TAM
HERRAMIENTA RR
Empacador Inflable de Múltiples
Puestas/Sistema de Tapón Puente
• Ideal para pruebas en pozos
horizontales uni o multilaterales
• Rápida evaluación o estimulación
por arriba o abajo del empacador
• Una vez en el pozo se convierte
fácilmente de empacador de
producción a tapón de puente y
viceversa
• Diámetros disponibles desde 4 1/4"
hasta 7"
• Para operar solo necesita rotar a la
derecha y aplicar peso

Estableciendo nuevos estándares para empacadores inflables

ISO 9001: 2000

Descripción General

Procedimiento de Operación

La Herramienta TAM RR (Resettable
Ratchet) es un empacador inflable
multipuestas que puede ser fácilmente
convertible de un empacador de
producción a un tapón puente a fin de
evaluar zonas tanto arriba como abajo del
empacador.
La herramienta RR utiliza una "banda de
retención" (en inglés "Band Check" - válvula
check patentada) y un diseño de sello
redundante para asegurar confiabilidad en
mantener el empacador en condición de
inflado.
La Herramienta RR es liberada al rotar a la
derecha y se fija nuevamente al inflarla y
aplicar peso.
Un by-pass interno de arriba hacia abajo del
elemento de empacador asegura la
ecualización através del empacador
mientras se infla. El by-pass se cierra
cuando se aplica peso.

Una vez que la herramienta llega a la
profundidad deseada (Figura 1), se circula una
canica al asiento en la herramienta (Figura 2). La
presión aplicada a la tubería de trabajo es
entonces desviada a la cámara de inflado para
inflar y "fijar" el empacador.
Al incrementar la presión la canica y el asiento
son expelidos abre a través de la herramienta
para probar o estimular en la parte inferior
(Figura 3).
Cuando las operaciones debajo del empacador
terminan, un dardo es bombeado hacia abajo al
asiento en la herramienta y un puerto de
circulación (TAMDUMP) es abierto arriba para
probar o estimular en la parte superior (Figura
4).
Una vez hechas las pruebas en la parte superior,
se cierra el puerto de circulación y se expulsa el
dardo permitiendo así el desinflado del
empacador, moviendo e inflando a una
profundidad diferente para operaciones
adicionales (Figura 5).
Si se detecta una fuente ajena de fluidos al
hacer las pruebas, puede finalizar la
terminación con una herramienta inflable TAM,
como por ejemplo un Single Set, Scab Liner, etc.

Elementos de Inflado
TAM ofrece cuatro tipos de elementos
inflables para satisfacer la amplia gama de
requerimientos para aplicación en agujeros
verticales, horizontales, entubados o
descubiertos.
Para datos específicos del elemento y
análisis de aplicación, referirse al folleto de
TAM de Selección de Elemento Empacador
Inflable.

Accesorios
Múltiples Accesorios están disponibles para
mejorar las variadas operaciones de la
Herramienta RR.

Referirse al folleto de TAM "Thru Tubing" (A
Través de Tubería de Producción) para una lista
completa y descripción de los accesorios de la
Herramienta RR.
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Prueba Lateral Dual Pierna #1 – Debajo de la Herramienta RR

Prueba Lateral Dual Pierna #2 – Arriba de la Herramienta RR
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