
JORNADAS DE CHARLAS STREAMING 

Tecnología para el Entrenamiento 
Petrolero

Lic. Ivo Speranza

Inst. Bernabé Zalazar

Inst. Héctor Fida

Inst. Miguel Sedán

Del 23 al 26 de Junio

19:00 a 20:30 hs. Argentina

Evento gratuito con inscripción previa vía mail
charlas@gcrtechnology.com.ar

Informando apellido, nombre y correo electrónico.
El día del evento se le enviará por mail el link para 

poder ingresar a la plataforma Zoom.

“La Realidad Virtual aplicada al 
MANEJO DEL CAMBIO”

Martes 23/06 de 19 a 20:30 Hs.

Organiza:

Acompañan:

“Transporte, Torqueado y Fallas 
en Varillas de Bombeo”

Miércoles 24/06 de 19 a 20:30 
Hs.

“Movimiento de Cañerías en 
equipos de Workover y Pulling”
Jueves 25/06 de 19 a 20:30 Hs.

“Causas, Prevención y Liberación 
durante evento de Pega de 

Tuberías”
Viernes 26/06 de 19 a 20:30 Hs.

Universidad Austral Posgrados
Para mas información:

https://www.austral.edu.ar/ingenieria-posgrados/

https://www.austral.edu.ar/ingenieria-posgrados/


“JORNADAS  DE CHARLAS  STREAMING 2020”.

INFORMACIÓN DEL DISERTANTE: 

Bernabé José Zalazar – 37 años de actividad en la industria petrolera del Golfo San Jorge, 
desarrolladas en AMOCO Argentina Oil Company y finalizando luego en Pan American Energy como 
responsable de todas las operaciones de campo de  Well Service - Pulling - Wire Line & Slick Line para 
Chubut y Santa Cruz. 

Relacionado con este tema, figuran entre sus trabajos como co-autor, la presentación y proyecto de 
“Varillas de 7/8 con pin de 1” (un desarrollo de PAE-TENARIS SIDERCA ).

Actualmente es Consultor y Capacitador en Temas de Petróleo en GCR Training Technology.

TEMA
OPERACIONES DE PULLING

Transporte – Manipuleo y Torque de Varillas: “Recomendaciones prácticas para 
entrenar al personal de equipos, optimizar el uso de materiales y  bajar los costos 
operativos en tiempos de crisis”.



Facultad de Ingeniería

OPERACIONES CON PULLING:
Transporte, manipuleo y torque de varillas



VARILLAS DE BOMBEO

• TRANSPORTE, ESTIBA Y MANIPULEO: sugerencias para el entrenamiento 
y capacitación del personal que interviene en esta logística.

• TORQUE Y AJUSTE: mejores prácticas recomendadas basadas en 
experiencias de campo.

• FALLAS: reconocerlas y entender las causas.



Transporte hacia el yacimiento

▪ Transporte de varillas dentro de los cajones.

▪ Acoplado con trabas. 

▪ Evitar contacto entre las varillas y los anclajes. 

▪ Apilar los cajones

▪ Cables o soportes laterales

▪ Usar fajas de ajuste de nylon para asegurar la carga.

▪ No emplear cadenas.



Descarga de Varillas

IMPORTANTE:

Para el izaje de 

cajones de varillas 

con grúas deben 

utilizarse eslingas 

de no menos de 4 

m de largo.

▪ NO utilizar eslingas de acero 

directamente aplicadas sobre el 

cuerpo de las varillas. 

▪ Los cajones con varillas se deben 

manipular con grúas o 

montacargas



Estibaje de Varillas

▪ Los cajones de varillas nuevas 

pueden almacenarse unos 

sobres otros respetando siempre 

la alineación entre los apoyos 

transversales de cada cajón.

▪ No es aconsejable estibar más de 

cuatro cajones apilados. 



Estibaje de trozos de varillas

▪ Ejemplo de cómo NO se deben estibar los trozos de varillas.

▪ Las pequeñas marcas que se pueden generar potencian una concentración de 

tensiones.



Clasificación de Varillas

▪ Es importante mantener una clasificación de las varillas que permita 

identificarlas rápidamente por:

- diámetro

- largo

- grado de acero

- condición

NO MEZCLAR LAS VARILLAS DE DISTINTOS ACEROS



Manipuleo de Varillas

NO SE DEBE CAMINAR SOBRE LAS VARILLAS. 

En caso de ser necesario, desplazarse

pisando sólo los apoyos transversales del cajón.

▪ Para proceder al despacho de varillas de un cajón debe abrirse el 
mismo con las herramientas adecuadas. NO golpear el cajón. Use una 
tijera de cortar chapa para cortar los sunchos. 

▪ Al retirar las varillas de los cajones, hacerlo de a una.



Manipuleo de Varillas

▪ Despachar las varillas con protectores de roscas en ambos extremos, pin 
y cupla. 

▪ Si se detectan extremos sin protecciones: realizar inspección para 
detectar daños, efectuar limpieza y lubricación de la rosca (si es 
necesario), y colocar protectores sanos y limpios.

TODA  operación, maniobra o movimiento que se efectúe con 

el material, se realizará con los protectores de rosca colocados.



Manipuleo de Varillas

▪ Cuando el transporte se realice en canastos, tomar las mismas 
consideraciones que para su traslado en cajones para garantizar el NO 
rozamiento entre varillas.



CUIDADO DE LAS VARILLAS

Nuestros equipos mantienen un alto estándar de calidad en el 
manejo de varillas. Veamos otros ejemplos…

Equipo Pulling Key Energy operando 
en Yac. Chevrón – OdessaTx – USA

NINGÚN OBJETO DEBE TOMAR 
CONTACTO CON LAS VARILLAS!!



Cuidados y manipuleo

Un punto clave para asegurar la duración adecuada de las 

varillas y evitar que se dañen y produzcan pescas  

prematuras, es realizar un adecuado manipuleo, 

cuidado y estibado de las mismas.

!

Es sumamente importante realizar las operaciones de manipuleo y 

almacenamiento en forma correcta, ya que podemos estar 

dañando las varillas sin darnos cuenta en el momento y los daños 

se verán más adelante.

Por ejemplo: Podemos llegar a bajar al 

pozo una varilla que ha sido marcada 

por el uso de una llave equivocada para 

aflojarla, a la vista no nos daremos 

cuenta, pero luego puede pescarse 

antes de tiempo por fallas de 

manipuleo o trato inadecuado.



Daños por golpes

▪ Golpes y daños en los espejos de 

cuplas y varillas

▪ Golpes y marcas en el cuerpo (con 

objetos contundente, llaves tipo 

Stilson, etc.).

▪ Golpes y marcas en las cuplas

(marcas de pescadores, llaves de 

fricción, etc.)

▪ Torceduras y dobladuras en el 

cuerpo.

Cuplas

Pin



Daños por golpes y marcas

Todo daño causado al material por golpes o marcas derivados del maltrato al 

mismo, genera consecuencias negativas tarde o temprano.

▪ Los golpes y las marcas sobre las varillas o 

cuplas por herramientas u otras causas, generan 

zonas con deformaciones plásticas y fisuras .

▪ Por un golpe, se produce el inicio de la fisura, 

originándose luego el rápido avance de la misma.



El objeto de ajustar una unión roscada correctamente es el de 

crear un estado de pre-tensión sobre el pín y la cupla, de 

manera tal que cuando la cupla trabaje bajo cargas alternativas 

se mantenga el contacto del pín y la cupla.

¿Por qué ajustar una unión roscada?

Para lograr un ajuste 
efectivo

Pin y cupla
perfectamente limpios y 
sin golpes. 

Entonces:



Fallas por mala operación de ajuste

En una unión 

ajustada 

correctamente:

la carga se 

transmite de 

manera 

uniforme y la 

unión se 

comporta 

como un 

cuerpo sólido.

En una unión 

mal ajustada :

la carga se 

soporta por el 

primer filete 

del pin donde 

se  produce la 

concentración 

de tensiones.



Método de Desplazamiento circunferencial

Posición de 

“ajuste a mano”
Desplazamiento 

luego de torquear



Llave hidráulica

Pasos para un correcto ajuste de las uniones:

Calibración de la llave hidráulica

➢ Enroscar la unión a mano. 

➢ Realizar una marca.

➢ Desplazar con llave hidráulica. 

➢ Comenzar con la menor presión aumentando la misma.

➢ Mantener el giro de la llave. 

➢ No pulsar nuevamente la válvula de la llave. 

➢ Medir el desplazamiento. 

➢ Tener en cuenta el diámetro y grado de las varillas. 

➢ Ajustar la presión de la llave. 

➢ Repetir la operación de no alcanzar el valor deseado .



Elevadores: Mantenimiento

Los elevadores deberán:

▪ Ser adecuados al diámetro de la varilla.

▪ Estar perfectamente limpios.

▪ Estar en buen estado, sin desgaste ni  juego en los asientos y 
muñones.

Consecuencia del uso incorrecto de los elevadores:

▪ Rotura de varillas en los cuerpos y recalques por una inclinación 
de las varillas al elevarlas.

El elevador que cause una desalineación en la varilla debe 
ser reemplazado inmediatamente.



Elevadores

Asiento en buen estado 3.1 mm es el máx. de luz 
entre muñón y grillete



Elevadores

Elevadores con asiento en 
mal estado pierden la 

horizontalidad al cargarles 
peso y deterioran las varillas

Verificar SIEMPRE el 
buen estado del cono 
para un buen asiento 

de la varilla.



Acondicionamiento de pines y cuplas

Para un correcto acondicionamiento de pines y cuplas:

❖ Retirar los protectores de pines y cuplas sin dañar la rosca.

❖ Las cuplas NO vienen torqueadas : ni de fábrica, ni del depósito.

Si las varillas a bajar son del pozo :

Controlar que no tengan entalladuras ni marcas en la superficie 

de contacto pin-cupla. 

❖ Controlar el buen estado de las roscas en pines y cuplas.

❖ Realizar la limpieza de 30 cm en de cada uno de los extremos de las 
varillas, por camadas, verificando un correcto secado de las mismas.



Consecuencias

▪ Mayor cantidad de pozos afectados a la 
recuperación secundaria.

▪ Mayores niveles de corrosión.

▪ Mayor cantidad de pozos con gas asociado.

▪ Pozos mas profundos.

Las modificaciones en el escenario actual ligadas a:

Mayores exigencias a las 
instalaciones: sartas exigidas, etc.

Derivan en



REGLAS DE ORO - PAE



REGLAS DE ORO - YPF



Repasemos 
juntos qué 

reglas están 
involucradas en 

los procesos 
vistos.



FOTOS DE FALLAS EN VARILLAS DE BOMBEO



Falla por fatiga (izq)       Falla por tracción (der)



Indicaciones de Partículas Fluorescentes 
Húmedas

sobre Fisuras en Acoplamientos



Cara con Fisuras



Fisuras en las 
Roscas del Pin



Marca de Martillo en el Acoplamiento



Acoplamiento Separado de la Barra de Peso



Fisuras en el metal de revestimiento



Fisura en la base de la Rosca
Indicaciones de Partículas Florescentes bajo Luz Ultravioleta



Cortes de Herramientas


