una 

actividad cíclica  que no debe faltar a fin de mantener con alta eficiencia el 
transporte de los hidrocarburos desde su punto de extracción  hasta las 
instalaciones de proceso. 

 
 
�        Una adecuada limpieza interna de los ductos traerá como 

consecuencia el aumento automático de la eficiencia de  la acción 
protectora  de la película de los inhibidores de corrosión que son inyectados 
aguas arriba del ducto 

 
 
�        Es muy importante  correr los diablos de limpieza a una velocidad 

moderada, menor a 18 km/ hora,   de tal forma de que limpie con eficiencia 
el ducto y no corra demasiado aprisa, lo que impedirá que efectúe una 
buena limpieza  y solo le generará daños en  los componentes del diablo.  

 
 
7.4.5  ANEXOS 

 
Anexo I Trampa típica de lanzamiento de diablos (esquema). 

Trampa típica para recibir diablos(esquema). 
Anexo II Trampa de Diablo de fabrica totalmente equipada 
Anexo III Reporte de corrida de diablos de limpieza (RE-02-03) 
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 ANEXO I
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 ANEXO II

TRAMPA DE DIABLOS TOTALMENTE EQUIPADA 
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ANEXO III
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77..55  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  AA  VVÁÁLLVVUULLAASS,,    LLAANNZZAADDOORREESS  YY  RREECCEEPPTTOORREESS  EENN  
TTRRAAMMPPAA  DDEE  DDIIAABBLLOOSS..  
  
CCOONNTTEENNIIDDOO..  
  
77..55..11..--  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS..  
  
77..55..22..--  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO..  
  
77..55..33..--  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  GGEENNEERRAALL  PPAARRAA  EELL  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  PPRREEVVEENNTTIIVVOO  
YY  CCOORRRREECCTTIIVVOO  AA  VVÁÁLLVVUULLAASS  TTIIPPOO  EESSFFÉÉRRIICCAASS,,  MMAACCHHOO,,  CCOOMMPPUUEERRTTAA,,  
CCHHEECCKK  YY  CCOONNTTRROOLL,,  CCOONN  OO  SSIINN  AACCTTUUAADDOORREESS  MMEECCÁÁNNIICCOOSS  EE  
HHIIDDRRÁÁUULLIICCOOSS..  
  

77..55..33..11..--    IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  
77..55..33..22..--    OOBBJJEETTIIVVOO..  
77..55..33..33..--    PPOOLLÍÍTTIICCAASS..  
77..55..33..44..--    ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  YY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS..  
77..55..33..55..--    MMAARRCCOO  NNOORRMMAATTIIVVOO..  
77..55..33..66..--    DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS..  
77..55..33..77..--    DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO..  
77..55..33..88..--    FFLLUUJJOOGGRRAAMMAASS..  
77..55..33..99..--    AANNEEXXOOSS..  
77..55..33..1100..--  RREEFFEERREENNCCIIAASS..  
  

77..55..44..--  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..  
  
DDEESSAARRRROOLLLLOO..  
  
77..55..11..--  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS..  
  
       Las válvulas requieren de un mantenimiento periódico a sus internos y 
externos principalmente para prevenir fugas de hidrocarburo al exterior, proteger la 
superficie de los asientos interiores contra la corrosión, minimizar la fricción de los 
sellos durante la operación y estar en condiciones óptimas de operación. 
 
       La finalidad de estos trabajos es la de mantener en condiciones óptimas, 
seguras y confiables los ductos, válvulas e instalaciones superficiales para que 
transporten los hidrocarburos gas y condensados desde su origen hasta su 
destino bajo las estrictas normas de seguridad. Para evitar fallas de alto riesgo 
que pongan en peligro la seguridad de las instalaciones, el personal, la producción 
manejada así como la contaminación del entorno ecológico. 
 
       Mediante un programa eficiente de mantenimiento y conservación de válvulas 
en trampas de diablos y en cualquier instalación de ductos, generará los 
siguientes beneficios a la empresa que los opera: 
 

 
A. Elimina el riesgo de un evento indeseable en las válvulas el cual genere daños 

al personal, instalación y ecología. 
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B. Disminución de los costos de las primas de las compañías aseguradoras por el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad y operación de las instalaciones. 

C. Crear un ambiente de confianza entre el personal involucrado en el 
mantenimiento, producción, transporte y proceso de hidrocarburos al saber que 
las válvulas de sus instalaciones operan bien.  

D. Capacidad de respuesta inmediata y segura de las válvulas en caso de 
presentarse un siniestro para seccionar y aislar tramos de tubería, cambiar 
flujos de un ducto a otro y permitir control en las acciones operativas y de 
mantenimiento que se requieran. 

E. Mejorar sensiblemente la imagen de la empresa ante la opinión pública con 
instalaciones  limpias, ordenadas, eficientes y seguras. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
FFIIGGUURRAA  NNoo..  112233  VVÁÁLLVVUULLAA  DDEE  SSEECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  3366””  DDEE  DDIIÁÁMMEETTRROO  EENN  UUNNAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

SSUUPPEERRFFIICCIIAALL  EENN  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO..  
  
77..55..22..--  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN    DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO..  
  
         LLaass  vváállvvuullaass  ddee  llaass  ttrraammppaass  ddee  ddiiaabbllooss  ttaannttoo  eenn  llaa  ppllaattaaffoorrmmaa    ddee  ccoommpprreessiióónn  
ddeell  nnuueevvoo  CCoommpplleejjoo  MMaarriinnoo  ddee  PPrroodduucccciióónn  ccoommoo  ddee  llaa  TTeerrmmiinnaall  MMaarrííttiimmaa  ddee  DDooss  
BBooccaass,,  TTaabbaassccoo  yy  qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddeell  nnuueevvoo  ggaassoodduuccttoo  ddee  3366””  ddiiaamm..    yy  7777  kkmm    
sseerráánn  iinncclluuiiddaass  eenn  uunn  pprrooggrraammaa  ttrriimmeessttrraall  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  pprreevveennttiivvoo  ddee  ssuuss  
vváállvvuullaass  ddee  bbllooqquueeoo  ddee  llooss  llaannzzaaddoorreess  yy  rreecceeppttoorreess,,    vváállvvuullaass  ddee  ppaatteeoo,,  ddee  ddrreenn,,  yy  
vváállvvuullaass  ddee  fflluujjoo  nnoorrmmaall,,  aa  ffiinn  ddee  aasseegguurraarr  ssuu  bbuueenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  aa  llaa  hhoorraa  ddee  
iinniicciiaarr  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  ccoorrrriiddaass  ddee  ddiiaabbllooss  ddee  lliimmppiieezzaa  oo  ddee  iinnssppeecccciióónn  ..  
  
       TTaammbbiiéénn  eenn  eessttee  pprrooggrraammaa  ssee  iinncclluuyyee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo    aa  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  
cciieerrrree  oo  ttaappaass  ddee  llooss  llaannzzaaddoorreess  yy  rreecceeppttoorreess  aassíí  ccoommoo  uunnaa  iinnssppeecccciióónn  vviissuuaall  
ddeettaallllaaddaa  ddee  ttooddooss  llooss  aacccceessoorriiooss  ddee  llaass  ttrraammppaass  ddee  ddiiaabbllooss  aa  ffiinn  ddee  ddeetteeccttaarr  
ccuuaallqquuiieerr    aannoommaallííaa  eenn  ssuuss  ccoommppoonneenntteess  yy  pprroocceeddeerr  aa  eelliimmiinnaarrllaa  ccoonn  llaa  ssuuffiicciieennttee  
ooppoorrttuunniiddaadd..  
  
       EEll  mmaanntteenniimmiieennttoo  rruuttiinnaarriioo  qquuee  ssee  sseegguuiirráá  ssee  ddeessccrriibbee  eenn  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  
ssiigguuiieennttee    qquuee  eess  eell  qquuee  aaccttuuaallmmeennttee  ssee  eessttáá  uuttiilliizzaannddoo  eenn  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  
mmaanntteenniimmiieennttoo  aa  vváállvvuullaass  eenn  ttrraammppaass  uubbiiccaaddaass  ttaannttoo  eenn  ppllaattaaffoorrmmaass  ccoomm  eenn  llaass  
iinnssttaallaacciioonneess  ssuuppeerrffiicciiaalleess  ccoosstteerraass..          
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77..55..33..--  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  GGEENNEERRAALL  PPAARRAA  EELL  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  PPRREEVVEENNTTIIVVOO  
YY  CCOORRRREECCTTIIVVOO  AA  VVÁÁLLVVUULLAASS  TTIIPPOO  EESSFFÉÉRRIICCAASS,,  MMAACCHHOO,,  CCOOMMPPUUEERRTTAA,,  
CCHHEECCKK  YY  CCOONNTTRROOLL,,  CCOONN  OO  SSIINN  AACCTTUUAADDOORREESS  MMEECCÁÁNNIICCOOSS  EE  
HHIIDDRRÁÁUULLIICCOOSS..  
  
Contenido del procedimiento: 

 
7.5.3.1  Introducción. 
 
7.5.3.2  Objetivo. 
 
7.5.3.3  Políticas. 
 
7.5.3.4  Ámbito de aplicación y responsabilidad. 
 
7.5.3.5  Marco normativo. 
 
7.5.3.6  Definiciones. 
 
7.5.3.7  Descripción del procedimiento. 
 

7.5.3.7.1  Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a 
válvulas esféricas. 
7.5.3.7.2  Procedimiento para mantenimiento preventivo a mecanismo de 
apertura y cierre (actuador) de válvula esférica. 
7.5.3.7.3  Procedimiento de purgado e inyección de grasa cuerpo de válvula 
esférica. 
7.5.3.7.4   Procedimiento para mantenimiento a tapa de trampa de diablos. 
7.5.3.7.5  Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a 
válvulas tipo macho. 
7.5.3.7.6  Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a 
válvulas tipo compuerta y check. 
7.5.3.7.7  Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a 
válvulas de control con actuador neumático. 
7.5.3.7.8  Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a los 
actuadores mecánicos e hidráulicos. 

 
7.5.3.8  Flujogramas. 
 
7.5.3.9  Anexos. 
 
7.5.3.10  Referencias. 
 
 
7.5.3.1   INTRODUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
       Las válvulas en trampas de diablos requieren de un mantenimiento 
periódico interno y externo principalmente para prevenir fugas de hidrocarburo 
al exterior, proteger la superficie de los asientos interiores contra la corrosión, 
minimizar la fricción de los sellos durante la operación y estar en condiciones 
optimas de operación. 



- 790 - 

 
7.5.3.2   OBJETIVO  DEL PROCEDIMIENTO. 

 
        Mantener la seguridad y confiabilidad operacional de ductos, válvulas e 
instalaciones complementarias utilizadas para el transporte de los hidrocarburos, gas 
y condensados. Cada procedimiento aquí descrito representa un modelo alternativo 
para propósitos de mantenimiento preventivo a las válvulas de tipo esfera, compuerta, 
macho, check y control que operan con o sin actuador mecánico o hidráulico. 
 

7.5.3.3   POLÍTICAS 
 
       Asegurar que todas las operaciones se realicen preservando la salud y la 
integridad personal, sin dañar las instalaciones o el medio ambiente, garantizando la 
continuidad de las operaciones. 
 

7.5.3.4   ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES. 
 
         El procedimiento describe las técnicas y métodos de instrucciones emitidas por 
los fabricantes de válvulas. Dichas actividades deberán realizarse trimestralmente a 
las válvulas en operación a fin de prevenir fallas en su integración operativa. Se 
pretende que este procedimiento se adapte directamente, pero en ciertas ocasiones 
pueden ser mandatorias las recomendaciones del fabricante derivadas del servicio o 
materiales internos específicas de cada válvula, así como del responsable de la 
operación del ducto. Todos los procedimientos de este manual cubren los requisitos 
de mantenimiento en válvulas esféricas, macho, compuerta, check y de control con 
cuerpos de acero forjado, doble o simple sellos; con ajuste automático de sellos y a 
prueba de fuego con o sin operador manual o hidráulico. 
 
       Su aplicación es válida para diámetros de 2” a 48” de diámetro. 
 

       Es responsabilidad del departamento técnico la elaboración, revisión, implantación 
y actualización de este procedimiento. 
 
       Es responsabilidad del encargado de cuadrilla, verificar que se aplique correcta y 
adecuadamente este procedimiento. También es responsable de obtener la anuencia 
de las áreas operativa y de seguridad industrial del contratista para la ejecución de la 
actividad. 
 
       Es responsabilidad del operario especialista aplicar correcta y adecuadamente este 
procedimiento. 
 
 

     Estos procedimientos deberán ser revisados por lo menos una vez al año, o antes 
sí existieran modificaciones técnicas y/o normativas. 
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7.5.3.5   MARCO NORMATIVO 

  
          Estas actividades se ajustan las siguientes especificaciones por presión, 
temperatura o dimensiones. 
 
ASME Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 
ANSI Instituto Americano de Estándares Nacionales 
API Instituto Americano del Petróleo API-6D. 
NACE Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión 
MSS Sociedad de estandarización manufacturera 
 
 

7.5.3.6   DEFINICIONES 
 
        Para propósito de interpretación del procedimiento se aplican las definiciones de 
los siguientes términos: 
 
       Válvula: Dispositivo mecánico intercalado en dos secciones de tubería para 
controlar el flujo de cualquier fluido que se transporta en el tubo. 
 
       Controlar: Acción de operación que denota una o más variables de servicio de la 
válvula (obturar, permitir o regular el flujo de un fluido o impedir el retorno del mismo). 
 
       Cuerpo: parte robusta de la válvula por donde ocurrirá el flujo del fluido a 
manejar. 
 
       Esfera: elemento interno que proporciona el cierre del conducto interno del 
cuerpo, mediante el desplazamiento, en el sentido del paso del fluido. 
 
       Vástago: elemento que transmite movimiento giratorio ascendente al tapón, para 
obturar o permitir el paso del fluido. 
 
       Bonete: componente de la válvula que cierra el sistema mecánico de control. 
 
       Asientos: sección interna de la válvula donde se aloja la esfera o elemento 
controlador del flujo. 

 
7.5.3.7   DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

       Para la realización de esta actividad, la cuadrilla de trabajo deberá estar integrada 
por: 

Puesto Cantidad Escolaridad 
Encargado de cuadrilla Uno Ing. Mecánico, Civil o afín a la 

actividad, titulado y con 
experiencia comprobada 

Operario Especialista Dos Estudios Técnicos y/o 
experiencia comprobada de 5 
años en trabajos similares 

Ayudantes de Operario Dos Secundaria Terminada 
Obreros Dos Primaria Terminada 
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7.5.3.7.1  PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A VÁLVULAS ESFÉRICAS. 

 
a) Lubricación del sistema operador de engranes. 
b) Desarmar sistema operador de engranes. 
c) Limpieza manual con solventes e inspección visual a los engranes, sinfín, flecha, 

cuña e indicador de tope de flecha. 
d) Sustitución e instalación de empaques tipo GARLOCK en los espesores 

requeridos. 
e) Ensamble de los internos de actuador (sinfín, engrane, flecha, cuña, e indicador 

de tope). 
f) Revisión y/o sustitución de graseras en actuador y cuerpo de la válvula. 
g) Aplicación por inyección de grasa lubricante (tipo y cantidad especificada en 

anexo I) 
h) Reajustar el tope del actuador (operador manual de engrane), usando 

indistintamente cualquiera de las siguientes opciones: 
 

h.1) Posición totalmente abierta. 
h.1.1) Opere la esfera a la posición totalmente abierta girando el 

volante en contra de las manecillas del reloj. 
h.1.2) Coloque el operador hasta el tope y coloque el tornillo hasta 

hacer contacto con la sección. 
h.1.3) Gire el operador en sentido de las manecillas del reloj un décimo 

de vuelta. 
h.1.4) Apriete el tornillo usando la llave de tuercas. 

 
h.2) Posición totalmente cerrada. 

 
h.2.1) Opere la esfera a la posición totalmente cerrada girando el 

volante en sentido de las manecillas del reloj. 
h.2.2) Coloque el operador hasta el tope y coloque el tornillo hasta 

hacer contacto con la sección. 
h.2.3) Gire el operador en sentido de las manecillas del reloj. 
h.2.4) Apriete el tornillo usando la llave de tuercas. 

I. Lubricación interna de los asientos. 
 

a) Coloque la esfera en cualquier posición totalmente abierta o totalmente 
cerrada. 

b) Abra el tapón de la purga (precaución: si el tapón es sólido, extreme 
precauciones cuando lo remueva, ya que la presión de la válvula será relevada 
en una sola carga). 

c) Inspeccione a través del orificio de purga. 
d) Proceda a la revisión detallada de la válvula y verifique el estado en que se 

encuentran las graseras. 
e) Remueva la tapa de las graseras, conecte la manguera de la engrasadora y 

aplique primero a los asientos (el tipo de grasa y la cantidad de aplicación se 
especifica en el anexo I). 

f) Si los asientos de la esfera se encuentran pegados proceda al lavado interior 
de los mismos, inyectando solvente de baja densidad, mediante una bomba 
hidráulica a través de las graseras a una presión de 400 lbs/pulg. 
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II. Inyección de empaque de plástico al vástago de la válvula. 

 
a) Revisión y/o sustitución del tornillo de empaque. 
b) Relevar el tapón de purga localizado a 180° del tapón de empaque, con el fin 

de desalojar los sedimentos. 
c) Proceder a inyectar el empaque plástico mediante inyector adecuado (la 

cantidad de empaque plástico se establece en el apéndice I). 
 

7.5.3.7.2  PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 
MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE (ACTUADOR) DE VALVULA 
ESFERICA. 
 

a) Se quita tapa de volante. 
b) Se saca volante y sinfín teniendo precaución de no forzar la 

extracción para no dañar baleros axiales al salir. 
c) Se quita tapa indicadora de apertura o cierre. 
d) Se afloja tornillería de tapa carcaza y se efectúa levantado de la 

misma, con soportes de levante (cárcamo), esta operación puede ser 
manual o con apoyo de diferencias según el diámetro. 

e) Se procede la limpieza y eliminación de grasa contaminada del 
mecanismo en general. 

f) Se desmonta cremallera extrayendo cuidadosamente su cuña 
revisando los pasos (dientes) de cremallera. 

g) Se procede a la reposición de juntas Garlock u O’ring según el caso. 
h) Se procede a lavado químico de piezas y rodamientos en general. 
i) Se aplica grasa lubricante Flusell 1910 a mecanismo y rodamientos 

en general. 
j) Se procede a su armado y montaje de apriete de tapas. 
k) Se revisan condiciones de graseras de lubricación del actuador 

cambiéndose las dañadas. 
l) Se efectúa finalmente prueba de ¼ de vuelta al volante del 

mecanismo el cuál debe ser con facilidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 124 DESMONTAJE DE ACTUADOR MECÁNICO A VÁLVULA No. 16 DE LA LÍNEA No. 3 DE 
36”Ø, PARA REALIZAR  LIMPIEZA MECÁNICA.  (INSTALACIÓN: M.D. RIO SAN PEDRO). 
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7.5.3.7.3  PROCEDIMIENTO DE PURGADO E INYECCIÓN DE GRASA CUERPO 
DE VÁLVULA ESFÉRICA. 
 

a) Verificar que no haya trabajos calientes y delimitar el área. 
b) Se verifica producto que maneja la línea. 
c) Se revisa conducciones de puertos de inyección y purga (grasa, 

tapones, desfogue). 
d) Checar que la válvula esté al 100% abierta o cerrada. 
e) Se procede a abrir con extremo cuidado (1/4 de vuelta) purga del 

cuerpo de válvula. 
f) Si no hay presencia de gas o residuos de aceite se cierra, purga y se 

inyecta grasa requerida (se utiliza relevador de presión). 
g) Se persiste la presencia de gas o aceite en purga de cuerpo, se 

inyecta grasa requerida hasta sellar presencia de gas o aceite. 
h) Se cierra purga, se colocan tapones en grasera y se efectúa limpieza 

general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA No. 125 INYECCIÓN DE GRASA SELLANTE EN VÁLVULA 
 

7.5.3.7.4  PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO A TAPA DE TRAMPA DE 
DIABLOS 
 

a) Informa al área de operación y recabar de ellas los datos de 
condiciones generales de la cubeta y último mantenimiento. 

b) Tramitar permiso de trabajo con alto riesgo. 
c) Acondicionamiento de equipo de seguridad industrial tanto del 

personal como del área  
d) Realizar recorrido en todos los niveles de la plataforma y en caso de 

localizar trabajos calientes, solicitar al personal del área de seguridad 
industrial, suspender trabajos calientes. 

e) Verificar en el manómetro la presión existente en la cubeta y colicitar 
al personal de operación, abrir la válvula de desfogue al quemador y 
válvula de venteo hasta que deje de existir presión. 

f) Cerra válvulas de desfogue y esperar 15 mins. Para cerciorarse de 
que el manómetro siga indicando cero Kg/Cm² de presión. En caso 
de marcar presión en el manómetro nuevamente, inyectar grasa 
sellante en las válvulas de seccionamiento y pateo. 

g) Cuando el manómetro lo indique presión a´pun estando las válvulas 
de desfogue cerradas y por un determinado tiempo, se procederá a 
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abrir la tapa de la cubeta, empleando para ello, marro de bronce de 
12 lbs y porta pawer para hacer girar sobre la rosca. 

h) Al abrir la tapa, solicitar al personal de contraincendio, aplicar agua 
en gran cantidad sobre el área destapada. 

i) Realizar limpieza con desengrasante y sustituir el O’ring de la tapa 
de la cubeta, aplicar grasa lubricante y colocar la tapa nuevamente 
ajustándose al máximo. 

j) Solicitar al área de operación que realiza prueba de hermeticidad a 
10 Kg/Cm², realizando prueba de gas en la tapa de cubeta. 

k) En caso de existir fuga en tapa de cubeta, se depresiona 
nuevamente y se procede al reapriete de tapa de cubeta. 

l) Sep rocede nuevamente a solicitar al personal de operación realizar 
prueva de hermeticidad a 10 Kg/Cm² aumentando la presión en lapso 
de 10 Kg hasta llegar a la presión a que esté trabajando la línea. 

m) Finalmente de efectúa limpieza del área y se reinicia trabajos 
calientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 126 MANTENIMIENTO A TAPA DE TRAMPA DE DIABLO. 
 

7.5.3.7.5  PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A VÁLVULAS TIPO MACHO FUERA DE OPERACIÓN (P=0.0 
KG/CM2) CON O SIN ACTUADOR MECÁNICO O HIDRAÚLICO. 

 
       Las siguientes instrucciones aplican a todos los tamaños de válvulas tipo 
macho de alta presión y no es necesario desmontar la válvula de la línea. 
El juego de herramientas necesario para el mantenimiento o reparación 
consiste de lo siguiente: 

 
(2)     Bloqueador de asientos. 
(1) Espaciador. 
(1)     Extractor de cuñas. 

 
Tenga cuidado de no estropear ninguna de las superficies de los sellos durante 
el desensamble. 

 
I.  PROCESO DE DESENSAMBLE. 

 
a) Liberen toda presión del fluido de la línea. 
b) Abra la válvula a la posición de medio abierta y con la llave desahogue la 

presión, hágalo seguro sin introducir residuos en la válvula. 
c) Retire el engrane sinfín, operador o actuador del tope de la válvula. 
d) Afloje los tornillos del bonete y retírelos de él. 
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e) Remueva a la intemperie el sello y el o´ring del cuerpo de la válvula. 
f) Inspeccione el estado de la manga superior en el bonete y retírelo si fuera 

necesario. 
g) Instale un operador manual en el tallo de la válvula y colóquelo a tope con la 

holgura del tornillo. 
h) Remueva los dos accesorios de inyección de sellos de los asientos. 
i) Coloque el bloqueador de asientos en lugar de los accesorios de inyección de 

sellos de asientos, tenga cuidado que el expansor este totalmente tenso. 
j) Usando el operador manual, gire el tapón (macho) 450 de la media posición 

abierta. 
k) Inserte el extractor de cuñas entre el cuerpo y la cavidad del borde del tapón, 

asegúrese de que la cara elevada del extractor de cuñas este bien 
posicionado dentro del borde del tapón y que el ángulo de la herramienta 
haga contacto inicial con la superficie del sello. 

l) Gire el maneral forzando el extractor de cuñas contra el asiento; 
comprimiendo el asiento a su posición firme. 

m) Afloje los bloqueadores del asiento hasta la superficie del cuerpo de la 
válvula. 

n) Inspeccione los o´rings y resortes del asiento, reemplácelos si es necesario. 
o) Inspeccione la superficie del asiento que no tenga ralladura o muescas. 
p) Inspeccione el cojinete de la manga inferior y el resorte. Remuévalos si es 

necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No. 127 LIMPIEZA INTERNA DE  LA VÁLVULA ( SINFÍN, CARCAZA ETC).  CON 
DESINCRUSTANTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

 
 

II.  PROCESO DE ENSAMBLE 
 

a) Limpie todas las partes, no use o limpie con solventes las partes metálicas en 
las válvulas. 

b) Cuidadosamente inspeccione todas las partes cuidando que estas no tengan 
ralladuras o muescas. Reemplace las partes que se requieran o en las que se 
muestren huellas severas de uso. 

c) Coloque el cojinete de la manga inferior en la cavidad del asiento de la 
válvula. Alineando la ranura del cojinete a 90° de bore. 

d) Instale los o´rings inferior y superior y del sello de la válvula. Tenga cuidado al 
alinear los resortes en los puntos altos de contacto (Nota: los resortes nuevos 
vienen en una sola pieza y no requieren este alineamiento) 
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e) Ligeramente lubrique las cavidades del asiento de la válvula con lubricante de 
silicón y ensamble los asientos en sus cavidades, teniendo cuidado de no 
dañar los o´rings. 

f) Presione el asiento ensamblado usando la herramienta adecuada y retire la 
prensa. 

g) Apriete los tornillos bloqueadores de asientos usando la herramienta 
adecuada y retire la prensa. 

h) Instale el tallo del sello y los anillos en cada flecha del tapón, levántelo del 
centro y a través de la ranura lubrique el tapón con aceite de silicón. 

i) Instale el tapón macho en el cuerpo de la válvula en posición abierta teniendo 
cuidado que se alinie perfectamente el cuerpo, luego gire el macho para 
verificar su posición desde su posición totalmente abierta hasta su posición 
totalmente cerrada. 

j) Libere el asiento de los tornillos bloqueadores y coloque el tapón macho en 
posición abierta. 

k) Coloque el cojinete de la manga superior alineándolo en la cavidad del 
bonete, lubricando ambos previamente con aceite de silicón. 

l) Lubrique la flecha de vástago con aceite de silicón e instale el anillo protector. 
m) Instale el bonete de la válvula, teniendo cuidado de no dañar los sellos en el 

tallo de la válvula, alinie el bonete de tal manera que el orificio de inyección 
del sellante quede a 90° del bore y del mismo lado del accesorio de inyección 
del sellante en el cuerpo de loa válvula. 

n) Instale y apriete los tornillos al torque especificado. 
o) Retire los bloqueadores del asiento e instale los accesorios de inyección del 

sellante. 
p) Aplique el sellante y coloque el maneral operador. 
q) Gire la válvula para asegurar su propia operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA No. 128 ENSAMBLE DE ACCESORIOS 

 
7.5.3.7.6  PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A VÁLVULAS TIPO COMPUERTA Y CHECK EN OPERACIÓN 
CON O SIN ACTUADOR MECÁNICO E HIDRAÚLICO. 

 
       El mecanismo de operación de este tipo de válvulas nos garantiza en todo 
momento y con diversas condiciones de operación que la válvula funcionará 
adecuadamente, por lo cual su mantenimiento preventivo se reduce a verificar 
el estado exterior de sus accesorios de lubricación y la aplicación de grasa 
sellante a sus asientos. Al realizar estas verificaciones deberá seguirse las 
siguientes operaciones sin retirar la válvula de línea. 
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a) Opere la válvula a su posición totalmente abierta. 
b) Limpie con solvente la longitud saliente del vástago. 
c) Inspeccione las cuerdas de la rosca del vástago. 
d) Proceda a la revisión detallada de la válvula; verificando el estado en que se 

encuentran las graseras. 
e) Con la válvula en posición totalmente cerrada afloje los tornillos de la prensa 

estopa y retírelos. 
f) Inspeccione el empaque de grafito que se aloja en el bonete y cambielo sí es 

necesario, 
g) Aplique grasa de grafito al empaque, coloque la prensa estopa y apriete los 

tornillos al torque especificado. 
h) Con la válvula en posición totalmente cerrada remuévase la tapa de las 

graseras, conecte la engrasadora y aplique grasa sellante en cantidad 
requerida (nota: no se recomienda efectuar lavado interior con solvente para 
la eliminación de sedimentos incrustados, debido a que el solvente inyectado 
no se elimina totalmente con la inyección de grasa y puede causar daño al 
empaque o estopero). 

i) Opere la válvula abriéndola o cerrándola totalmente, luego vuelva a inyectar 
grasa (este paso se repite cuantas veces sea necesario). 

j) Asegure las tapas de las graseras y limpie el área de operación de la válvula. 
 

PARA VÁLVULAS TIPO CHECK. 
 

a) Libérese la presión del flujo de la línea del lado de entrada a la válvula. 
b) Proceda a una revisión detallada de la válvula, verificando el estado en 

que se encuentran las graseras, sustitúyanse en caso requerido. 
c) Afloje y retire los tornillos de la tapa de la válvula. 
d) Retire el empaque tipo GARLOCK de la tapa de la válvula y retire la tapa. 
e) Sin la tapa puesta opere manualmente el disco obturador de flujo para 

inspeccionar los asientos de disco, brazo del disco, perno y tuerca del 
sistema de bloqueo. 

f) Lubrique ligeramente con aceite silicón las partes verificadas. 
g) Reemplace el empaque GARLOCK de la tapa de la válvula. 
h) Cierre la tapa y coloque los tornillos, apretándolos al torque especificado. 
i) Remueva la tapa de las graseras; conecte la engrasadora y aplique grasa 

sellante especificada. 
j) Asegure la tapa de las graseras y limpie el área de operación de la 

válvula. 
k) Reestablezca la operación de la línea. 

 
 

7.5.3.7.7  PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A VÁLVULAS DE CONTROL CON ACTUADOR NEUMÁTICO. 

 
       La correcta función operativa de este tipo de válvulas recae en el 
mecanismo utilizado para controlar el paso del fluido, por lo tanto el 
mantenimiento preventivo se puede resumir en las siguientes actividades. 
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CUERPO DE LA VÁLVULA. 
 

a) Liberese la presión del flujo de la línea donde se encuentra montada la 
válvula. 

b) Afloje y retire los tornillos que unen al actuador con el cuerpo de la válvula. 
c) Retire el actuador y colóquelo sobre un soporte firme fabricado con polines de 

madera limpia. 
d) Retire el empaque tipo GARLOCK y limpie con solvente las caras de las 

bridas. 
e) Inspeccione las partes internas de la válvula como son: asientos, tapón de 

sello y casquillo guía. 
f) Remueva la tapa inferior del cuerpo de la válvula y limpie las superficies de 

las bridas con solvente. 
g) Lubrique las partes internas de la válvula como son asientos, tapón de sello y 

casquillo guía con grasa para sellos especificada. 
h) Reemplace los empaques tipo GARLOCK en las tapas superior e inferior de la 

válvula y ciérrela apretando sus tornillos al torque especificado. 
i) Coloque el actuador (previamente inspeccionado de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante). 
 
7.5.3.7.8  PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LOS ACTUADORES MECÁNICOS E HIDRAÚLICOS. 

 
ACTUADORES DE FUERZA CON CAJA REDUCTORA DE ENGRANES. 

 
a) Desmonte el actuador de la brida adaptadora. 
b) Manualmente mueva la bola de la válvula a la mitad de su posición. 
c) Desconecte la energía del circuito de control que viene de la terminal. 
d) Inspeccione el motor de rotación para asegurarse que el control no este 

energizado. 
e) Proceda a destapar la caja de engranes. 
f) Remover la flecha, cuña de engrane, sinfín e indicador de posición de 

apertura y cierre. 
g) Limpieza con solventes de las partes internas. 
h) Instalación de empaque tipo GARLOCK en la brida adaptadora. 
i) Lubrique y monte las partes internas de la válvula. 
j) Cierre y monte la caja de engranes sobre la brida del cuerpo de la válvula. 
k) Aplique inyección de grasa multilitio en cantidades especificadas. 
l) Conecte la energía del circuito de control que alimenta al motor de rotación y 

compruebe la operación del conjunto actuador-válvula. 
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FIGURA No. 129 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DEL ASIENTO DEL ACTUADOR 
MECÁNICO Y LIMPIEZA CON DESINCRUSTANTE  PARA LAVADO INTERNO DE LA VÁLVULA.
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7.5.3.8   FLUJOGRAMAS 
 
 
 

1. Desarmar sistema operador 
de engranes. 

2. Limpieza manual con 
solventes e inspección visual.

3. Sustitución e inst. de 
empaques tipo garlock. 

4. Ensamble de los sellos 
internos del actuador. 

5. Revisión y/o sustitución de 
graseras en actuador, 
vástago y cuerpo de la 
válvula. 

6. Inyección y/o aplicación de 
grasa lubricante en el 
actuador y sinfín. 

7. Reajuste el tope del 
actuador. 

8. Posición del actuador? 
Abiero: Pasa al 9. 
Cerrado: Pasa al 13. 

9. Operar la esfera a la posición 
totalmente abierta girando el 
volante contra las manecillas 
del reloj. 

10. Colocar el operador hasta el 
tope y colocar tornillos hasta 
hacer contacto con la 
sección. 

11. Girar el operador en sentido 
de las manecillas del reloj 
1/10 de vuelta. 

12. Apretar el tornillo con llaves 
de tuercas. 

13. Operar la esfera a la posición 
totalmente cerrada girando el 
volante en sentido de las 
manecillas del reloj. 

14. Colocar el operador hasta el 
tope y colocar tornillos hasta 
hacer contacto con la 
sección. 

15. Girar el operador en sentido 
de las manecillas del reloj. 

16. Apretar el tornillo con llaves 
de tuercas. 

17. Lubricación interna de los 
asientos. 

18. Coloque la esfera en 
cualquier posición. 

19. Abra el tapón de la purga. 
 
 
 

DIAGRAMA No. 24

Procedimiento para 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
válvulas tipo esféricas. 

Inicio 
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18 

19 
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20. Inspección a través del 

orificio de purga. 
21. Revisión detallada de la 

válvula y verificación del 
estado de las graseras. 

22. Remover la tapa de las 
graseras, conectar la 
manguera de la engrasadora 
y aplicar. 

23. Asientos de esfera pegados? 
Si: Pasa al 24. 
No: Pasa al 25 

24. Lavado interior de los 
mismos, inyectando solvente 
de baja densidad a través de 
graseras. 

25. Inyección de empaque de 
plástico al vástago de la 
válvula. 

26. Revisión y/o sustitución del 
tornillo de empaque. 

27. Relevar el tapón de purga 
para desalojar sedimentos. 

28. Inyectar empaque plástico. 
29. Elaborar ficha técnica. 

 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA No.24  CONTINUACIÓN
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1. Se quita tapa de volante. 
2. Se saca volante y sinfín 

teniendo precaución de no 
forzar la extracción para no 
dañar baleros axiales al salir.

3. Se quita tapa indicadora de 
apertura o cierre. 

4. Se afloja tornillería de tapa 
carcaza y se efectúa 
levantado de la misma, con 
soportes de levante 
(cárcamo), esta operación 
puede ser manual o con 
apoyo de diferencias según 
el diámetro. 

5. Se procede la limpieza y 
eliminación de grasa 
contaminada del mecanismo 
en general. 

6. Se desmonta cremallera 
extrayendo cuidadosamente 
su cuña revisando los pasos 
(dientes) de cremallera. 

7. Se procede a la reposición de 
juntas Garlock u O’ring según 
el caso. 

8. Se procede a lavado químico 
de piezas y rodamientos en 
general. 

9. Se aplica grasa lubricante 
Flusell 1910 a mecanismo y 
rodamientos en general. 

10. Se procede a su armado y 
montaje de apriete de tapas. 

11. Se revisan condiciones de 
graseras de lubricación del 
actuador cambiéndose las 
dañadas. 

12. Se efectúa finalmente prueba 
de ¼ de vuelta al volante del 
mecanismo el cuál debe ser 
con facilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA  No.  25

Fin

Inicio
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5 

6 

7 

8 

4 

9 

10 

11 

12 

Procedimiento para 
mantenimiento 
preventivo a mecanismo 
de apertura y cierre 
(actuador) de válvula 
esférica. 
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1. Verificar que no haya 

trabajos calientes y delimitar 
el área. 

2. Se verifica producto que 
maneja la línea. 

3. Se revisa conducciones de 
puertos de inyección y purga 
(grasa, tapones, desfogue). 

4. Checar que la válvula esté al 
100% abierta o cerrada. 

5. Se procede a abrir con 
extremo cuidado (1/4 de 
vuelta) purga del cuerpo de 
válvula. 

6. Si no hay presencia de gas o 
residuos de aceite se cierra, 
purga y se inyecta grasa 
requerida (se utiliza relevador 
de presión). 

7. Se persiste la presencia de 
gas o aceite en purga de 
cuerpo, se inyecta grasa 
requerida hasta sellar 
presencia de gas o aceite. 

8. Se cierra purga, se colocan 
tapones en grasera y se 
efectúa limpieza general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA  No.  26

Fin 

Inicio 
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4 

Procedimiento de 
purgado e inyección de 
grasa cuerpo de válvula 
esférica. 
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1. Informa al área de operación y 
recabar de ellas los datos de 
condiciones generales de la 
cubeta y último mantenimiento.

2. Tramitar permiso de trabajo 
con alto riesgo. 

3. Acondicionamiento de equipo 
de seguridad industrial tanto 
del personal como del área  

4. Realizar recorrido en todos los 
niveles de la plataforma y en 
caso de localizar trabajos 
calientes, solicitar al personal 
del área de seguridad 
industrial, suspender trabajos 
calientes. 

5. Verificar en el manómetro la 
presión existente en la cubeta 
y colicitar al personal de 
operación, abrir la válvula de 
desfogue al quemador y 
válvula de venteo hasta que 
deje de existir presión. 

6. Cerra válvulas de desfogue y 
esperar 15 mins. Para 
cerciorarse de que el 
manómetro siga indicando cero 
Kg/Cm² de presión. En caso de 
marcar presión en el 
manómetro nuevamente, 
inyectar grasa sellante en las 
válvulas de seccionamiento y 
pateo. 

7. Cuando el manómetro lo 
indique presión a´pun estando 
las válvulas de desfogue 
cerradas y por un determinado 
tiempo, se procederá a abrir la 
tapa de la cubeta, empleando 
para ello, marro de bronce de 
12 lbs y porta pawer para 
hacer girar sobre la rosca. 

8. Al abrir la tapa, solicitar al 
personal de contraincendio, 
aplicar agua en gran cantidad 
sobre el área destapada. 

9. Realizar limpieza con 
desengrasante y sustituir el 
O’ring de la tapa de la cubeta, 
aplicar grasa lubricante y 
colocar la tapa nuevamente 
ajustándose al máximo. 

10. Solicitar al área de operación 
que realiza prueba de 
hermeticidad a 10 Kg/Cm², 
realizando prueba de gas en 
la tapa de cubeta. 

11. En caso de existir fuga en 
tapa de cubeta, se 
depresiona nuevamente y se 
procede al reapriete de tapa 
de cubeta. 

Inicio 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

4 

9 

1 

Procedimiento para 
mantenimiento a tapa de 
trampa de diablos. 
 
 
DIAGRAMA No. 27 
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12. Sep rocede nuevamente a 
solicitar al personal de 
operación realizar prueva de 
hermeticidad a 10 Kg/Cm² 
aumentando la presión en 
lapso de 10 Kg hasta llegar a 
la presión a que esté 
trabajando la línea. 

13. Finalmente de efectúa 
limpieza del área y se reinicia 
trabajos calientes. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTINUACIÓN DEL DIAGRAMA  No.  27
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1. Libérese la presión del flujo 

de la línea del lado de la 
entrada de la válvula. 

2. Revisión detallada de la 
válvula. 

3. Verificar el estado de las 
graseras en su caso. 

4. Están en buenas 
condiciones? 
No: Pasa a 5 
Si: Pasa a 6 

5. Sustituirlas. 
6. Aflojar y verificar los tornillos 

de la tapa de la válvula. 
7. Retirar la tapa y retirar y 

cambiar empaque tipo 
garlock. 

8. Operar manualmente el disco 
obturador de flujo para 
inspecc. los asientos de 
disco, brazo, perno y tuerca 
del sist. de bloqueo. 

9. Lubrique ligeramente con 
aceite las partes verificadas. 

10. Reempace el empaque 
garlock de la tapa de la 
válvula. 

11. Cierre la tapa y coloque los 
tornillos. 

12. Remueva la tapa de las 
graseras y aplique grasa 
sellante especificada. 

13. Reestablezca la operación de 
la línea. 

 

Fin 

Inicio 
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Si 

Procedimiento para 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
válvulas tipo check en 
operación con o sin 
actuador mecánico e 
hidráulico.     
 
DIAGRAMA  No.  28 
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1. Opere la válvula a su 

posición totalmente abierta. 
2. Limpie con solvente la 

longitud saliente del vástago. 
3. Inspeccione las cuerdas de la 

rosca del vástago. 
4. Revise detalladamente la 

válvula, verificando el estado 
de las graseras. 

5. Poner la válvula en posición 
totalmente cerrada. 

6. Afloje los tornillos de la 
prensa y retírelos. 

7. Inspeccione el empaque de 
grafito del bonete y cámbielo 
si es necesario. 

8. Aplique grasa lubridante y/o 
grafito al empaque. 

9. Coloque la prensa estopa y 
apriete los tornillos. 

10. Remuévase la tapa de las 
grasera. 

11. Opere la válvula abriéndola o 
cerrándola totalmente. 

12. Inyectar grasa cuantas veces 
sea necesario. 

13. Asegure las tapas de las 
graseras y limpie el área de 
operación de la válvula. 

 
 

Fin 

Inicio 
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Procedimiento para 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
válvulas tipo compuerta 
en operación con o sin 
actuador mecánico e 
hidráulico. 
 
 
DIAGRAMA  No. 29 
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7.5.3.9   ANEXOS 
 

Anexo I. Requerimiento de aplicación de grasa y empaque de plástico 
 

Anexo II. Reporte de actividades (RE-02-01) 
 
Anexo III. Reporte diario de mantenimiento a válvulas. 
 
 
 

7.5.3.10  REFERENCIAS. 
 
API – ESPECIFICATION   6D  (SPEC.6D)   Specification for Pipeline valves 
(Gate, Plug, Ball and Check valves). 
 
API  STD –598  
 
Valve Inspection  and  Test. 
 
 
Válvulas de compuerta  Xanik  S.A de C.V. 
 
Manual de Operación y Servicios. 
 
Válvulas Selección, Uso, y Mantenimiento   (R.W. Greene) . Esta es una guía 
de selección de válvulas dependiendo del uso para el que se requiera. 
 
Diseño de Tuberías  para Plantas  de Porceso   (RASE).  Nos indica las 
características y requisitos de tuberías para plantas  de proceso. 
 
 
 
 
77..44..44    CONCLUSIONES. 
 
�        Las válvulas en trampas de diablos forman un papel muy importante 

en las operaciones de lanzamiento y recibo con seguridad de los diablos 
de limpieza e inspección, por lo que su mantenimiento debe ser trimestral 
preferentemente, para asegurar el éxito de estas operaciones y bajar al 
mínimo la probabilidad y riesgo de algún accidente  al personal por la 
falta de hermeticidad en alguna de las válvulas  al momento de efectuar 
las corridas de los diablos. 

 
�        También el contar con válvulas  en buen estado será de gran apoyo 

en las operaciones de desvío de flujos de hidrocarburos generados por 
necesidades netamente operativas en plataforma o en instalciones 
superficiales.  
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ANEXO I 
 

REQUERIMIENTO DE APLICACIÓN DE GRASA Y EMPAQUE DE PLÁSTICO 
 
 

Diámetro de 
válvula 

Grasa tipo 
multilitio (kg) 

Grasa para 
productos 
amargos (kg) 

Empaque 
plástico 
(cartucho) 

Lavado interno 
con solventes a 
presión (lts.) 

2" 0.5 1.0 3.0 1.0 
4" 0.5 2.0 5.0 1.5 
6" 1.0 3.0 6.0 2.0 
8" 1.0 3.5 8.0 2.5 
12" 2.0 5.0 10.0 3.0 
16" 2.0 7.0 12.0 4.0 
18" 3.0 8.5 13.0 5.0 
24" 3.0 10.5 16.0 8.0 
36" 4.0 16.5 20.0 10.0 
48” 4.0 22.0 25.0 12.0 
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ANEXO II 
 

REPORTE DE ACTIVIDADES 
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ANEXO III  Reporte diario de mantenimiento a válvulas. 
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7.6 REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA  DE LA 
LINEA REGULAR SUBMARINA Y DUCTO ASCENDENTE MEDIANTE LA 
INSTALACIÓN DE NUEVOS ÁNODOS DE SACRIFICIO.  
 
7.6.1.- ANTECEDENTES. 
 
7.6.2.-  APLICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
7.6.3.- DESARROLLO  DEL TEMA CON APOYO FOTOGRÁFICO. 
 
7.6.4.- CONCLUSIONES. 
 
 
DESARROLLO: 
 
7.6.1.- ANTECEDENTES. 
 

    El sistema de protección catódica a base de ánodos de sacrificio permite 
minimizar el deterioro de un material metálico, mediante la interacción con otro 
material más noble (aluminio, zinc, magnesio) que absorba desgaste al ser 
expuesto el primero a las condiciones corrosivas del medio, el cual es 
diseñado para una vida útil de 20 años. La cantidad de los mismos se calcula 
en función del área a proteger, que esta en relación directa con la longitud de 
la tubería, tales ánodos de aluminio son distribuidos a lo largo de la tubería en 
función de su alcance de protección que esta en función de la masa de 
aluminio del ánodo. 

 
    Desde que son instalados los ánodos en el ducto submarino 

comúnmente conocido como línea regular, reaccionan y a través de este 
tiempo sufren un desgaste debido al medio circundante como son salinidad, 
temperatura y el recubrimiento de la tubería, por lo que los ánodos de un 
sistema no se desgastan de manera simultánea, conforme el ánodo se va 
sacrificando el alcance de protección va disminuyendo, hasta que quedan 
áreas sin protección y se inicia un proceso de corrosión en la tubería. 

 
         Derivado de las inspecciones y monitoreos que con un ROV se llevan a 
cabo en las líneas regulares y con información recopilada de las inspecciones 
de potenciales en los ductos ascendentes que arriban a las plataformas 
marinas, se detectan cuales son las líneas regulares y cuales los ductos 
ascendentes que requieren se les refuerce su sistema de protección catódica 
mediante la instalación de nuevos ánodos de sacrificio con la condicionante de 
tratarse de ductos en operación, cuyas operaciones requieren el apoyo de una 
embarcación de posicionamiento dinámico ya que se tienen tirantes del mar de 
hasta 40 metros. 
 
       Una vez que los nuevos ánodos han sido instalados, los potenciales son 
medidos y así se confirma que nuevamente los ductos quedan con potenciales 
de  - 0.900   hasta -1.100 volts  lo que significa que están dentro de norma, 
para durar una nueva vida útil de hasta 20 años en cuanto a protección 
catódica se refiere. 
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7.6.2.- APLICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
       El nuevo gasoducto de 36” diam. que va del nuevo Complejo de Producción 
Marino hasta Dos Bocas tiene  77 km de longitud y se  tendrá un programa de 
monitoreos de protección catódica a los 10 años  y de encontrarse alguna  
deficiencia en los potenciales, se procederá a un programa de reforzamiento 
mediante la instalación de nuevos ánodos de sacrificio. 
 
       Por experiencia se ha observado que  las líneas submarinas requieren  
nuevos ánodos como a los  16 años aproximadamente por lo que las líneas de 
mayor edad son las que primero se incluyen en los monitoreos y posteriormente 
las líneas más nuevas. 
 
7.6.3.-  DESARROLLO DEL TEMA CON APOYO FOTOGRÁFICO. 
 

 
EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA DE 
LÍNEAS SUBMARINAS Y DUCTOS ASCENDENTES EN LA  REGION 
MARINA. 
 

       
 

INTRODUCCIÓN. 
 

    Derivado de los efectos del fenómeno de la corrosión, los costos por 
reparaciones o sustitución de estructuras o tuberías dañadas, representan 
grandes inversiones económicas para la industria en general y 
específicamente en sistemas de transporte de hidrocarburos. Se podrían 
presentar además posibles e irreparables pérdidas humanas, diferimiento de 
producción por paros imprevistos, fugas que dañen el entorno ecológico, así 
como afectaciones a terceros tanto en sus bienes como en sus personas, por 
lo que es conveniente implementar un plan para prevenir y mitigar tales 
efectos reduciéndolos a su mínima expresión. 

 
    La corrosión por definición es la causa general de la destrucción o 

deterioro de la mayoría de los materiales sean naturales o artificiales, en 
nuestro caso, específicamente del acero con que son construidas las tuberías 
utilizadas en la industria petrolera y acuerdo con las estadísticas en el ámbito 
mundial aproximadamente el 25% de esa producción anual de acero, es 
destruido por la corrosión que invariablemente es generada a partir de los 
agentes existentes en el medio en que se encuentran los materiales o bien por 
la naturaleza de los fluidos manejados por los ductos. 

 
    En la Región Marina  aproximadamente se manejan y transportan 

diariamente a través de su red de tuberías 1´ 600, 000 barriles por día  de 
aceite pesado y 1, 400 millones de pies cúbicos de gas hacia los centros de 
exportación y proceso, por lo que es necesario conservar en condiciones 
confiables y seguras este sistema de transporte  por ductos submarinos. 

 



- 815 - 

    Dicha  producción se maneja a través de las líneas y ductos 
ascendentes, cuya protección anticorrosiva exterior se basa en un sistema de 
protección catódica formado por un sistema de ánodos de sacrificio que 
permite minimizar el deterioro de un material metálico, mediante la interacción 
con otro material más noble (aluminio, zinc, magnesio) que absorba desgaste 
al ser expuesto el primero a las condiciones corrosivas del medio. 

 
    El sistema con ánodos de sacrificio se diseña para una vida útil de 20 

años, la cantidad de los mismos se calcula en función del área a proteger, que 
esta en relación directa con la longitud de la tubería, tales ánodos de aluminio 
son distribuidos a lo largo de la tubería en función de su alcance de protección 
que esta en función de la masa de aluminio del ánodo. 

 
    Los ánodos reaccionan por efecto del medio que los rodea y a través de 

este tiempo sufren un desgaste debido a la salinidad, temperatura y el estado 
del recubrimiento de la tubería, sufriendo un desgaste irregular y conforme 
esto sucede, el nivel de la  protección va disminuyendo, hasta que quedan 
áreas desprotegidas y se inicia el proceso de corrosión en la tubería. 

 
    Sobre la base de las inspecciones que previamente se llevan a cabo con 

un vehículo operado a control remoto ROV a ductos submarinos y con 
información recopilada de las inspecciones de potenciales en los ductos 
ascendentes, se detectan las  líneas regulares y los  ductos ascendentes 
requieren reforzar su sistema de protección catódica, ya que en algunos casos 
el sistema de protección se encontraba por debajo del nivel mínimo de 
protección y en otros había empezado a declinar. 

FIGURA No. 130 DETALLES DE INSTALACIÓN DE NUEVOS ÁNODOS DE ALUMINIO EN DUCTOS 
SUBMARINOS 
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OBJETIVOS 

 
    1.- Restablecer los sistemas de protección catódica de las líneas 

submarinas y ductos ascendentes  a los que se les ha detectado un bajo 
potencial de protección catódica, para llevarlos a un rango de protección de 
acuerdo a la normatividad, por medio de la instalación de nuevos ánodos de 
sacrificio. 

 
    2.- Evitar que los ductos sufran daños prematuros por los efectos 

corrosivos del medio en que se encuentran ubicados y con esto proteger el 
entorno ecológico. 

 
 

DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

   Con los resultados de las inspecciones y monitoreos de protección 
catódica realizados con el ROV , se detectan los ductos submarinos requieren 
reforzar sus sistemas de protección catódica ya que en algunos este había 
empezado a declinar y en otros se encontraban por debajo del límite permitido 
por la normatividad. Asimismo con las inspecciones de potenciales en los 
ductos ascendentes realizadas por personal de PEMEX se detectan los ductos 
ascendentes  que también requieren reforzar su sistema de protección 
catódica. 

 
     Para poder reforzar los sistemas de protección catódica de líneas 

submarinas y ductos ascendentes se realizan las siguientes actividades: 
 
 

 
1.- Identificación de los ductos a proteger. 

 
2.- Cálculos necesarios para poder efectuar el reforzamiento: 

 
Área a proteger:   A = (3.1416)(D)(L) 

 
Corrección por temperatura: 

 
0.396(T)+10.2 
DC1 =   [-------------------------   -  0.51 ] 3 
12 

 
0.266(T)+10.2 
DC2  =  [ ------------------------  -  0.335 ] 3 
12 

 
DC1 + DC2 
DCT =   --------------------------- 
2 
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Corriente necesaria para proteger: Ip = (A)(DCT)(Ad) 
 

Peso del material anódico o sacrificio: WT = (Eq)(Ip)(Ø)(n) 
 

Cantidad de ánodos a instalar:    N = WT / W 
 
 

EN DONDE: 
 

D = Diámetro de la tubería 
 

L = Longitud de la tubería a proteger 
DCT = Densidad de corriente total 

 
Eq = Equivalente electroquímico 

 
Ad = Área desnuda considerada (7%) 

 
Ø = Vida útil del material anódico o sacrificio (20 AÑOS) 

 
n = Eficiencia del  material anódico (95%) 

 
W = Tamaño del ánodo seleccionado. 

 
 

    3.- Para poder efectuar el reforzamiento de las líneas submarinas y los 
ductos ascendentes es necesario la elaboración de bases para un contrato a 
precios unitarios que consiste en, suministro e instalación de ánodos de 
aluminio de 725 Libras de peso para líneas regulares y ánodos de brazalete de 
184 Libras para  los  ductos ascendentes. 

 
    Estos trabajos se llevan a cabo con apoyo de un barco de 

posicionamiento dinámico, en el cual se preparan y se activan los ánodos para 
después ser bajados al fondo del mar y ser colocados por el buzo. 

 
La realización de las actividades se desarrollan de la siguiente manera: 

 
INSTALACIÓN DE ÁNODOS DE BARRA EN LÍNEA REGULAR 

 
1.- Fabricación de placas de acero al carbón A-36 de  4” x 4” por lado y 3/8” 

de espesor, con esquinas redondeadas. 
 
      Limpieza mecánica con carda de placas metálicas. 
 
    Se soldará el cable a la placa y se aplicará la protección de la placa 

metálica con recubrimiento epóxico RE-32 con un espesor de  0.125 “ 
 
 
Efectuar limpieza mecánica con carda al ánodo para su  activación, fig.131 
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FIGURA No. 131 ÁNODO DE BARRA PREPARÁNDOSE  EN EL BARCO 

 
    2.- Localización del ducto y punto de instalación conforme a coordenadas 

UTM (UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR), para localizar las 
coordenadas donde se ubicó la zona de la línea con bajos potenciales con el 
apoyo de un equipo de posicionamiento “GPS” operado por un ingeniero 
especialista.  

 
    3.- Si el ducto se encuentra enterrado en el punto por intervenir, se 

deberá efectuar dragado para descubrir la tubería,  dejando expuesto el lomo 
superior en un área suficiente para la instalación de la placa. 

 
    4.- Una vez descubierto el ducto, retirar el lastre de concreto en una área 

aproximada de 30x30 cm. 
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    5.- Retirar el recubrimiento dieléctrico del área por intervenir, haciendo 
una limpieza mecánica de tal forma que se mantenga un contacto eléctrico 
efectivo entre la placa metálica y el ducto. 

 
    6.- Medición del potencial del ducto con Multimetro digital de alta 

impedancia y un electrodo de referencia de plata-cloruro de plata antes de la 
instalación del ánodo. 

 
    7.- Desde la cubierta de la embarcación, se realiza la maniobra para 

bajar el ánodo previamente preparado con sus conexiones a la placa y al 
cuerpo del ánodo, Figura 132. 

FIGURA No. 132  
 

        8 .- Teniendo el ánodo sobre el lecho marino, colocarlo a una distancia no 
mayor de un metro del ducto para evitar que el cable quede tenso, cuidando que 
el ánodo tenga una posición estable. 
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 9.- Soldar la placa metálica con el ducto, aplicando procedimiento 
establecido para aplicación de soldadura húmeda, figuras 133, 134 y 135. 

 
 
 

FIGURA  No.  133 
 
 
 

 
 
 

FIGURA  No. 134 

FIG. No.4  DETALLE  DE  CONEXION  PLACA/ CABLE / ANODO / DUCTO

PLACA DE 3/8

CABLE POLIETILENO No.8 PVC
DOBLE FORRO NEGRO

SOLDADURA A TOPE
(HUMEDA)

ANODO GALVALUM III
 DE BARRA
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FIGURA   No.  135 
       10.-Inmediatamente después de la instalación del ánodo, verificar el 
potencial del ducto tomando la lectura en la tubería, con un multimetro de alta 
impedancia y un electrodo de referencia de plata / cloruro de plata, debiendo 
presentar una lectura de potencial estable sin variaciones que confirma un buen 
contacto para la medición del potencial. se considera que el ánodo esta bien 
instalado, al presentarse un ligero incremento de valor del potencial al ser 
comparado con el valor obtenido antes de la instalación del ánodo mismo que 
fue registrado en el punto 6, figura no. 136.  
 

FIGURA No. 136 

FIG .  N o .  5   D ETA LLE G EN ERA L D E LA  IN STALA C IO N  D EL AN O D O

LEC H O  M A RIN O

A N O D O

A REA  D E D RA G A D O
PA RA  LA  IN STA LA C IO N  
D E  A N O D O

D UC TO  EN TERRA D O

FIG. 6   TOMA DE POTENCIALES EN LINEA REGULAR

NOTA: ESTA MISMA CONEXION SE DEBERA
REALIZAR TANTO AL DUCTO ASCENDENTE
 COMO AL EJE DE LA PLATAFORMA

MEDIACELDA DE REFERENCIA DE 
PLATA - CLORURO DE  PLATA

1.127

(+)(-)

MULTIMETRO
DIGITAL
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FIGURA  No.  137 

       11.- Proteger la conexión cable / placa metálica / ducto con recubrimiento 
epóxico 100% sólidos especificación Pemex RE-32, cubriendo totalmente el 
área donde se hubiese retirado el recubrimiento dieléctrico de la tubería. 
 
       12.- Finalmente el ducto y el ánodo serán enterrados  nuevamente, con 
material del sitio o costales de arena-cemento. 
 
 
INSTALACIÓN DE ANÓDOS DE BRAZALETE EN DUCTOS ASCENDENTES: 
 
       1.- Fabricación de placas de acero al carbón A-36 de  4” x 4” por lado y  3/8” 
de espesor, con esquinas redondeadas. 
 
       Limpieza mecánica con carda de placas metálicas. 
. 
       Se soldará el cable a la placa y se aplicara la protección de la placa 
metálica con recubrimiento epóxico re-32 con un espesor de  0.125 “ 
 
       Efectuar limpieza mecánica con carda al ánodo para su  activación. 
 
       Si es necesario, acondicionar los soporte de cada media caña del ánodo o        
abrazadera de refuerzo para sujetarlo convenientemente al ducto ascendente. 
 

Á n o d o  d e  s a c r i f ic i o
t ip o  B r a z a le t e

D e ta l le  in s ta la c ió n  d e
Á n o d o  d e  s a c r i f ic io
t ip o  B r a z a le te



- 823 - 

       2.- Posicionamiento del equipo principal de apoyo (embarcación) en la 
instalación seleccionada, localización del punto de instalación del ánodo en  el 
ducto ascendente, cuya profundidad dependerá de la posición que tenia el 
ánodo colocado en la construcción. 
 
       3.- Retirar el lastre de concreto, en una área de  0.30 x 0.30 cm. para la 
conexión e instalación del ánodo. 
 
       4.- Retirar el recubrimiento dieléctrico haciendo una limpieza mecánica de 
tal forma que se tenga un contacto eléctrico efectivo entre la placa metálica y el 
ducto. 
       5.- Medir el potencial catódico de la tubería con un multimetro digital de alta 
impedancia y un electrodo de referencia de plata/cloruro de plata, antes de la 
instalación del ánodo y en su caso medir el potencial del ánodo remanente en 
caso de que existiera. 
 
       6.- Efectuar maniobra para bajar el ánodo preparado con sus conexiones y 
colocarlo en el punto para su instalación, figura  no. 137. 
 
       7.-Sujetar el ánodo al ducto ascendente con sus correspondientes 
abrazaderas de refuerzo,   no. 137. 
 
       8.- Aplicación de soldadura húmeda para fijar la placa metálica al ducto 
ascendente,  no. 137. 
 
       9.- Inmediatamente después de la instalación del ánodo, verificar el 
potencial del ducto tomando la lectura en la tubería, con un mu ltimetro de alta 
impedancia y un electrodo de referencia de plata / cloruro de plata, debiendo 
presentar una lectura de potencial estable sin variaciones que confirma un buen 
contacto para la medición del potencial; se considera que el ánodo esta bien 
instalado, al presentarse un ligero incremento de valor del potencial al ser 
comparado con el valor obtenido antes de la instalación del ánodo mismo que 
fue registrado en el punto 5,  no. 138. 

FIG. 7.-  INSTALACION DE ANODOS DE SACRIFICIO TIPO
BRAZALETE EN DUCTOS ASCENDENTES 

M E D I A C E L D A  D E  R E F E R E N C I A  D E  
P L A T A  -  C L O R U R O  D E   P L A T A

1 . 1 2 7

( + )

( - )

M U L T I M E T R O
D I G I T A L

FIG. 138.-  TOMA DE POTENCIALES EN DUCTOS ASCENDENTES 



- 824 - 

       10.- Proteger el punto de conexión entre la placa soldada al cable del No. 8 
y la placa con el ducto, con recubrimiento epóxico 100% sólidos Especificación 
Pemex RE-32, cubriendo totalmente el área donde se hubiese retirado el 
recubrimiento dieléctrico de la tubería. 
 
 
RESULTADOS 
 
 
           Como ejemplo  a continuación se muestran  las tablas  no. 165 y 166 con 
lecturas de potencial obtenidas inmediatamente después de realizar la conexión 
del cable para conectar el ánodo al ducto. Estas lecturas se tomaron como 
resultado de un programa de reforzamiento de protección catódica a ductos 
ascendentes y líneas submarinas llevado a cabo en el año  2002.  Es 
interesante observar como los potenciales de protección catódica se elevan una 
vez que reciben la energía de los nuevos ánodos instalados por el barco de 
apoyo, tal y como se muestran en las gráficas  No.5 (EN LÍNEAS REGULARES) 
y No. 6  (EN DUCTOS ASCENDENTES). 
 
 
 
 

DUCTO ANTES DEL 
REFORZAMIENTO 

DESPUES DEL REFORZAMIENTO 

003 E-AK-C/PP-AK-J 20”Ø 0.702 1.558 
012E-AK-C/PP-AK-J 20”Ø 0.665 1.547 
020 AK-N/AKAL-E 20”Ø 0.639 1.534 

030 E-NH-A/CA-AK-J 24”Ø 0.506 1.484 
056 AK-G/PB-NA-2 36”Ø 0.755 1.453 

067CA-NH-A/PB-AK-C 20”Ø 0.637 1.319 
079 AK-P/AK-G 20”Ø 0.592 1.231 

083 E-KU-A/AK-J 36”Ø 0.625 1.520 
93.09 AK-B/A.B.N. 8”Ø 0.650 1.550 
93.12 AK-H/A.B.N. 8”Ø 0.600 1.545 
127 E-KU-A/AK-L 8”Ø 0.681 1.652 

 
 

TABLA  No. 164 POTENCIALES CATÓDICOS EN   LÍNEAS  REGULARES ANTES Y DESPUÉS DE SU 
REFORZAMIENTO. 
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GRAFICA  No.  5  VALORES DE POTENCIAL CATÓDICO (VOLTS) EN LÍNEAS  REGULARES. 
 
TABLA No. 165.- VALORES DE POTENCIAL (VOLTS) EN DUCTOS ASCENDENTES 

 
DUCTO 

ANTES DEL 
REFORZAMIENTO 

DESPUES DEL 
REFORZAMIENTO 

045-B 24”Ø AKAL-C PERF 0.636 1.190 
013-B 14”Ø AKAL-C ENL 0.620 1.427 
002-B 24”Ø AKAL-C ENL 0.624 1.427 

046-B 24”Ø AKAL-C PERF 0.610 1.518 
048-A 24”Ø AKAL-C COMP 0.618 1.516 

016-A 14”Ø AKAL-G 0.724 1.528 
056-A 24”Ø AKAL-G PERF 0.784 1.516 
004-A 14”Ø AKAL-F PERF 0.645 1.520 
018-A 20”Ø AKAL-F PERF 0.645 1.521 
018-B 20”Ø AKAL-J ENL 0.620 1.520 

030-A 24”Ø AKAL-J COMP 0.650 1.520 
110-B 24”Ø AKAL-J ENL 0.615 1.500 

012-A 20”Ø AKAL-J PERF 0.602 1.520 
020-A 20”Ø AKAL-N PERF 0.604 1.524 

074-B 24”Ø KU-A PERF 0.639 1.515 
035-B 20”Ø KU-G PERF 0.559 1.525 
030-B 24”Ø NH-A ENL 0.623 1.523 

056-B 24”Ø NH-A TEMP 0.612 1.524 
067-A 36”Ø NH-A EXCOMP 0.680 1.520 
067-B 36”Ø AKAL-C TEMP 0.783 1.516 
008-A 14”Ø AKAL-E PERF 0.860 1.518 

035-A  20”Ø KU-I PERF 0.568 1.521 
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GRAFICA  NO. 6 

7.6.4.-  CONCLUSIONES 
 

       Restablecer el nivel de protección catódica de las líneas regulares y los 
ductos ascendentes permite: 
 
A).- Evitar el deterioro de las instalaciones transportadoras de hidrocarburos, y 
proteger el entorno ecológico en que se encuentran. 
 
B).- Abatir los índices de riesgo de posibles incidentes y/o accidentes y la 
protección del factor humano. 
 
C).- Administrar la integridad de los ductos. 
 
D).- Confiabilidad en el manejo seguro de la producción. 
E).- Contribuir con la imagen de la empresa ante la comunidad al minimizar la 
posibilidad de contingencias en las instalaciones. 
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