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TIPO DE DEFECTO        Falla de 86% de pérdida de espesor – 6’’ Spool  

DETALLE TUBERIA        Lineal – presión 703 psi – temperatura 35°C  

LOCACION                     Taller de Mantenimiento - Valencia- Edo. Carabobo  

                                        (PDVSA GAS LA QUIZANDA) 

SOLUCION GSA             REINFORCEKIT-EC® 50/100 
 

RESUMEN 
 

El objetivo de la instalación realizada el día 26-11-2018 por Global 

Standard América, era una prueba controlada al sistema de refuerzo con 

cintas compuestas REINFORCEKiT® R4D en Spool diseñado bajo las 

especificaciones de la Norma ASME PCC2; con una falla simulada de 86% 

de perdida de espesor; como demostración de las propiedades del 

producto. 

Una vez instalado el producto, se realizó la prueba hidrostática con 730 

psi durante las primeras 2 horas, luego se aumentó a 1278 psi durante las 

22 horas posteriores, culminando la prueba con 1500 psi de presión. 

La prueba fue realizada bajo la supervisión de la Superintendencia de 

Integridad Mecánica de PDVSA GAS. 

Gracias a la formación técnica recibida por 3X ENGINEERING (3X) Specialist 
hace algunos meses y se pudo llevar a cabo a prueba con total seguridad y 
éxito. 

Esta reparación se llevó a cabo por la propia empresa en el plazo de 1h 

30 minutos; rehabilitando 500 mm de tubería. 

 RESUM 

Después de la inspección visual y medición de la falla, se diseñó la solución 
con el software REA cumpliendo con las normas ISO 24.817 y ASME PCC-
2, para conocer el número de capas de cinta a envolver y la cantidad de 
masilla de relleno F3X8 a utilizar en la tubería. Como resultado, el 
software arrojó 12 capas de cinta Kevlar y 250 gr de masilla F3X8. 

La instalación fue realizada siguiendo 9 etapas principales: 
 
 Localizar e identificar el defecto. Una vez realizado esto, se procede 
a delimitar el área de reparación.     
 Se verifican las condiciones ambientales desde el inicio, durante la 
instalación y en la culminación; deben estar en el rango para su óptima 
instalación. Si alguno de los parámetros no cumple, se debe parar el 
trabajo de instalación.  
 Preparación superficial al área a intervenir. Debe encajar con los 
requisitos SA 2 ½ o ST3. La rugosidad mínima es de 60 micrones (Rz). Se 
verifica la rugosidad, una vez preparada la superficie.  
 Preparar la masilla F3X8 hasta obtener una mezcla homogénea y 
rellenar las áreas corroídas usando una espátula para reconstruir la 
superficie de la tubería hasta su forma inicial.   
 Preparar la resina R3X1060 para aplicar una capa por todo el 
sustrato a rehabilitar.   

                                      

Figura 3: Identificación de la falla a rehabilitar. 

Figura 4: Verificación de las condiciones ambientales. 

Figura 6: Mezcla y aplicación de la masilla de relleno F3X8. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Figura 5: Preparación de la superficie hasta llegar a los 60 
micrones cumpliendo los requisitos  Sa 2 ½  

Figura 1: Software REA para el diseño. 

Figura 2: Representación del diseño arrojado por el REA. 



 
 Se impregna el extremo de la cinta con la resina recién mezclada. 
Empezar a envolver traslapando completamente la primera capa, 
usando la cinta de Kevlar® impregnada desde un extremo del área 
preparada superficialmente.  
   Envolvimiento de 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.   

   Aplicación de una capa de resina R3X1060 sobre todo el sistema de 
reparación con la brocha.   
  Personalizar la placa de identificación según el defecto y el sistema 
R4D utilizado.  

 

RESULTADOS 

 

Este trabajo ha sido realizado con éxito por la empresa dentro de un 

tiempo de 1h 30 min, siguiendo el procedimiento de instalación de 3X 

Engineering. 

En la prueba hidrostática realizada al spool; se inició con 730 psi de presión 

durante las primeras 2 horas, luego se aumentó a 1278 psi durante las 22 

horas posteriores, culminando la prueba con 1500 psi de presión. 

Demostrando con estos resultados que se sobrepasó las expectativas de 

diseño de la tubería, que el REINFORCEKiT® R4D es una alternativa 

eficaz, versátil y personalizada al momento de atender una emergencia en 

todas las operaciones que abarquen el transporte de crudo, diluente, gas 

y agua, sin la necesidad de hacer una pausa en la producción, 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 

Figura 7: Aplicación de una capa de resina R3X1060 en el 
sustrato. 
Figura 8: Inicio del envolvimiento con la cinta Kevlar. 

. 

Figura 9: Envolvimiento de la cinta Kevlar, siguiendo el 
diseño del software REA. 
Figura 10: Aplicación de capa de resina R3X1060 sobre el 
sistema instalado. 
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Figura 11: Colocación de la placa de identificación. 

mailto:globalstandardamerica@gmail.com


 


