TAM CAP
Empacadores Anulares
de Revestimiento
y Accesorios
• Eliminan la migración de gas en el anular
• Cementaciones en múltiples etapas
• Cementaciones del radio en un solo viaje
en terminaciones horizontales
• Aislamiento de zona
• Scab Liners (arreglo de 2 empacadores)

Estableciendo nuevos estándares para empacadores inflables

ISO 9001: 2000

Perfil de Producto

Certificación ISO 9001: 2000

TAM International fabrica y proporciona servicios de
una de las más amplias gamas de Empacadores
Anulares de Revestimiento (CAPTM) y sus accesorios.
Los productos y servicios TAM permiten un
aislamiento más eficaz y eficiente en un espectro
amplio de condiciones y de requisitos de operación.

Todos los sitios TAM proporcionan servicio de
calidad y soporte completo de producto. Toda
tconsulta de los clientes es cuidadosamente revisada
por un selecto grupo de profesionales. Se utilizan
Lineamientos de sistema de Calidad certificados
conforme a los requisitos de ISO 9001: 2000 para
determinar qué trabajos son prácticos y qué
herramientas y procedimientos de campo son
adecuados.

Los diámetros de los Empacadores Anulares de
Revestimiento TAM van desde 1.90 pulgadas hasta
20 pulgadas con longitudes de sellado que van
desde 3 pies hasta 35 pies. Las aplicaciones de
empacador TAM incluyen una variedad de
operaciones de perforación, terminación y
repacaciones. Además de los productos estándar
descritos en el presente folleto, TAM se distingue por
el diseño, la verificación
y la fabricación de
productos adaptados a las necesidades del cliente.

Para asegurar la calidad del producto y su
funcionamiento
confiable,
Los
Empacadores
Anulares de Revestimiento pasan por una prueba de
funcionamiento antes de su envío. Todos los
componentes pueden ser rastreados y cada
producto tiene número de serie conforme a los
requerimientos de ISO, y se mantienen registros de
presión electrónica de todas las pruebas con un
archivo de número de serie.

¿Qué es un CAP?
Los Empacadores Anulares de Revestimiento (CAP)
son herramientas inflables para para bajar en pozo
instaladas en el diámetro externo de un tramo de
tubería de revestimiento. El CAP incluye un mecanismo
de válvula de control de inflado para inflar el elemento y
crear un sello entre el mandril del tubo de revestimiento
y el agujero descubierto o una serie de tramos de
tubería de revestimiento previamente instalada.

Dos diferentes construcciones CAP
Construcción de TAMCAPTM y LONGCAPTM
Los productos TAMCAP y LONGCAP usan flejes de
acero inoxidable para reforzar todo el elemento
inflable. Los TAMCAP y LONGCAP están disponibles
con sellos estándar de 3 pies (0.9m) y 10 pies de (3m)
largo. Un elastómero elástico resistente al petróleo
recubre el refuerzo de acero para proporcionar un
sellado eficaz en el agujero descubierto. Un extremo
del elemento se desliza mientras se mantiene el
sellado al mandril del casing. Los TAMCAP y
LONGCAP son apropiados para aplicaciones en
pozos verticales y ligeramente desviados.

¿Por qué utilizar un CAP?
Los Empacadores Anulares de Revestimiento (CAP)
son superiores debido a la amplia variedad de
aplicaciones donde se requiere efectuar un sellado
entre la tubería de revestimiento y el agujero abierto.
Los Empacadores Anulares de Revestimiento
pueden inflarse a más de 2.5 veces su diámetro
original. La tubería de revestimiento puede ser
recíproca al CAP. La mayor ventaja es que los
Empacadores Anulares de revestimiento aumentan la
flexibilidad de del cliente al planear una terminación.

Construcción XTRACAPTM
El producto XTRACAP está parcialmente reforzado
con flejes de acero inoxidable de 20 pulg. desde
cada extremo del elemento inflable. Los flejes
aumentan la capacidad para soportar la presión
diferencial y proveen resistencia a la extrusión para
el elastómero a altas temperaturas.

Un CAP puede inflarse activando el puerto de
inflación con ciertas herramientas especiales o
sencillamente aplicando presión sobre toda la serie
de revestimientos.

La sección central del elemento inflable es un
elemento flexible y resistente al aceite adherido al
mandril del casing. El diseño de esta sección reduce
el daño por arrastre al pasar por la sección de
curvatura de pozos horizontales.

Aplicaciones Comunes del CAP
• Para la cementación en varias etapas, en pozos verticales Los
Empacadores Anulares de Revestimiento se colocan bajo la
herramienta de estación para sostener la columna de cemento
mientras fragua.

El XTRACAP está disponible con sellos estándares
de 5, 10, 20 y 35 pies (1.5, 3, 6.1 y 10.7 metros). El
XTRACAP es el producto estándar para la mayoría
de las operaciones en pozos horizontales y desviados con alta severidad en la zona curva.

• Para evitar el escape de gas anular, Los Empacadores
anulares de Revestimiento encima de la fuente de gas detienen el
escape del mismo y aseguran la integridad de la cementación.
• Para separar los pozos horizontales en segmentos, se
coloca tubería ranurada, pantallas y/o tubería lisa entre los CAP. El
TAM XTRACAPTM está especialmente diseñado para aislamiento
de zonas bajo la sección construida.

CAP, SafeLok, TAMCAP, LONGCAP, XTRACAP y
XTRALONGCAP son marcas registradas de TAM
INTERNATIONAL
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Procedimiento General de Corrida

Diseño de Tubo de Una Pieza sin Soldadura

Los Empacadores Anulares de Revestimiento se
conectan a la tubería de revestimiento usando las
mismas herramientas del equipo de perforación y se
aprietan como el resto de la tubería. La cantidad de
tramos de tubería y la correlación del registro
determinan el lugar correcto del CAP en el pozo. Los
registros de calibrador de agujero descubierto
también ayudan a determinar la profundidad correcta
del CAP con respecto a las condiciones de agujero.
El conector de la válvula puede ser ubicado en
cualquiera de los extremos del elemento de inflado
para colocarse ya sea hacia arriba o hacia abajo. El
CAP se infla aplicando presión al ID de la tubería de
revestimiento contra el bump plug o alineando el
puerto de inflado con una herramienta de TAM
llamada Combination Tool. La presión aplicada
rompe los pines de corte de la Válvula de Apertura. El
fluido de inflado expande el elemento del empacador
hasta que la presión dentro del mismo cierra la
Válvula Delta P. Al eliminar la presión desde
superficie se activa el SafeLokTM (Ver pág. 6),
asegurando permanentemente la Válvula de Apertura
en posición de cerrado.

TAM fabrica todos los Empacadores Anulares de
Revestimiento usando tubos de revestimiento de una
sola pieza, SIN conexiones internas ocultas. No hay
NINGUNA soldadura del tubo de revestimiento
durante la construcción.
Esta construcción de tubos de una sola pieza permite
a TAM proporcionar mayor longitud de tubo que
cualquier otro empacador de tubería de revestimiento.
Un tubo largo de una sola pieza reduce las cargas de
lado al pasar por la sección curva del pozo. También
asegura una consistencia óptima en las cuerdas de
toda la sarta y condiciones físicas de tensión y de
torsión óptimas de la tubería de revestimiento.

CAP Personalizado
Muchos clientes proporcionan a TAM tramos de
tubo roscado de su casing y los Empacadores
Anulares de Revestimiento se fabrican en ellos. Esto
mantiene la completa integridad y rastreabilidad en
su sarta, especialmente en el caso de terminaciones
críticas de pozo que utilizan metales exóticos.

Secuencia de Operación Automática del Empacador
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Dos Construcciones CAP Distintas
Capa gruesa de elastómero
adherida al casing.

Los TAMCAP y LONGCAP están
totalmente reforzados en acero inxidable
de extremo a extremo y son ideales para
aplicaciones en pozos verticales o
ligeramente desviados.

El fluido de inflado es bombeado
entre tubo de revestimiento y hoja.

Apertura completa a
través del empacador.

Los coples son iguales a los del resto de la
sarta de herramientas.

Tubo largo de una pieza TAM XTRACAP
reduce las cargas laterales al pasar por la
secciòn curva del pozo.
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Capa externa de elastómero
resistente al petróleo.

Capa gruesa de elastómero
adherida al casing.

Tubo de revestimiento 10 pies más
largo que la longitud del sello.

El TAM XTRACAP está parcialmente reforzado con flejes
de 20” de acero inoxidable que se extienden desde cada
uno de los extremos. La sección central del elemento
inflable es un elastómero flexible resistente al petróleo
adherido al tubo del revestimiento

Refuerzo de acero traslapado

Elastómero resistente al petróleo
Tubo de revestimiento o casing
Vejiga
Flejes de acero

La sección central flexible del XTRACAP se adapta al contorno irregular del agujero descubierto.
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Válvulas de Inflado CAP
Sistema de Válvula de inflado SafeLokTM
Miles de instalaciones difíciles CAP prueban la
confiabilidad del sistema de válvulas de inflado TAM
SafeLok. TAM usa un sistema de cómputo propio
para analizar las condiciones internas del pozo y
recomendar los valores de los pines de apertura y
Delta P (cierre) para cualquier aplicación de pozo.

Los Sistemas de Válvula de Inflado TAM pueden
funcionar sobre o bajo el elemento de inflado.

Posición de Corrida

Pin de Corte

Puerto de inflado

Este sistema original consiste en una
válvula de apertura (normalmente cerrada)
y una válvula Delta P (normalmente
abierta) como se muestra en el dibujo de
Posición de Corrida Una barra opcional de
cerrado se extiende al interior del ID del
casing para reducir la probabilidad de
cierre prematuro de los puertos de
entrada.

Válvula Delta P

Válvula de Apertura

Posición durante el inflado
Como se muestra este dibujo, una
cantidad suficiente de presión aplicada al
ID del casing rompe el pin de la Válvula de
Apertura y da inicio al inflado del elemento.

Posición de Inflado
Cuando se logra la presión de inflado
adecuada determinada por los pines de
corte Delta P, la válvula Delta P cierra y
asegura permanentemente por fuerzas
hidráulicas. Este paso se muestra en el
dibujo de Posición de Inflado.

Posición de Cierre Bloqueado
Al dejar de aplicar presión desde
superficie, la válvula de apertura se
separa y mecánicamente se bloquea en la
Posición Cerrado, como se muestra en
este Dibujo.
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Pin de Corte

Proceso de Selección de CAP
• Para pasar a través del máximo grado de severidad de
curva sin dañar el CAP (horcomp.xls)
• Para funcionar en las condiciones de fondo del pozo
(temperatura, presión, exposición a fluidos) (capsel.xls)
• Para expandir y sellar en el pozo
• Para controlar la presión diferencial esperada
(capsel.xls)

TAM ha llevado a cabo una investigación profunda
sobre las características de los fluidos de inflado,
incluyendo el agua, lodo, gases y cemento para
determinar la selección específica de aplicaciones.
TAM lleva a cabo investigaciones contínuas sobre la
línea de productos CAP para definir los efectos a
largo plazo de los cambios de presión diferencial y
temperatura dentro del pozo, las variaciones de
torsión y de tensión de carga y de la carga de lado al
ir a través de secciones de curva de alta severidad en
pozos horizontales. Se continúan las investigaciones
para utilizar el producto CAP para resolver totalmente
los problemas de los clientes. Se lleva a cabo un
análisis computarizado completo de cada una de la
aplicaciones CAP, incluyendo la capacidad del
producto:

Se recomienda un mínimo de 3/8" libres entre el ID de
agujero descubierto y el OD del CAP .
* Contacte a la oficina TAM más cercana para un análisis
computarizado completo.

Presión de Bomba

Tabla de Presión del Proceso de Inflado CAP

Tiempo
1 Presión del PIN DE APERTURA para comenzar el inflado
2 Presión del PIN DE CIERRE para bloquear el empacador ya inflado
A Presión de bomba conectada
B Se deja de bombear para revisar la flotación y retorno de flujo
C Se presuriza y establece una marca de volúmen en la presa de fluidos
D Se incrementa la presión lentamente para romper el PIN DE APERTURA para inflar
E Detener el bombeo, la presión baja y se estabiliza al inflarse el empacador
F Aumentar la presión por arriba de la presión del PIN DE CIERRE para bloquearla dentro del empacador
G Liberar presión al mismo nivel que C para determinar el volumen de inflado
H Liberar presión y verificar que no hay retorno de flujo, trabajo terminado
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Rango de Presión Diferencial
Use la tabla dibujando una línea horizontal desde el
casing o el ID de agujero descubierto a la derecha de
la tabla para intersecar la curva que corresponde al
diámetro del mandril del CAP seleccionado (OD). El
dibujo de una línea vertical hasta la parte inferior de la
tabla desde la intersección de la curva

del CAP específico define el rango de la presión de
trabajo del CAP. Cuando las presiones diferenciales
esperadas exceden el rango de la presión de trabajo, el
CAP debe ser inflado con fluido solidificante como
cemento o las operaciones deben cambiarse para
reducir la presión diferencial aplicada.

RANGO DE LA PRESIÓN DIFERENCIAL DEL CAP

PULG.

DIÁMETRO DEL MANDRIL DEL CAP

ID DE LA TUBERÍA DE REVESTIMIENTO O AGUJERO DESCUBIERTO

PULG.

BAR
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DIÁMETRO DEL CASING
Tubería de
Revestimiento

Producto

OD
A

OD
B

Pulg.

mm

Pulg.

mm

1.90

48

3.06

78

2.38

60

3.50

89

2.88

73

4.00

102

3.50(1)

89

4.38

111

3.50

89

4.63

118

4.00

102

5.13

130

4.50

114

5.56

141

5.00

127

6.06

154

5.50

140

6.56

167

5.50(2)

140

7.50

191

6.63

168

7.69

195

6.63(2)

168

8.06

205

7.00

178

8.06

205

7.63

194

8.75

222

8.63

219

10.25

260

9.63

244

10.88

276

10.75

273

12.75

324

11.75

298

13.75

349

13.38

340

15.25

387

16.00

406

18.50

470

18.63

473

20.63

524

20.00

508

23.00

584

(1) Ultra

TAMCAP

LONGCAP

TAMCAP = TC
Elemento inflable de 3
pies, reforzado de
acero

LONGCAP = LC
Elemento inflable de
10 pies, reforzado de
acero

Delgado

(2) Doble Capa

XTRACAP Parcialmente Reforzado
Sello de 5’

XTRACAP

Sello de 10’

Sello de 20’

C=5’ (1.5m)

C=10’ (3.1m)

C=20’ (6.1m)

F=15’(4.6m)

F=18’ 6” (5.7m)

F=30’ (9.2m)

–9–

XTRACAP = XC
Elemento inflable de
5, 10, o 20 pies
parcialmente
reforzado

Herramientas de Inflado CAP
Herramienta de Combinación

Herramienta de Inflado

Collar de circulación

Herramienta de Inflado
La Herramienta de Inflado TAM es similar a la Herramienta Combo TAM. La Herramienta de Inflado usa sellos
auto energetizantes colocados dentro de un agujero pulido ligeramente restrictivo en lugar de cavidades para
sello dentro del ID del mandril. Este sistema de herramientas facilita todas las aplicaciones en que se necesita
cemento u otro fluido solidificante para inflar el CAP. Una camisa activada con presión entre los sellos asegura
que el cemento restante dentro de la sarta de trabajo no se quede en el pozo al retirar la herramienta hacia el
exterior del agujero para inflar Empacadores Anulares de Revestimiento adicionales.
El conector limpiador de cemento especial de la Herramienta de Inflado permite el colocado de múltiples restos
de cemento y el control de desplazamiento exacto de los fluidos de inflado. Como la Herramienta Combo, los
mismos perros de resortes permiten exactitud de control de profundidad al usarse junto con un Localizador
Sub o la manipulación de un Collar de Circulación para cementaciones por etapas.
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Herramienta de Combinación
La Herramienta Combo TAM presenta copas de sello
opuestas duales para sellar con la ID de la tubería de
revestimiento y perros con resorte para alinearse con
exactitud en un Localizador Sub u operar un Collar de
Circulación. La Herramienta Combo tiene un bypass
que va desde debajo de las copas de sello hasta arriba
de ellas para facilitar la entrada y la salida del pozo. La
Herramienta Combo puede inflar múltiples CAPs con
lodo o agua y ser instalada como parte de la sarta
interna para los métodos de terminación de "Un Sólo
Viaje". Para lograr la circulación a través de la
Herramienta Combo, se coloca una canica o tapón en
un asiento bajo la herramienta. Existe una Herramienta
Combo especial con cuerdas de TP disponible, la cual
proporciona mayor fuerza de tensión y torsión.

Localizador Sub

Las copas de sello de la Herramienta Combo sellan eficazmente dentro de pulidos internos API. No se requieren
agujeros o restricciones pulidos internos en la sarta de
casing o TP.

Choke Sub
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Accesorios
Localizador Sub

Collar de Circulación o Ranurado

Los Localizadores Sub
proporcionan el control de
profundidad exacto requerido
para localizar e inflar múltiples
CAP. El perfil en el diámetro
interno del Localizador Sub es el
mismo que en el Collar de
circulación. Se pueden bajar
múltiples Localizadores Sub y
en conjunto con Collares de
Circulación. Los perros con
resorte de la Herramienta
Combo o de la Herramienta de
Inflado se enganchan al receso
del perfil proporcionando una
ubicación exacta de la
herramienta. El aplicar mucha
tensión o peso asegura que la
herramienta de inflado esté
colocada en posición correcta.

Los Collares de Circulación ofrecen varias ventajas sobre las
herramientas de etapa convencionales. El Collar de
Circulación de agujero completo elimina la necesidad de
perforar una vez que el cemento está colocado. Pueden ser
abiertos y cerrados muchas
veces y su presión puede
ser revisada al cerrarlos.
Para ambientes corrosivos
y sartas de revestimiento
críticas el Collar de circulación
está disponible con sellos
metal a metal.

Perfil de Localización
con receso para la
Herramienta Combo
o de Inflado

Choke Sub
El Choke Sub de Cuerdas
Premium se opera con la
Herramienta Combo Premium
Tam para detener el
movimiento de fluidos debajo
de la Herramienta Combo.
Una vez que la canica se
bombea para que llegue al
asiento del Choke Sub, se
detiene la circulación a través
de la herramienta, permitiendo
al fluido ser dirigido a través de
los puertos de
inflado/cementación de la
Herramienta Combo.

Collares de circulación
de tipo rotacional
(torque izquierdo
para abrir - torque
derecho para cerrar)
están disponibles para
Collar de
tamaños de casing de 9 5/8” y
Circulación
mayores. Los demás tamaños
Tipo Rotacional
utilizan una camisa deslizable que se
abre y cierra aplicando fuerzas mecánicas hacia arriba y hacia
abajo.
El perfil de localizador con receso en el Collar de circulación es
el mismo que en los Localizadores Sub y de agujero completo
para el peso de tubo elegido, permitiendo el uso de la misma
Herramienta Combo o Herramienta de Inflado para inflar el
CAP y la cementación por etapas. Este sistema de
terminación “de Un Viaje” fue desarrollado por TAM en 1990 y
ha sido utilizado en cientos de terminaciones horizontales.

Sellos Metal
a Metal
Disponibles

Un asiento secundario permite
que una canica de mayor
tamaño sea utilizada en
operaciones adicionales o en
caso de que se rompan
prematuramente los pines de
corte del asiento de la canica
primario.

Collar de circulación
de Camisa Deslizable
de 2 3/8" a 16"

–12–

Accesorios
Soltador Hidráulico con
Conexión de Sarta Interna

Atrapador de Dardo

Una versión modificada del Soltador
Hidráulico TAM desarrollada en 1984
para operaciones con tubería flexible
proporciona un mecanismo para correr
liners sin necesidad de los colgadores
tradicionales. El Soltador Hidráulico
TAM permite la circulación a través del
liner ranurado o pantalla y rotar y
ajustar al liner al bajar en el pozo. El
Soltador Hidráulico desconecta el liner
de la sarta de trabajo en el fondo del
pozo. Mientras se extrae hacia arriba la
sarta interna y la herramienta de inflado
de Empacador, se puede inflar el CAP y
los Collares de circulación accionarse
para cementar secciones específicas
del liner. Todas estas operaciones y
características son estándar del
sistema TAM determinación de pozo
horizontal "de Un Solo Viaje”.

El Atrapador de Dardo se utiliza en conjunto con la
Herramienta Combo Premium para permitir el uso de
Dardos Limpiadores para colocación exacta de fluido
cuando se infle con cemento un CAP, y/o cuando se
lleven a cabo operaciones de cementación mediante un
Collar de circulación.
Tiene un perfil de aterrizado integral para que el Dardo
de Lavado se asiente y enganche proporcionando
indicación cierta de cuándo esto suceda. La presión
adicional envía el Dardo de Lavado a través del perfil
permitiendo que se bombee cemento alrededor del
dardo mediante puertos by-pass en el Atrapador de
Dardo.

Dardos Limpiadores
Un diseño único de limpiadores de cemento y dardos de
aterrizaje con casi 100% de eficacia de desplazamiento permite
el uso de muchos dardos diferentes. El sistema de limpieza TAM
bombea a través de tubería de perforación, TP, tubería flexible,
herramientas de inflado o cualquier combinación de ellos.
La tecnología de sello probada del dardo de aterrizaje
proporciona un sellado total una vez que el sistema aterriza bajo
la herramienta de inflado. Un diseño especial de recolección
desplazable permite expulsar el dardo y después bombear
dardos adicionales para operaciones continuas.

Pines de Corte

Limpiadores
Sello
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Control Anular de Migración de Fluidos Usando CAP
La migración anular de fluidos durante el proceso de
fraguado del cemento puede dejar vacíos y senderos
de flujo en la columna de cemento, creando
comunicación entre zonas hasta el flujo de fluidos
hacia la superficie. Numerosas soluciones químicas

soluciones químicas han sido desarrolladas para
combatir este problema. Añadir un sello mecánico
(CAP) ayuda ampliamente a la tarea de detener la
migración de fluidos.

Registro CBL

Sin un CAP

Tapón expelido

Cemento arriba del
indicador

Circulando

Hidrostática del lodo

PRESIÓN

Con base en un ensayo SPE (0149-2136/0081-1206) que se
muestra gráficamente, la presión anular en o cerca de una
formación permeable puede declinar después de un
desplazamiento debido a un desarrollo parcial de la fuerza del gel
del cemento y/o una pérdida de fluido de la lechada. Si esa presión
anular baja hasta la presión de formación o más abajo, puede
ocurrir un flujo de fluidos de la formación.. Si continúa tal flujo,
quedan canales de flujo permanentes en el cemento anular
permitiendo la migración de flujos de formación.

Hidrostática en descenso

Yacimiento
de petróleo

Presión de
fondo estática

Posible Flujo de Gas

TIEMPO

Registro CBL

Con un CAP

CAP
Cemento con
Corte de Gas

Tapón expelido

Cemento encima del
sensor

Circulando

Hidrostática del lodo

PRESIÓN

Al inflar un CAP inmediatamente después de bombear el tapón
limpiador, proporcionando así apoyo hidrostático total, la
disminución de la presión anular es rápida, pero la presión anular se
ecualiza con la presión de formación antes de que la fuerza del gel
se desarrolle en el cemento, por lo que ningún flujo a largo plazo
puede ocurrir, ni pueden quedar canales permanentes de flujo en la
columna de cemento fraguada.

Hidrostática en descenso
Yacimiento
de petróleo

Presión de
fondo estática

Condiciones estáticas,
sin pérdida de fluido ni
influjo de gas.
Flujo de gas

TIEMPO
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Aplicaciones de Empacadores Anulares de Revestimiento - Vertical
Problema:
Terminación requiere cementación de
2da. etapa.

Solución:
Bajar empacador HATCH
Realizar 1ra. etapa de cementación.
Expeler el tapón de fondo e inflar el CAP.
Operar el Collar de Puerto.
Relizar la segunda etapa de
cementación.

Problema:
Aislar zona de producción sin
cemento primario.

Problema:
Migración anular de gas.

Solución:

Solución:

Bajar los CAP en straddle (arreglo de 2
CAPs) arriba y abajo de la zona de
agua.
Inflar CAPs.
Disparar tubería y formación.

Bajar el CAP arriba de la zona de gas.
Realizar cementación.
Expeler el tapón.
Inflar el CAP.
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Aplicaciones de Empacadores Anulares de Revestimiento - Vertical
Problema:

Problema:
Se requiere tapón puente en agujero
descubierto para aislar zona de agua.

Se necesita terminación selectiva para
prueba de producción

Solución:

Solución:
Bajar un CAP con el kit Plug-Retainer. Inflar el
CAP y liberar de la sarta de trabajo. Reconocer
el cemento en la cima del tapón.

Bajar e inflar con cemento un CAP.
Operar PC para pruebas y estimulación.
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Aplicaciones de Empacadores Anulares de Revestimiento - Horizontal
Problema:
Pozo horizontal produciendo agua en la parte
media de la zona lateral.

Problema:
Se requiere tapón puente en agujero
descubierto para aislar zona de agua.

Solución:
Bajar scab liner con CAPs.
Tubería lisa entre empacadores para aislar la
zona de agua.

Solución:
Bajar un CAP con el kit Plug-Retainer.
Inflar el CAP.
Liberar de la sarta de trabajo.
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Terminado

Corrida

Tubería de trabajo

Zapata del casing

CAP
(Empacador Anular de Revestimiento)

CAP

Collar de circulación
Tubería de Producción

Empacador de Producción

Zapata del casing

Cemento

Localizador Sub

Terminación de de Sección Curva Cementada de Un Solo Viaje
A. Baje el liner con sarta interna como se muestra en la
figura. Gire, alinee y circule si se requiere.
B. Circule canica al choke debajo de la herramienta de
inflado.
C. Presurice para soltar del liner.
D. Levante hacia el Sub Localizador.
E. Presurice para inflar el CAP.
F. Libere del Sub Localizador y muévase hacia el
siguiente CAP.

CAP

G. IRepita pasos D al F si se requiere.
H. Ubique y abra el Collar de Circulación.
I. Circule para acondicionar y cementar tal
como se requiera.
J. Cierre el Collar de Circulación y realice
prueba al pozo.
K. Levante hacia la cima del liner y desplace
el exceso de cemento.
L. Termine el pozo.

CAP

Localizador Sub
Sarta de TP Interna

Tubería ranurada

Localizador Sub

Inserto de Agujero
(PBR Opcional)

Herramienta de Inflado CAP
Zapata Guía

CAP de Doble Capa - Trabajo Pesado
Se dispone de un diseño especial que utiliza una
doble capa de flejes, incrementando la presión
diferencial en más de 2:1 sobre los productos CAP
estándar.

Más de cien de estos Empacadores Anulares de
Revestimiento de Doble Capa se han utilizado en
pozos horizontales en los últimos años con sólo una
falla de empacador.

Diámetro del Agujero, ID del Casing (mm)

Rango de
Presión Diferencial

229

2 41

254

279

267

292

30 5

31 8
276

PRESIÓN

4 , 00 0

CAP de 5.50" VE
con 7 1/2" de OD

207

Rango aceptable
de operación

3,000

1 38
2,000

1,000
8.5

9 .0

9 .5

10.0

1 0.5

11. 0

11 .5

12.0

Presión de trabajo (Bar)

216
5,000

69
12.5

Diámetro del Agujero, ID del Casing (pulg.)
Diámetro del Agujero, ID del Casing (mm)

Rango de
Presión Diferencial

229

241

254

267

279

292

305

31 8
276

PRESIÓN

4,000

CAP de 6 5/8" VE
OD de 8.06"

207
3,000

Rango aceptable
de operación

138

2, 0 00

1 ,000
8.5

9.0

9 .5

10 .0

10 .5

1 1.0

11.5

12.0

Presión de trabajo (Bar)

216
5,000

69
12.5

Diámetro del Agujero, ID del Casing (pulg.)

FREECAP ®

KIT PLUG-RETAINER

Además de los Empacadores Anulares de
Revestimiento descritos en este folleto, TAM
también proporciona Empacadores Anulares de
Revestimiento de Elastómero Expansivo Reactivo
al Fluido (FREECAP) que se expanden para
proporcionar aislamiento de zona al contacto con
los fluidos de los agujeros de pozo. Para
información específica vea el folleto FREECAP.

TAM proporciona un kit que puede ser adaptado a
cualquier CAP para convertirlo en un tapón puente
o en un retenedor de cemento. Los usos de este
sistema pueden verse en la sección de aplicación
del presente folleto. Para información específica,
contacte la oficina más cercana de TAM o visite el
sitio Web en www.tamintl.com

Estableciendo nuevos estándares para empacadores inflables

Tel: 1-800-462-7617
1-713-462-7617

Fax: 1-713-462-1536
E-mail: info@tamintl.com

Ventas a nivel mundial y contactos de servicio en
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www.tamintl.com
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