Detección de fallas en
varillas de bombeo
mediante examen visual
Resumen
Las varillas de bombeo son componentes mecánicos
que deben ser tratados con sumo cuidado, por cuanto
cualquier maltrato puede, en combinación con los esfuerzos y el medio a los que se encuentran some das
durante su vida ú l, transformarse en iniciadores de
falla. En función de ello, se deben seguir las recomendaciones especiﬁcadas para la ejecución adecuada de su
almacenamiento, manejo y transporte. En el siguiente
trabajo se exponen observaciones realizadas por examen visual sobre el depósito y transporte de varillas de
bombeo, y se exponen los problemas aparejados como
posibles disparadores de fracturas prematuras.
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Introducción
Una sarta de varillas debidamente diseñada, manejada, instalada y operada, libre de corrosión y de
desgaste, debiera trabajar sin fallas hasta su límite de
resistencia a la fa ga. Debido a esto es fundamental
un correcto manejo y almacenamiento de las varillas
de bombeo para que estas brinden las prestaciones
para las cuales fueron diseñadas y calculadas.
Las sartas de varillas de bombeo enen muchos
enemigos durante el servicio, incluyendo: la corrosión
(corrientes vagabundas, efecto galvánico, acción de
agentes químicos y biológicos como SH2, CO2, O2,
bacterias, etc.); la erosión y el desgaste (fricción de
metal contra metal, erosión producida por arena,
etc.); el daño por manipuleo (curvaturas, mellas,
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abolladuras, etc.) y la variación de carga entre otros.
Estos trabajan individualmente o en combinación
para producir la concentración de tensiones que causan la falla de varillas y cuplas. La rotura de una varilla
de bombeo implica una operación de pesca con las
consiguientes pérdidas por costos de trabajos de
pesca (extracción de varillas) y el valor de producción
perdida por paro (falta de extracción de producto)
El mecanismo de falla más común en el cuerpo de
las varillas de bombeo es por fa ga, debido al desarrollo de puntos de concentración de tensiones en su
superﬁcie. Al formarse una ﬁsura, la tensión aumenta
en la zona adyacente porque hay menos sección ú l
para soportar la carga, facilitando su propagación. La
ﬁsura se desarrolla, las dos caras de ruptura se frotan
entre sí produciendo una superﬁcie lisa y pulida,
hasta que la sección restante no puede soportar la
carga y se rompe por tracción, con aspecto granular.
La falla por fa ga presenta una rotura de aspecto frágil y es producida por una tensión media
inferior a la del límite elás co del material, a la
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Abstract
Sucker rods are mechanic components that must be
treated carefully, as any misuse in combina on with
the condi ons of stress and the environment exis ng
during their duty can become a failure starter. Taking
that into account, some speciﬁc recommenda ons
must be followed when storage, handling or transport of the rods is taking place. In this ar cle we will
state some observa ons made by visual examina on
about the storehouse and carriage of sucker rods, as
well as some problems that can appear as booster of
premature failures.
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cual es some da la pieza durante un gran número de ciclos de carga. La ﬁsura causada por fa ga
comienza en la superﬁcie de la varilla, en un punto
de concentración de tensiones (por ejemplo, una
discon nuidad producida por un golpe), como se
explicó en el párrafo anterior. Procede lentamente
al principio, luego más rápido, en ángulo recto con
la dirección de la fuerza principal de carga. Al seguir
creciendo la grieta, las superﬁcies de rotura se frotan entre sí, produciendo una superﬁcie lisa. Esto
lo vemos como una media luna en la superﬁcie de
la rotura, como se puede observar en la Figura 1.
El origen del punto de concentración de tensiones es la causa de la falla, el cual puede ser causado
por una picadura (implica el ataque por corrosión a
la varilla), muesca aguda o corte mecánico (la causa
de la falla es alguna variante de daños causados por
el manipuleo) o la curvatura de las varillas.
Es importante recalcar que en general las varillas
de bombeo enen una capa blanda descarburizada
de 0.005-0.008” de espesor. Este recubrimiento
consiste en acero de bajo contenido de carbono y
es una protección contra la corrosión y la fragilidad
causada por el hidrógeno; y las prác cas inadecuadas
de manipuleo y transporte (esfuerzos mecánicos) que
pueden romper el recubrimiento blando y descubrir
el metal base. Luego la corrosión ataca la varilla y
genera una picadura que se convierte en punto de
concentración de tensiones. [1]
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Figura 1. Falla por fa ga. Aunque la carga aplicada se
distribuye aproximadamente igual sobre toda el área
de la sección de la varilla, en una superﬁcie dañada se
reduce la sección, por lo que se incrementará la carga
o tensión sobre la misma [2]

Como indica Stevens y Hendricks [3] se debe
hacer todo lo posible para impedir daños mecánicos superﬁciales a las varillas de bombeo, varillas
cortas y cuplas. El po de daños y su orientación

contribuye a este efecto de esfuerzos mayores. La
orientación del daño contribuye a mayores esfuerzos con daño transversal teniendo un aumento de
esfuerzos sobre aquellos asociados a daño longitudinal. Las varillas de bombeo con indicaciones de
daños superﬁciales no deben ser usadas y deberán
cambiarse. Se debe tener cuidado en evitar todo
contacto de metal con metal que resulte en abolladuras, picaduras o arañazos.
Por todo lo anterior, muchos fabricantes de
varillas de bombeo, como se puede ver en Stevens
y Malone [4], establecen y recomiendan una serie
de procedimientos a la hora de manipular, operar,
almacenar y u lizar estos elementos mecánicos.
En caso de no seguir estas indicaciones, se incurre
en la posibilidad de que la varilla falle prematuramente, y si por medio de un análisis de falla se
determina un mal uso de la misma, el fabricante
puede deslindar sus responsabilidades, incurriendo el contra sta en costos di ciles de afrontar.
En el siguiente trabajo se exponen algunas
observaciones realizadas en almacenes de varillas
de bombeo, y los posibles problemas que pueden
acarrear las disposiciones u lizadas.

Metodología
Se efectuaron observaciones en depósitos
de varillas de bombeo, para corroborar el cumplimiento o no de las normas API RP 11BR, Supplement 1: Recommended Prac ce for Care and
Handling of Sucker Rods y API 11B, Speciﬁca on
for Sucker Rods.
Para ello se realizaron numerosas inspecciones
visuales a las condiciones de almacenamiento y
manejo de los cajones y paquetes de varillas, comparando los procedimientos empleados por los operadores con los recomendados por las normas. Se
anotaron y documentaron fotográﬁcamente todos
los aspectos que no coincidieran con las prác cas
recomendadas, prestando especial atención a cualquier situación que conformara un iniciador de falla.

Resultados
Algunas observaciones realizadas en campo
son cajones de barras de bombeo que han sido
desmantelados, despojando a las barras de bombeo de la protección mecánica adecuada para su
manipuleo y almacenamiento, como se muestra
en la Figura 2. También se hallaron paquetes de
barras en cajones desmantelados con indicios de
que las barras han sido trasladadas fuera de los
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mismos y luego reintegradas a los cajones (paquetes desarmados, zunchos ﬂojos, varillas raspadas,
protectores deteriorados, cuplas rayadas).

Figura 2. Paquetes de varillas fuera de su cajón
protector y cajones desmantelados.

Es importante recalcar que la conformación de los
cajones (forma prismá ca reforzada con tres vigas longitudinales en su base) provee de una estructura resistente
que colabora en gran medida a soportar el esfuerzo de
ﬂexión. Esta conﬁguración se muestra en la Figura 3.

Vigas longitudinales del cajón
(resistencia a la ﬂexión)

Figura 3. Paquetes de varillas en cajones
protectores con vigas longitudinales.
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Zunchos y separadores
sueltos y/o corridos

Otra observación importante es cuando las varillas
de bombeo han sido manipuladas fuera de los cajones, some éndolas a dis ntos esfuerzos mecánicos.
Un ejemplo es a ﬂexión, con la posibilidad de haber
generado una curvatura permanente. Una grieta en
la varilla de bombeo causada por la fa ga es siempre
iniciada en un punto de concentración de tensiones.
La creación de este punto puede originarse mediante
una concentración de carga dentro de una parte del
área transversal del cuerpo de la varilla de bombeo.
La ﬂexión de la varilla produce este po de puntos.
La curvatura de una varilla se desarrolla al ﬂexionarla
suﬁcientemente para es rar permanentemente el
metal del área combada o del arco exterior de ﬂexión.
Cuando la carga del pozo endereza el cuerpo de la
varilla, este metal elongado en la sección transversal
no soporta carga, esto naturalmente traslada toda la
carga al metal ubicado en el área cóncava del arco
de ﬂexión. Esta concentración de carga casi siempre
sobrecarga al metal del área cóncava o interior del
arco de ﬂexión y origina la concentración de tensiones
que inicia el agrietamiento por fa ga en el cuerpo de
la varilla. Una varilla combada está permanentemente
dañada y debe ser descartada, no puede ser reparada.
Los procesos mecánicos u lizados para enderezarla
(ejemplo: el mar lleo o el paso de la varilla a través
de un sistema de rodillos) puede reacondicionar la
varilla para parecer derecha; sin embargo, estos procesos no corrigen la estructura granular deformada
y el desequilibrio de la tensión de carga causado por
la ﬂexión. La grieta por fa ga puede comenzar sin
evidencia de una picadura por corrosión o una muesca
aguda en la superﬁcie de la varilla. Las grietas en el
metal de superﬁcie en las fallas por fa ga, se deben a
la condición de sobrecarga desarrollada por la concentración de carga. Estas minúsculas grietas causadas
por la fa ga se abren solamente en la superﬁcie del
metal afectado por la concentración de carga. Esto
aisla el agrietamiento en un campo localizado dentro
de un semicírculo de la superﬁcie de la varilla, este es
el área cóncava o interior del arco de ﬂexión.
Otro caso es la abrasión en el cuerpo de varillas
de bombeo por rozamiento directo o golpes con las
uñas del autoelevador, produciendo a simple vista
una superﬁcie sin reves miento y con rayas, como se
observa en la Figura 4 y con detalle en la Figura 5. La
pérdida del reves miento an corrosivo por abrasión
permite el ataque de la corrosión sobre la superﬁcie
de la varilla, con el desarrollo de picaduras (pi ng).
La abrasión y/o los golpes pueden producir muescas
agudas o corte del material de la varilla, generando
una zona de concentración de tensiones.
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Superﬁcie
deteriorada (sin
recubrimiento
y con rayas)

Figura 4. Parte externa del cuerpo de las
varillas de bombeo sin recubrimiento y
con rayas (vista general).
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Figura 7. Cuplas some das a abrasión.

Como úl ma observación, cuando el almacenamiento de los paquetes de varillas de bombeo se
realiza en forma inadecuada, se someten algunas
varillas a un mayor esfuerzo de ﬂexión por no disponer la carga en forma colineal sobre los apoyos.

Superﬁcie deteriorada
(sin recubrimiento y
con rayas)
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Cuplas inferiores sucias
y con superﬁcies rayadas
por abrasión

Eje

Recubrimiento
original
Figura 5. Parte externa del cuerpo de las varillas de
bombeo sin recubrimiento y con rayas
(ampliación de zona afectada).

Cuando las varillas de bombeo son trasladadas
con sus extremos rozando el piso se producen marcas
caracterís cas. El macho roscado se muestra con su
protector plás co deteriorado, lo que puede producir
un desperfecto en la rosca que implicará a su vez una
reducción de la sección resistente, produciendo así
una concentración de tensiones que llevará a la falla
prematura de la varilla de bombeo. Se pueden ver evidencias de este manejo erróneo en las Figuras 6 y 7.

Protectores
inferiores
abrasionados

Figura 6. Los protectores de los ﬁletes de rosca han
sido girados para observar el deterioro por abrasión
de los mismos.

Apoyo fuera del
eje de carga

Figura 8. Debido al manejo incorrecto de los paquetes de varillas de bombeo los zunchos se han
desplazado (evidenciando que el paquete ha sido
ﬂexionado) y los separadores (apoyos) de las varillas
de bombeo también se han desplazado quedando
fuera del eje de carga y por lo tanto some endo a
las varillas a un mayor esfuerzo.
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De la inspección realizada se han observado
las siguientes no conformidades que ponen en
duda las prestaciones de las varillas de bombeo,
para las cuales fueron diseñadas y calculadas
(para determinar el verdadero deterioro de
las varillas de bombeo es necesario un análisis individual y exhaustivo, que puede incluir
observaciones macro y/o microscópicas, con
los consiguientes ensayos destructivos y no
destructivos):
Durante la carga y transporte con un autoelevador no se ha tenido cuidado en prevenir
el contacto del cuerpo de la varilla y de sus extremos contra el piso, pudiendo causar mellas,
curvatura del cuerpo y/o deterioro de las roscas.
Los extremos de las varillas (protector de rosca
y cupla) presentan marcas de abrasión debido al
roce contra el piso. Esta situación se esquema za
en la Figura 9.

Los paquetes de varillas de bombeo fueron manipulados con un autoelevador que posee dos uñas
separadas un metro entre sí. Cuando las mismas se
localizan entre los paquetes de varillas apilados, se
observan en éstos áreas que han sufrido abrasión,
y que coinciden con la disposición de las uñas. Esto
sucede tanto en el paquete ubicado por arriba de
las uñas como en el que quedó por debajo de las
mismas, en las varillas ubicadas en la zona inferior
y superior respec vamente, como se indica en el
esquema de la siguiente ﬁgura.

Figura 10. Efectos de la carga con autoelevador en
las varillas de la parte superior del paquete.

Conclusiones
Se ha podido comprobar la importancia de las
condiciones de almacenamiento que el fabricante
presenta en las varillas de bombeo, especialmente
en los cajones contenedores, para que las mismas
no sean some das inú lmente a esfuerzos tales
como ﬂexión, abrasión y golpes, que luego lleven
a fallas prematuras de las varillas.
Las operaciones con las varillas requieren de especial cuidado, por cuanto el contacto de las mismas
con el piso o con elementos de transporte produce
marcas que propician la formación de ﬁsuras. Este
factor, combinado con una violación a la protección
brindada por el fabricante tal como re rar las varillas
de sus correspondientes cajones, puede ser determinante en la disminución de las horas de vida de las
varillas. El uso de equipos inadecuados para su manejo
y transporte deteriora su desempeño, al someterlas
a esfuerzos mecánicos y abrasiones.
Los extremos, tales como cuplas y roscas deben
ser protegidos y resguardados de abrasiones, por
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Figura 9. Efectos de la carga con autoelevador en las
varillas de la parte inferior del paquete.

Los paquetes de varillas no han sido manejados
ni almacenados como una unidad empaquetada,
ya que han sido re rados de los cajones contenedores que le proveían de las condiciones adecuadas para su almacenamiento y manejo (separación
entre varillas, mayor resistencia a la ﬂexión, apoyos
adecuados, protección mecánica, etc.).
Para un correcto manipuleo de la varilla de
bombeo, una vez desempacada, ésta debe ser
manejada en forma individual tomándola, por
ejemplo, de los extremos y también desde el centro de la misma para evitar ﬂexiones o contactos
peligrosos de cualquier naturaleza.
Los protectores de las roscas macho se encuentran deteriorados (por abrasión producida durante
su manejo inadecuado) por lo que las roscas deben
inspeccionarse minuciosamente y sus protectores
deben ser reemplazados.
Los paquetes de las varillas de bombeo no
han sido levantados y depositados con el equipamiento adecuado ya que ha producido ﬂexión,
rozamiento, etc. sobre las varillas de bombeo. El
equipamiento debe estar diseñado y conformado
para soportar el paquete sin deteriorar las varillas.
Los paquetes de varillas no han sido apilados en forma correcta (zunchos y separadores
corridos y/o sueltos, sin mantener colinealidad)
some endo a las varillas a un mayor esfuerzo
mecánico. Los zunchos y separadores deben ser
colineales.
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ello, deben ser reemplazados todos los protectores
plás cos que muestren deterioro e inspeccionarse
esos terminales para que su condición no comprometa el servicio de las varillas.
Finalmente, es importante el rol que juegan los
zunchos y separadores a la hora de mantener la
colinealidad en el almacenamiento de varillas. Si
esta condición no se cumple, se incurre en un some miento de las mismas a esfuerzos mecánicos
que atentan contra su vida ú l.
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