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INTRODUCCIÓN: 

 
Se realizó el refuerzo del gasoducto Ø24” LLY-LLL en la progresiva 15400 con el 

Sistema Armor Plate. 

 

El ducto mencionado se había reparado previamente mediante una unión recta 

(media caña) tipo de B con unión por solapas (no a tope), de 1,20 m. de longitud, 
pero al no colocarse filler entre el exterior del ducto y el refuerzo existía una 

concentración indeseable de esfuerzos en la costura longitudinal 

 

DATOS DEL REFUERZO: 

 

Datos de la tubería: 
- Diámetro nominal de la tubería: 24” 
- Grado: API 5L X52 
- Espesor original de pared: 8,74 mm. 
- Tipo de falla: Defecto pasante planar de 50 mm. 

- Presión de operación: 75 bar. 

 
Datos del refuerzo de unión recta (media caña) ya instalado: 

- Diámetro: 24” 
- Grado: API 5L X65 

- Espesor de pared: 10 mm. 
- Tipo de refuerzo: B con unión por solapas, no a tope. 
- Longitud: 1,2 metro 

- Se colocó sin filler entre el exterior del ducto y el refuerzo, produciendo una 
concentración indeseable de esfuerzos en la costura longitudinal. 

 

Número de vueltas de Armor Plate: 5 vueltas. 

 

Longitud del refuerzo de Armor Plate: 150 cm. 

 

MATERIAL APLICADO: 
 
Se utilizaron dos kits de Sistema Armor Plate de superficie = 9,7 m² c/u, código: Kit 

ARMOR-PROTAN 0970 
Cada Kit incluye: 

- 9,7 m² de Tejido de Fibra de vidrio reforzado marca ARMOR PLATE, código APPW 
(Rollo de 0,32 m. x 30 m. aprox.) 

- Resina Epoxy AP 360MP marca ARMOR PLATE - Kit de 15,2 litros (7,6 lts. de Parte 
A y 7,6 lts. de Parte B). 
- Masilla Epoxy AP 360MP marca ARMOR PLATE - Dos componentes - Kit de 3,8 lts. 

- Elementos de Aplicación 
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APLICACIÓN: 
 
Se realizó la excavación manual, retiro de revestimiento, preparación de superficie 

por arenado, instalación del refuerzo ARMOR PLATE, recomposición del 
revestimiento, detección de fallas y tapada. 

 

Excavación: Se realizó con herramientas antichispa de bronce por motivos de 

seguridad. Se excavó una zanja de 4 m. de largo por 2 m. de ancho por 2 m. de 
profundidad más accesos en los extremos. La zanja se mantuvo tablestaqueada y 

vallada con cadenas plásticas durante los trabajos. 
 

 

Retiro del revestimiento: Se retiró el revestimiento existente (cinta plástica 
Poliguard 660 aplicada con imprimación) por pelado manual y limpieza, 

manteniendo la presión de operación normal del ducto. 
 



PROTAN S.A. – Catamarca 1207 - (2134) - Roldan - Santa Fe – ARGENTINA.        

+54 9 341 – 4961222  protan@protansa.com - angel@protansa.com  -  
www.protansa.com 

 

 

Preparación de superficie: Mediante arenado a metal cercano al blanco (grado 2) 
con arenadora de tolva de 0,4 m³ montada sobre camión y motocompresor de 12 
m³/hora. 
La misma se realizó con presión de operación reducida al 50%. 

 

 

 

Instalación del refuerzo ARMOR PLATE: Los trabajos se realizaron con presión de 

operación reducida al 50%. El tiempo de aplicación fue de 4 horas, y consistió en: 

 

- Masillado de todos los bordes de soldadura y saltos geométricos del refuerzo 
mecánico con masilla APPW 360 MP, completando y reparando el masillado 

existente: 
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- Corte a medida del tejido de fibra de vidrio Armor Plate APPW: 
 

 

 

- Preparación de resina Epoxy AP 360MP y posterior aplicación con rodillo y 

pincel sobre el tejido de fibra de vidrio: 
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- Aplicación del tejido de fibra de vidrio embebido con resina sobre la cañería. Se 
prestó especial cuidado de Armor Plate copiara perfectamente toda la geometría 
e irregularidades del ducto: 

 

 

- Debido a que el rollo de tejido de fibra de vidrio tiene un ancho de 32 cm., se 
aplicaron 5 (cinco) franjas del mismo solapadas lateralmente en 1,5 cm. 

aproximadamente: 
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- Masillado con masilla APPW 360 MP de todos los bordes, solapes y cierres de la 
aplicación: 

 

 

 

- Las zonas en donde se había retirado el revestimiento y no fueron cubiertas 
con el Sistema Armor Plate se protegieron con resina Epoxy AP 360MP (la cual 

tiene propiedades anticorrosivos y cuenta con los ensayos correspondientes), 
hasta el día siguiente en que se restituyó el revestimiento. 
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Recomposición del revestimiento: Al día siguiente de la aplicación del Sistema 
Armor Plate se procedió a aplicar cinta plástica anticorrosiva marca Polycoat, 
modelo T-130 de 0.15 m. de ancho, solapada al 50% en toda la extensión de la 

reparación y montándose sobre el revestimiento existente. 

 

NOTA: El Sistema Armor Plate provee protección anticorrosiva (además de refuerzo 

mecánico), y no es necesario que sea revestido adicionalmente. 
 

 

Detección de fallas: Se detectaron fallas aplicando 10.000 Volts en el 100% de la 
superficie tratada, con detector de fallas marca Tinker & Rasor, modelo AP-W, y en 

presencia de la inspección de TOTAL. 
El resultado fue satisfactorio. 
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Tapada: Se tapó la excavación con tierra seleccionada. 
 


