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RESUMEN 

 

Mediante la presente monografía se describe la importancia y el alcance de los 

refuerzos no metálicos, más específicamente en refuerzos en fibra de carbono, 

usados como métodos de reparación en tuberías de transporte de hidrocarburos. 

 

La fibra de carbono hace parte de un sistema llamado FRP (Fiber Reinforced 

Polymer), el cual consiste en elementos de refuerzo estructural externo a base de 

fibra de Carbono, fibra de Vidrio o fibra Aramida. Éstos se adhieren a una matriz 

polimérica, que por lo general es una barrera epóxi, o sobre una superficie metálica 

previamente tratada para obtener un perfil de anclaje que permita la adherencia de 

la fibra al sustrato. 

 

En cuanto a las ventajas que tienen los refuerzos no metálicos sobre los no 

metálicos a la hora de corregir una falla en la integridad de un ducto su bajo peso, 

fácil manejo, adaptabilidad a cualquier geometría e instalación en lugares de difícil 

acceso. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el refuerzo no metálico en fibra de carbono, como método de reparación en 

tubería de transporte de crudo afectada por corrosión y daños mecánicos. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los tipos de refuerzos no metálicos usados en reparaciones de ductos 

de transporte de crudo. 

- Establecer parámetros generales para la aplicación de los diferentes tipos de 

refuerzos no metálicos. 

- Analizar los diferentes criterios para uso de fibra de carbono en la reparación de 

tubería de transporte de crudo. 

- Describir el proceso de instalación del refuerzo no metálico en fibra de carbono. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Las tuberías de transporte de crudo y sus derivados están sujetas a mecanismos 

de daño durante su vida útil, tales como: corrosión (interna o externa), agrietamiento 

por corrosión bajo tensión y posiblemente incluso daños mecánicos o abolladuras 

de fuentes externas; y el llegar a eliminar o en su defecto mitigar estos daños con 

una mínima afectación estructural y económica es uno de los mayores retos para 

las empresas encargadas de operar y realizar mantenimiento a estos activos, 

rigiéndose a las exigencias de las normatividad que les compete. 

 

Los métodos de reparación en ductos van desde reparaciones metalmecánicas, 

como corte y empalme de tramos de tubería, o encamisados tipo A y tipo B; pero 

también existen métodos de reparación no metálicos como instalación de refuerzos 

en Fibra, ya sea de vidrio o carbono.  

 

Estos métodos se describen detalladamente a continuación: 

 

2.1. DISEÑO DE CAMISAS 

 

Una camisa circunferencial consiste en un elemento cilíndrico que se ubica 

alrededor de la sección de tubería a reparar, soldado a lo largo de dos soldaduras 

longitudinales. 

 

Existen dos tipos de camisas, en lo sucesivo denominadas Tipo A y Tipo B. Las 

camisas pueden efectuarse a partir de la misma tubería o de material de lámina 

rolada. 

 

2.1.1. Camisas tipo A: Su función principal es brindar refuerzo estructural 

en el área afectada, por lo que no es recomendable que se use para contener 

filtraciones o defectos conocidos que puedan seguir creciendo. 
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Las camisas tipo A se fabrican con acero, según las especificaciones especificadas 

en el código de construcción, y el grosor de debe ser igual o al menos el 75% del 

grosor de la tubería donde se encontró el defecto [1]. 

 

Su instalación se realiza limpiando el tubo hasta el metal desnudo, soldando 

únicamente en el tramo longitudinal como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 2. Instalación de camisas tipo A. 

 

Fuente: AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. Repair of Pressure 

Equipment and Piping. American Society of Mechanical Engineers, 2015 [1]. 

 

Los extremos de la camisa no deben ser soldados circularmente alrededor de la 

tubería de transporte, como se muestra en la Figura 3. La camisa tipo A no es capaz 

de contener presión interna, sino que funciona como un refuerzo para áreas 

defectuosas. Sólo se utiliza para la reparación de los defectos que no sufren 

pérdidas y que no se espera que crezca durante el servicio, o cuando el mecanismo 

de daño y la tasa de crecimiento del mismo sean entendidas en su totalidad. 

 

2.1.2. Camisas tipo B: Al igual que las camisas tipo A, deben fabricarse con 

acero que cumpla con las especificaciones del código de construcción; sin embargo, 

deben tener un grosor igual o mayor al requerido para soportar el valor máximo de 
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presión de diseño, ya que este tipo de camisas si pueden ser usadas en defectos 

tipo fuga, o defectos en soldaduras circunferenciales. 

 

Su instalación también tiene en cuenta la limpieza de la zona afectada hasta el metal 

desnudo, pero a diferencia de la camisa tipo A, la soldadura se aplica en los tramos 

longitudinales y adicionalmente en los circunferenciales. Durante este proceso es 

necesario asegurar primero la soldadura longitudinal y luego la soldadura 

circunferencial en ambos extremos del tubo [1], como se muestra en la Figura 4. 

Cualquier opción de camisa identificada como un método de reparación adecuado 

debe garantizarse mediante inspección visual y pruebas no destructivas como 

partículas magnéticas, líquidos penetrantes o ultrasonidos, durante y finalizado el 

proceso de soldadura. 

 

Figura 5. Instalación de camisa tipo B. 

 

Fuente AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. Repair of Pressure 

Equipment and Piping. American Society of Mechanical Engineers, 2015.[1] 

 

2.2. CORTE Y EMPALME 
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2.2.1. Corte: Los cortes deben ser realizados por personal previamente 

capacitado en el tipo de corte a usar, y se llevara a cabo de acuerdo a lo indicado 

por la empresa encargada de realizar la actividad. 

 

Estos cortes se deben ejecutar en tuberías, accesorios, uniones, estructuras, 

láminas y otros elementos en los siguientes casos: 

 

• En viaductos para el cruce de cañadas  

• En la fabricación de accesorios no comerciales (tees, codos, yees. etc.) para 

la ejecución de empalmes de tuberías de materiales diferentes  

• En la fabricación de accesorios, necesarios para la instalación de tuberías 

con alineamientos especiales  

• Tramos de tubería posteriores a las cajas de válvulas de descarga hasta los 

botaderos.   

• En los sistemas reguladores de presión  

• En el sistema de acometidas y medición de acueducto  

• En la reparación de tuberías de concreto tipo cilindro de acero con refuerzo 

de varilla  

• En cualquier tipo de sistema de anclaje de tuberías, cuando se requiera  

• En apoyos de tuberías donde se utilicen platinas, perfiles o tubos de acero 

[2]. 

 

2.2.2.  Tipos de corte: Los tipos de corte mecánicos se definen como los 

cortes en los que hay un contacto directo entre el material de corte y el material a 

cortar. Los cortes con discos de corte, guillotinas o sierras, son cortes mecánicos 

entre los que se destacan los siguientes: 

 

• Disco de corte abrasivo: se caracteriza por ser un disco muy fino que 

garantiza un corte muy preciso de los metales, sin embargo, tienen una vida 

útil muy corta porque su desgaste es muy rápido y se puede romper con 

facilidad. 

 

• Guillotina: este corte es rápido y de fácil instalación, proporciona precisión de 

cortes en frío de tubería para ser usada en cualquier tipo de actividad 
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industrial. Se debe realizar una preparación previa del borde expuesto al 

ambiente para eliminar el riesgo de formación de rendijas. 

 

• Corte por sierra: el corte por sierra es un tipo de corte fácil y de bajo costo, 

que permite cortar gran variedad de materiales hasta polímeros. Este se debe 

usar siempre y cuando no haya otro tipo de corte de mayor precisión 

disponible o el corte a realizar no tenga que ser demasiado uniforme. 

 

• Disco de corte metálico: se caracteriza por ser un tipo de corte muy preciso 

y tener una mayor durabilidad que los discos de corte abrasivo. Se usa para 

cortes de materiales poliméricos o algunos cerámicos [2]. 

 

2.2.3. Materiales a cortar: Para identificar el tipo de corte a usar, es muy 

importante antes que nada identificar el material a cortar. Con base en esto se 

definen los tipos de procesos de corte para realizar este adecuadamente. 

 

• Acero al carbono: Para cortar acero se deberá cortar principalmente con 

disco de corte abrasivo, en caso de ser necesario se puede una sierra de 

corte, siempre y cuando se cumpla con la exactitud necesaria para el corte. 

 

• Acero inoxidable: Para los cortes de acero inoxidable se deberán usar 

igualmente discos abrasivos de corte o en caso de ser necesario cortes por 

sierra. 

• Hierro dúctil: Para el hierro dúctil aplica también el disco de corte abrasivo o 

en caso de ser necesario la sierra de corte. 

 

• CCP: Para tuberías de CCP se pueden usar discos metálicos de corte, para 

remover la capa de concreto exterior. Para el interior se deberán usar otros 

métodos [2]. 

 

• PVC y GRP: Para PCV y GRP se puede cortar con discos abrasivos de corte, 

discos metálicos de corte, y en caso de ser requerido con sierra de corte, 

siempre y cuando se garantice la calidad final requerida. 
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• PEAD: Para el PEAD se pueden realizar cortes por guillotina para diámetros 

en los que la guillotina alcance a realizar el corte, y para diámetros mayores 

podrán ser usados los cortes por sierra o cortes de disco metálico. 

 

• AC: Para el asbestocemento se debe realizar el corte por medio de un disco 

metálico de corte, o en caso de ser necesario se podrá realizar el corte por 

sierra de corte o disco de corte abrasivo. 

 

2.2.4. Empalme: Las uniones de acero inoxidable para tubos son un tipo de 

empalme diseñado de tal forma que dos tubos se unan y se separen sin causar 

alguna deformación en ellos. 

 

Cualquier tipo de conexión de tubos de pequeño diámetro que requiera una junta 

segura y un ensamblaje y desmontaje sencillos se realiza con la ayuda de una unión 

de acero inoxidable. En otras palabras, estos accesorios permiten separar dos tubos 

muy fácilmente y por ello, son muy demandados en el mercado de empalmes para 

tubos [2]. 

 

2.3. REFUERZOS NO METÁLICOS  

 

El método de reparación en el cual se centra esta monografía, es el uso de 

compuestos no metálicos, y difiere de los métodos descritos anteriormente, como 

su nombre lo indica, en la no utilización de elementos de acero que requieran un 

proceso de soldadura. 

 

Los dos refuerzos no metálicos más utilizados son la fibra de vidrio y la fibra de 

carbono.  

 

2.3.1. Fibra de vidrio: Por lo general, el sistema consta de al menos 3 

componentes: 

 

a) Filler o Relleno: Cuando se aplica directamente sobre el defecto, debe tener alta 

resistencia a la compresión y ser un material que permita la transferencia de carga. 
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Se considera un material central, más comúnmente un sistema de resina epoxi de 

dos partes altamente tixotrópico diseñado para soportar diversas condiciones de 

temperatura e incluso proporcionar protección contra la corrosión (Figura 3). Es 

importante que este material cumpla principalmente con los siguientes requisitos:[3] 

 

• Impermeabilidad al agua 

• Alta adherencia al metal 

• Continuidad 

• Estabilidad química  

• Electroquímicamente neutro 

• Fuerza mecánica 

• Resistencia al calor 

• Propiedades dieléctricas 

• Protección contra la corrosión y las influencias químicas 

• bajo costo 

 

b) Adhesivo: También conocido como capa de imprimación, su función es aumentar 

la adhesión del compuesto al tubo, al igual que en el filler (relleno) es preciso que 

en la selección del adhesivo se contemplen factores como [3]: 

 

• Facilidad para mezclar y usar en condiciones de campo  

• Utilizable al menos por 45 min según las condiciones de campo 

• El tiempo de curado entre 2 y 4 horas para una temperatura entre 10 y 35°C 

• Resistencia al corte en las uniones de materiales compuestos y de acero 

• Compatible con los sistemas de protección catódica 

• Alta resistencia a suelos húmedos  

• Durabilidad de 20 años en condiciones extremas 

 

Figura 6. Refuerzo no metálico estilo Clock Spring®. 
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Fuente: KARBHARI, Vistasp M. (ed.). Rehabilitation of pipelines using fiber-

reinforced polymer (FRP) composites. Elsevier, 2015 [3]. 

 

Los materiales más utilizados en la producción de adhesivos son: acrilatos, betunes, 

polímeros clorados, epoxi acrilatos, epoxis y resinas fenólicas; La tendencia de los 

compuestos es el caucho, que se usa más comúnmente para definir la elasticidad y 

la plasticidad. 

 

A veces se utilizan agentes de acoplamiento para aumentar la adherencia entre el 

sustrato y el caucho natural. El caucho de silicona tiene buena resistencia a los 

rayos UV a altas temperaturas y puede brindar una alta adherencia a los sustratos 

cuando se agrega una imprimación (silicona, viniltrimetoxisilano, etc.). 

 

c) Material de refuerzo: Consiste en un tejido de fibras en una matriz de polímero, 

las fibras reducen la posibilidad de agrietamiento y se pueden dividir en 4 sistemas: 

tejido discreto, continuo, plano (2D) y espacial (3D). 

 

Los continuos son los de mayor eficiencia, aunque La resistencia interlaminar puede 

ser menor, pero las láminas de tejido axial o multiaxial pueden orientarse para 

proporcionar mayor resistencia o rigidez. 
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La mayoría de los composites utilizan fibra de vidrio, ya sea E-glass (estable y 

ampliamente utilizado) o S-glass (resistencia a la corrosión y mayor resistencia 

mecánica), también fibras de carbono y aramida, estas últimas con mayor rigidez y 

resistencia, pero más caras, tal como se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 2. Tipos de refuerzos no metálicos. 

 

Tipo de fibra Módulo de 
tracción  

(Gpa) 

Esfuerzo último 
de tensión  

(Mpa) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Esfuerzo de 
ruptura (%) 

Vidrio Tipo-E 27 770-1435 2600 2.5 

Vidrio Tipo-S 33 1750 2600 2.8 

Carbón 140 2350 1700 1.4 – 1.8 

Aramida 
(Kevlar) 

45-48 2140-2250 1400 3.3 – 3.7 

 

Fuente. NASER, M. Z.; HAWILEH, R. A.; ABDALLA, J. A. Fiber-reinforced polymer 

composites in strengthening reinforced concrete structures: A critical review. 

Engineering Structures, 2019, vol. 198, p. 19. [4] 

 

Las matrices poliméricas pueden ser: poliésteres, resinas epoxi, polímeros fenólicos 

y poliuretanos; resinas epoxi que tienen importantes propiedades como buena 

adherencia y resistencia mecánica, pero tiempo de curado lento; la resina fenólica 

tiene buena dureza, resistencia química y al calor; la matriz de poliuretano es 

fácilmente adaptable a fibras de vidrio (buena relación costo-beneficio) y fibras de 

carbono con buena rigidez inherente, lo que hace que el material reforzado sea 

resistente a la fatiga y al impacto [5]. 

 

2.3.2. Fibra de carbono: Están disponibles comercialmente en rollos de 

hasta 90 metros y se producen unidireccionalmente, la mayoría de las fibras están 

alineadas a lo largo, pero pueden tener pequeñas fibras transversales para ayudar 

a mantener unidas las fibras longitudinales o son bidireccionales. Número de fibras 

transversales. y fibras longitudinales [6]. 

 

Estas fibras forman una capa continua al enrollar el tubo, un 50% de la capa anterior 

(su efecto), de manera que al final del primer estirado el tubo tiene 2 capas, lo que 
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forma el sistema más común, en general, en este caso, el número de capas 

dependerá del diseño definido por los defectos encontrados. 

 

2.3.3. Fibra de Aramida: Uno de los nombres comerciales más conocidos 

es Kevlar, estas fibras tienen filamentos altamente anisotrópicos que les confieren 

propiedades mecánicas con propiedades longitudinales superiores a las 

propiedades radiales, sus propiedades de tensión y deformación son lineales y su 

fractura antes de la fragmentación y división puede ocurrir longitudinalmente y luego 

doblarse, funcionan particularmente bien en el lado de la compresión, a diferencia 

del vidrio y la fibra de carbono, que pueden tener un modo de falla más catastrófico 

y son más resistentes a las diferencias de impacto [7]. 

 

Debido al alto costo, este tipo de fibra se utiliza mayoritariamente en aplicaciones 

marinas o espaciales, no siendo común su uso en la rehabilitación de ductos de 

transporte de hidrocarburos. 

 

La normatividad ASME B31.8 [8], tiene información concerniente al uso de refuerzos 

no metálicos, específicamente en los siguientes artículos: 

 

Artículo 401,” Sistemas de reparación de compuestos no metálicos, en aplicaciones 

de alto riesgo” Este artículo describe, entre otras cosas, los requisitos de 

mantenimiento, los materiales y los sistemas de mantenimiento, las limitaciones y 

calificaciones del sistema de mantenimiento, el diseño, la fabricación, la instalación 

y el control de calidad relacionados con los sistemas de mantenimiento de alto 

riesgo. 

 

Artículo 402," Sistemas de reparación de compuestos no metálicos, aplicaciones de 

bajo riesgo", Este artículo describe los requisitos de reparación, materiales, 

sistemas de reparación, limitaciones, calificaciones de los sistemas de reparación, 

diseño, fabricación, instalación, control de calidad y pruebas de bajo riesgo. 

 

Según la normatividad un sistema de reparación con refuerzos no metálicos se 

define como la combinación de los siguientes elementos: 
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• Sustrato (superficie metálica a reparar) 

• Preparación de la superficie metálica  

• Material compuesto 

• Material de transferencia de carga  

• Adhesivo de capa de imprimación 

• Método de aplicación 

• Protocolo de curado 

• Adhesivo interlaminar para sistemas de reparación en capas curvadas 

 

Por otro lado, el Manual de Integridad y Seguridad de Oleoductos y Gasoductos [9], 

proporciona un desglose de los tipos de reparaciones que se aplican en función de 

los defectos encontrados. 

 

Habiendo analizado las características de los diferentes métodos de reparación, 

podemos concluir que los refuerzos no metálicos son mucho más ventajosos con 

respecto al uso de camisas tipo A o tipo B, ya que, entre otras muchas cosas, evitan 

el proceso de soldadura, esto puede verse reflejado indirectamente en un menor 

tiempo de instalación (Tabla 2). 

 

Tabla 3. Tipos de defectos en tuberías de acero al carbón. 

 
Tipo de defecto Camisa Tip A Compuestos Camisa Tipo 

B 

Fuga (cualquier causa) o defecto >0.8t NO NO SI 
 

Corrosión Externa 

 

   Picadura superficial a moderada<0.8t SI SI SI 

   Picadura profunda >= 0.8t NO NO SI 

   Ataque selectivo en costura NO NO SI (a) 
 

Corrosión Interna 

 
SI (b) SI (b) SI 

Perdida de metal en cuerpo del ducto SI (c) SI (c) SI (d) 
 

Quemaduras, inclusiones o laminaciones SI SI (c) SI 
 

Puntos duros SI NO SI 
 

Abolladuras 

 

   Abolladura plana SI (e) SI (e) SI 
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   Abolladura con concentrador de esfuerzos 
en soldadura circunferencial 

NO NO SI 

 
Grieta o agrietamiento 

 
   Grieta moderada < 0.4t 

SI (c) SI (c) SI (a) 

   Grieta profunda > 0.4t y < 0.8t SI (c) SI (c) SI (a) 

 
Defecto de soldadura de la costura 

 
   Defectos volumétricos 

SI (c) SI (c) SI 

   Defectos Lineales SI (c) SI (c) SI (a) 

   Defecto en o cercano a costura ERW NO NO SI (a) 

 
Defecto en soldadura circunferencial 

NO NO SI 

 
Arrugas, doblamientos 

NO NO SI(g) 

 
Ampollamiento 

SI NO SI 

 

Fuente: IHSAN AL-TAI, J. MALCOLM GRAY, GERHARD KNAUF, MINXU LU, ALAN 

MURRAY, JOHN O’BRIEN, BILL SANTOS, JOE ZHOU, Oil and Gas Pipelines Integrity 

And Safety Handbook 

 

2.4. RECUBRIMIENTOS UTILIZADOS SOBRE FIBRA DE CARBONO + 

RESINA EPOXI 

 

Existe una amplia gama de pinturas existentes que se aplican a nuestras 

necesidades, a continuación, se detallaran los tipos de pintura que son utilizados a 

la aplicación requerida, en los que se toma en cuenta los factores que afectan 

directa e indirectamente la calidad final de la pintura. 

 

2.4.1. Recubrimientos Epóxicos: Dichas pinturas son recubrimientos que 

poseen características de alta resistencia a diferentes ataques. Es un producto de 

dos componentes que vienen en envases separados: el componente A, que es una 

pintura epóxica y el componente B, que es un catalizador o endurecedor que 

normalmente son a base de aminas o poliamidas [10]. 

 

2.4.2. Características: “Las pinturas Epóxicas presentan gran resistencia 

química, sin que les afecten los disolventes ni los aceites o grasas. Gran resistencia 

a la abrasión y tráfico pesado Excelente adherencia sobre cemento. 
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Aunque presentan buena resistencia a los agentes atmosféricos, su color puede 

llegar a amarillearse o decolorarse debido al efecto de los rayos ultravioleta” [10]. 

 

2.4.3. Aplicaciones de las pinturas epoxi: Debido a la resistencia que 

posee a los contaminantes químicos, al agua y a la intemperie, son utilizados como 

sistemas diseñados para la protección de larga duración sobre concreto y acero 

estructural. También usada como pintura de barcos y aeronaves. 

 

Por su resistencia a ataques químicos, su uso se dirige a recubrir instalaciones 

industriales, así como también lavaderos u otras instalaciones que estén sometidas 

a frecuentes limpiezas agresivas y desinfecciones, como hospitales [10]. 

 

2.4.4. Productos de Poliuretano: “Las pinturas y recubrimientos de 

Poliuretano son el resultado de la técnica más avanzada en la química de los 

Polímeros, y tienen características muy sobresalientes en muchos usos y 

aplicaciones por su gran versatilidad, como son su alto brillo, alta resistencia a los 

rayos UV, excelente resistencia química, alta resistencia a la abrasión, resistencia 

a los cambios bruscos de temperatura, flexibles, elásticos, etc.” 

 

En la aviación son utilizadas debido a que estas pinturas soportan cambios bruscos 

de temperatura, la fricción provocada por el rose del aire, así como también resisten 

agentes químicos usados para el aseo o mantenimiento de la superficie pintada. 

 

Es resistente al agua salada, razón por la cual es utilizada en el sector marino, ya 

que no pierde su brillo ni su apariencia. La fácil remoción y limpieza de la superficie 

pintada es de gran ayuda ya que se puede remover con facilidad y limpiar pinturas 

en aerosol debido a las propiedades anti grafiti. 

 

Posee una buena flexibilidad y adherencia, así como también una gran dureza como 

para recubrir una pista de baile de madera sin sufrir un desgaste demasiado rápido 

[10]. 

 

3.  FIBRA DE CARBONO COMO REFUERZO NO METÁLICO EN TUBERÍA 

DE TRANSPORTE DE CRUDO 
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La fibra de carbono es una de las mejores alternativas a la hora de reforzar una 

tubería de transporte de crudo que a perdido espesor por corrosión, ya sea interna 

o externa, ya que además de ser muy resistente, es mucho más fácil, ágil y seguro 

de instalar en comparación a un refuerzo metálico. 

 

Para este caso específico, evidenciando que la tubería de transporte de crudo a 

reparar, requiere de parte del cliente (ECOPETROL S.A.) que se mantenga en 

operación sin generar ningún tipo de contratiempo en la operación de la planta, 

además evidenciando las altas temperaturas que se manejan (aproximadamente 50 

°C) junto con la complejidad de la geometría del tramo de tubería a reparar, ya que 

es una T con soldadura en forma boca de pescado, y adicionando a todo esto la 

cercanía de la misma a otras tuberías que también se encuentran en 

funcionamiento, se decidió usar la fibra de carbono como método definitivo de 

reparación, ya que es el único refuerzo que permite realizar el trabajo bajo unas 

condiciones tan específicas. 

 

Para una mayor comprensión de la situación en la que se encuentra la tubería a 

reparar, se muestra el tramo de tubería a reforzar en la Figura 4: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tramo de tubería a reparar. 
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Fuente: Autoría propia. 

 

3.1. DISEÑO DE INSTALACIÓN 

 

El cliente envía un diseño de instalación, el cual cuenta con los materiales a usar, 

las medidas, tanto de la sección de tubería a reparar, como también de las tiras de 

fibra de carbono a instalar, las recomendaciones a la hora de llevar a cabo la 

instalación, y un diseño aproximado del trabajo finalizado. 

 

Este diseño (Figura 5) es analizado a profundidad por el personal encargado de 

realizar la actividad, para poder realizar un paso a paso de su instalación y tener 

claro los roles de cada persona implicada en la operación, así como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

Figura 8. Diseño de reparación no metálica en fibra de carbono. 
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Fuente: ECOPETROL S.A. 

 

3.2. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DEL ÁREA A 

INTERVENIR 

 

Se realiza una preparación de superficie mediante el método de sandblasting sobre 

el tramo a reparar, ya que permite obtener una limpieza uniforme de forma rápida, 

y otorga un perfil de anclaje lo suficientemente alto para que la fibra de carbono, 

junto con la resina epóxica, se adhieran de la mejor forma posible al metal base. 

 

Posteriormente se realiza la limpieza de la superficie metálica (Figura 6), para 

remover todo tipo de residuo que impida la óptima adherencia del refuerzo al metal, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Figura 9. Superficie metálica posterior al sandblasting y limpieza. 
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Fuente: Autoría propia. 

 

3.3. TOMA DE PERFIL DE ANCLAJE Y CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

 

A continuación, se realizó la respectiva medición del perfil de anclaje de la superficie 

metálica preparada, y la toma de condiciones ambientales previas a la instalación 

del refuerzo (Figura 7), obteniendo los siguientes resultados (Tabla 3). 

 

Tabla 4. Condiciones previas a la aplicación de los productos DiamondWrap: 

 

Temperatura 
de Sustrato 

(°C) 

Temperatura 
Ambiente 

(°C) 

Humedad 
Relativa (%) 

Punto de 
Rocío (°C) 

Perfil de 
Anclaje 
(Mils) 

52 31,3 42,2 24,8 2,1 

51 31,1 41,8 24,8 2,3 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 10. Perfil de anclaje y condiciones ambientales. 
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Fuente: Autoría propia. 

 

El perfil de anclaje está dentro del rango recomendado por el proveedor (2 – 3 mils) 

 

3.4.  PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE METÁLICA  

 

Posterior al sandblasting y limpieza, se realizó la preparación de la superficie 

metálica, para lo cual se realizó la mezcla de la resina epóxi con el catalizador 

(Figura 8) los cuales tienen las siguientes referencias: 

 

• Resina Epóxi: PRIMER RESIN D – SIZE LOTE # HTAPR-080521 

• Catalizador: PRIMER HARDENER D – SIZE LOTE # HTAH-010719 

 

Figura 11. Resina epóxi y catalizador 

 

            
    Resina Epóxi PRIMER RESIN D              Catalizador: PRIMER HARDENER D 
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Fuente: Autoría propia. 

 

3.5. APLICACIÓN PRIMER RESIN SOBRE METAL BASE 

 

Una vez mezcladas ambas partes, tanto la resina epóxi como su respectivo 

catalizador, se procede a aplicar la mezcla sobre el metal base de manera uniforme 

(Figura 9), previo a aplicación de la fibra de carbono sobre el mismo metal base, ya 

que esta mezcla funciona como adhesivo entre el metal y la fibra de carbono, por lo 

cual es importante imprimar previamente toda la superficie a reparar, tal como se 

ilustra a continuación: 

 

Figura 12. Aplicación de resina epóxi sobre metal base. 

 

              

 

Fuente: Autoría propia. 
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3.6. APLICACIÓN DE WETOUT RESIN SOBRE LA FIBRA DE CARBONO 

 

Una vez aplicada la resina sobre la superficie metálica, se procedió a preparar las 

cintas de fibra de carbono a instalar. 

 

Para ello se usa una resina especial llamada WETOUT (Figura 10), la cual, al 

mezclarse con un catalizador, se aplica por medio de una espátula plástica a toda 

la superficie de la fibra de carbono a instalar, la referencia de fábrica de ambos se 

muestra a continuación: 

 

• Resina WETOUT RESIN D – SIZE LOTE # BSWCR 010919 

• Catalizador WETOUT HARDENER D – SIZE LOTE # HTAH 010719 

 

Figura 13. Resina wetout y aplicación sobre fibra de carbono. 
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Fuente: Autoría propia. 

 

3.7. INSTALACIÓN CINTA FIBRA DE CARBONO SOBRE LA TUBERÍA 

 

Una vez aplicada la resina wetout sobre la fibra de carbono se procedió a la 

instalación de la fibra sobre la superficie metálica a reparar, siguiendo a cabalidad 

el diseño y el paso a paso de instalación otorgado por el cliente, asegurando así 

que los resultados a obtener sean los esperados. 

 

Cada cinta de fibra de carbono fue instalada por dos personas para lograr una mayor 

precisión (Figura 11), y evitar que existan percances o reprocesos durante la 

ejecución de la actividad, tal cual como se ilustra a continuación: 
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Figura 14. Instalación de fibra de carbono sobre la tubería a reforzar. 

 

        

            

 

Fuente: Autoría propia. 
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Una vez instalada la fibra de carbono sobre toda la superficie a reforzar, se cubre 

con un acrílico especial para proteger la fibra de alteraciones tanto ambientales, 

como la lluvia o el polvo, y también de agentes externos, como animales o incluso 

personas que puedan afectar la presentación, integridad y curado óptimo de la 

resina sobre el refuerzo en fibra de carbono instalado.  

 

Se hace bastante hincapié en este paso ya que, sin un buen curado de las resinas, 

el refuerzo instalado podría presentar problemas de adhesión al sustrato, 

promoviendo así que la durabilidad del mismo sea exponencialmente menor al 

esperado. 

 

A continuación, se ilustra la instalación del acrílico sobre la fibra de carbono 

instalada (Figura 12): 

 

Figura 15. Acrílico de protección para óptimo curado de la resina. 

 

  
 

Fuente: Autoría propia. 

 

Una vez terminado el periodo de curado de las resinas (que es de alrededor de 24 

horas a una temperatura de 30°C), se procede a desinstalar la cinta acrílica, esto 

con el fin de evaluar la presentación final del refuerzo.  

 



 

36 
 

3.8. PRESENTACIÓN FINAL DE LA REPARACIÓN 

 

Se realizó inspección sobre la fibra de carbono instalada, evidenciando uniformidad 

en la aplicación del producto, ya que no se evidencian grietas, arrugas o agujeros 

sobre la misma. Para finalizar el trabajo y dar una mejor presentación a la 

reparación, se realizó aplicación de recubrimiento tipo barrera Epoxi de la marca 

Sika, con la siguiente referencia  

 

• Recubrimiento serie 400 lote No. Componente A 3006436913 

• Catalizador Sika Componente B 3006485996,  

 

A continuación, se ilustra la presentación final del refuerzo no metálico de fibra de 

vidrio, con la capa de recubrimiento epóxico adicional para dar un mejor acabado al 

trabajo realizado (Figura 13): 

 

Figura 16. Presentación final del refuerzo en fibra de carbono. 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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4. CONCLUSIONES 

 

• Los refuerzos no metálicos en fibra de carbono destacan por sobre los 

refuerzos metálicos por su fácil instalación, sin el riesgo o complejidad que 

conlleva una soldadura. Además de la alta durabilidad y confiabilidad que 

otorga la fibra de carbono. 

 

• Para trabajos de refuerzos sobre superficies metálicas con difícil acceso y de 

una geometría compleja, como el descrito en esta monografía, podemos 

concluir que la fibra de carbono se amolda de forma excepcional a los 

requerimientos del cliente, ya que ni siquiera se afectó el flujo del crudo o 

alguna operación dentro de la planta. 

 

• La presentación final del refuerzo en fibra de carbono es muy buena, aún mejor 

y mas sutil que una reparación tipo camisa soldada tipo A o B, ya que no sobre 

sale demasiado por sobre el diámetro de la tubería original, haciendo así que 

el trabajo de reparación pase desapercibido. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

• La recomendación principal a la hora del uso de un refuerzo no metálico en 

fibra de carbono, es tener claro que no se debe esperar a que la falla llegue 

a un punto crítico para realizar el refuerzo, como por ejemplo espesores de 

pared de la tubería inferiores a los recomendados para su operación, o 

niveles de corrosión muy elevados, ya que este o cualquier tipo de refuerzo 

deberían estar pensados para realizar trabajos preventivos y no correctivos. 

 

• Otra recomendación a futuro en cuanto a la aplicación de refuerzos en fibra 

de carbono, es que en lo posible se aplique adicionalmente un recubrimiento 

uretano para protección contra los rayos ultravioleta, ya que a largo plazo 

pueden afectar la integridad de la reparación. 
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