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TIPO DE DEFECTO        Múltiples defectos por corrosión externa con pérdida del 70%          

DETALLE TUBERIA        Tubería de 12”   – presión 1.200 psi – temperatura 80°C  

                                        transporta agua salada para inyección. 

LOCACION                     Área 54 en el Centro Operacional Petromonagas (COPEM) –Morichal   

                                        Edo.  Monagas  

SOLUCION GSA             Rehabilitar con REINFORCEKIT R4D-HT+ 50/100 
 

 

El objetivo de la instalación realizada por Global Standard América el día 
22-01-2020, fue la rehabilitación de un tramo de tubería ubicado en el 
Área 54 de la Planta COPEM que transporta agua salada de proceso para 
inyección a pozo a 35 km, utilizando el sistema de refuerzo con cintas 

compuestas REINFORCEKiT® R4D HT+. Dicha tubería fue afectada por 
la corrosión externa que provocó una zona extendida de fallas con pérdida 
del revestimiento FBE (tricapa) y pérdidas de espesor de hasta 70%. 

Después de la inspección y medición de la falla, se diseñó la solución con 
el software REA de 3X Engineering cumpliendo con las normas ISO 
24.817, para conocer el número de capas de cinta a instalar y la cantidad 
de masilla de relleno F3X8 para rehabilitar la tubería. Como resultado, el 
software arrojó como solución 2 capas de cinta R4D HT+ y 1.000 gr de 
masilla de relleno F3X8. 

La instalación fue realizada bajo la supervisión de la Superintendencia de 
Ingeniería de Mantenimiento de PDVSA PETROMONAGAS y se llevó a 
cabo en el plazo de 1 hora 15 minutos de trabajo con total seguridad y 
éxito; rehabilitando 1,83 mts de tubería y una vez más, demostrando las 
propiedades del compuesto. 

La instalación fue realizada siguiendo las siguientes etapas principales: 
 Localizar e identificar el defecto y proceder a delimitar el área de 
reparación. 
 Uso del Bristle Blaster para la reparación superficial del área a 
intervenir. Se verificó que la rugosidad mínima fue de 60 micrones (Rz) 
que cumple con los requisitos SA 2 ½ o ST3. 
Para esto, inicialmente se removió el sistema de recubrimiento (tricapa) 
del sustrato utilizando un esmeril con un disco de carburo silicio 
semiflexible. Posteriormente se usó la herramienta Bristle Blaster para 
lograr la rugosidad óptima de 80 micrones (Rz). 
 Una vez creado el perfil de anclaje, previo a la instalación del 
compuesto (kevlar + resina), se procedió a verificar las condiciones 
ambientales (Temp. ambiental, Temp. del sustrato y humedad relativa) 
al inicio, durante y al final del proceso de instalación del R4D HT+; los 
cuales deben estar en el rango óptimo especificado. Si alguno de los 
parámetros no cumple, se debe detener el trabajo de instalación. 
 Preparar el relleno F3X8 hasta obtener una mezcla homogénea y 
rellenar las áreas corroídas usando una espátula para reconstruir y 
homogeneizar la superficie de la tubería hasta su forma inicial.  
 

 

 

 

 

Figuras 1 y 2 Identificación de las fallas a rehabilitar. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Figura 8 y 9: Preparación de la superficie hasta llegar a los 
60 micrones cumpliendo los requisitos  Sa 2 ½  

Figuras 3 y 4: Detalles de las fallas en la tubería. 

RESUMEN 

Figura 7: Verificación de condiciones climáticas 

Figura 8: Aplicación de la masilla de relleno F3X8. 

 

Figura 5 y 6: Software del simulador REA para el diseño y 
representación del diseño. 



 Preparar la resina R3XHT+ y aplicar una primera capa por todo el 
sustrato a rehabilitar.    

 Siguiendo el procedimiento adecuado, monitoreando 

constantemente las condiciones climáticas, se procedió a impregnar el 

extremo de la cinta con la resina recién mezclada, posteriormente se 

comenzó a envolver la tubería con la cinta de Kevlar® traslapando 

completamente la primera capa,  

   Envolver la tubería con la cinta de Kevlar® con tensión constante. 
Aplicar tantas capas como se indique en el diseño de REA. Se finaliza el 
envolvimiento con el extremo de la cinta en posición de las 3:00. 
   Aplicar una capa de resina R3XHT+ sobre todo el sistema de 
reparación para asegurar una buena humectación y un buen acabado 
   Personalizar con la placa de identificación según el defecto y el 
sistema R4D utilizado.  
 Aplicar una capa de pintura anti-UV para protección de la resina 
epóxica. (paso necesario en tubería aéreas) 

 

 

 

Finalmente se realizaron las pruebas de calidad a las muestras de resina 

R3XHT+ y de relleno F3X8 tomadas durante el proceso de aplicación; 

arrojando resultados satisfactorios.  

El tramo de tubería quedó totalmente rehabilitado y operativo, además 

de ser estéticamente compatible con el ambiente de planta. 

Quedó demostrado que el REINFORCEKiT® R4D es una alternativa 

versátil y efectiva al momento de atender una emergencia en todas las 

operaciones que abarquen el transporte de crudo, diluente, gas y agua, 

con altas temperaturas de trabajo; sin la necesidad de hacer una pausa en 

la producción y con rendimiento a largo plazo. 

 

 

Para más información acerca de nuestra tecnología y productos, visita nuestro website www.globalstandard.com.ve o 

envíanos un e-mail a globalstandardamerica@gmail.com 

Figuras 9 y 10: Aplicación de una capa de resina R3XHT+ en 
el sustrato y aplicación o envolvimiento con la cinta Kevlar. 

. 

Figura 11: Aplicación de la pintura anti UV para proteger el 
REINFORCEKIT 

Figura 12: Colocación de la placa de identificación. 

RESULTADOS 
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