Varillas Especiales
Alto Torque - EHT

Varillas de Succión Especial
Aplicación de Alto Torque
Durante los últimos años las
empresas tradicionales en las
varillas de succión se han
enfocado en buscar una
solución a través de la mejora
de roscas para obtener una
solución de alto torque, sin
embargo no se han obtenido
resultados sobresalientes
basicamente todos alcanzan
torques similares sin importar la
marca del fabricante

Varillas de Succión Especial
Aplicación de Alto Torque
Este nuevo desarrollo de
ingeniería desarrollo una
solución basada en la
conexión cola de milano
patentada por EOE y
mejorando el cuerpo a través
de un tratamiento térmico
secundario, con ello hemos
conseguido mejoras en las
cargas, mayor eficiencia y
vida util de las varillas

Conexión Cola de Milano
Beneficios

•

La varilla con la conexión Cola de Milano PIN (Macho) se acopla
en una sola pieza con la conexión Cola de Milano CAJA (Hembra)

•

El torque del cuerpo de la varilla NO es Transferido al hilo de la
rosca o acoplamiento

•

La rosca o acoplamiento solo sostiene el peso de las varillas

Ventajas de la Varilla EHT
Vs Varilla Tradicional
Cuando se diseña una sistema BCP el torque proporcionado por
la simulación es el parámetro mas importante en la selección de la
varilla a utilizar, con el desarrollo resultante de la varilla EHT es
posible obtener mayores torque con diámetros mas pequeños a
comparación con la varilla tradicional.
Con esta disminución de diámetros conseguimos los siguientes
beneficios:

• Disminución del peso de la sarta de varillas
• Incremento del area de flujo en la tubería de producción
• Facilita la instalación
• Al reducir los diámetros reduce considerablemente el costo
asociado al precio

Cuadros Comparativos de la Varilla EHT
Vs Varilla Tradicional

Que garantizan nuestras Varillas EHT

• Comparando los torques máximos según el diametro supera
en mínimo desde el 19% hasta el 36% en algunos casos.

• Eliminas el riesgo de desconexión por backspin
• Eliminas el 70% de las fallas de las varillas el cual esta
asociado a fallas en las roscas

• No requiere carta de torque
• No requiere herramienta especial para apretar la rosca

Distribución de la falla de las varillas

Como son los esfuerzos Dinámicos
En una conexión de acople tradicional, el hilo entre el acoplamiento y la varilla
están diseñados para soportar el esfuerzo axial. Durante el funcionamiento de la
BCP se aplica un esfuerzo circunferencial que actúa en la sarta de varillas
Esto puede ocasionar fallas en las conexiones por 2 razones
1. Cuando el motor en superficie esta girando en superficie y la bomba BCP aun
no se ha movido, se genera un par en sentido contrario a las agujas del reloj
dando como resultado que el acople comience a remontarse o sobretorque
que puede causar daños en el acople
2. Cuando el motor se detiene en superficie se produce el efecto Backspin
generando un par en sentido de las agujas del reloj causando desplazamiento
del hilo, con ello su desconexión

Como son los esfuerzos Dinámicos
En la conexión cola de milano, la varilla EHT resuelve el
problema de roscado al aislar el anillo de transferencia de
torque circunferencial al cuerpo de la varilla. es decir que el
acople queda aislado del esfuerzo circunferencial
Las roscas del acoplamiento EHT soportaran un mínimo en el
peso de la sarta de varillas y de la bomba gracias a la
contratuerca y anillo de presión que absorben la tensión axial
producida

Tratamiento del Cuerpo de la
Varilla EHT
Para crear un cuerpo fuerte, la varilla
EHT es sometida a un tratamiento
térmico adicional, después del
tratamiento térmico inicial es sometido
a un tratamiento térmico por inducción
en la parte superficial del cuerpo y se
enfría rápidamente. Este proceso de
tratamiento térmico secundario
conocido como la transformación
Martensita, crea una capa dura en el
exterior de la varilla. Esto mejora
considerablemente la fuerza extensible
del cuerpo mientras el bucle mas
suave mantiene su total elasticidad

Composición Química
Propiedades Físicas / Químicas

