
 

 

 

   

     

 

  

     

      

   

     

 

ISO 9001: 2000

TAM
SINGLE SET

Empacadores 

Inflables 

Recuperables

• Se infla sólo con presión

• Se libera con tensión o rotación

• Ideal para aplicaciones 

horizontales

• Se fija en agujeros descubiertos 

o entubados

• Se baja con tubería de 

producción, flexible, de 

perforación, o SlikPakTM

•  Aplicaciones de empacador, 

tapón puente, Scab Liner

Empacadores Inflables e Hinchables



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Estilos de Refuerzo 

de Elemento Opcionales

   

 

Descripciones Generales 

Mecanismo de Configuración Superior 
Confiabilidad Comprobada en Campo

Elementos de Inflado  

Procedimiento de Configuración Simple

 

Elemento Tipo Tejido (IE)

  

Elemento Tipo Tejido (HE)

Elemento Tipo Listón (TE y SE)

Capa Dual de Fleje Inclinado (VE)

Configuración Flexible para 
Aplicaciones Diversas

La línea de producto de Single Set de TAM 
mejora las ventajas del elemento de 
empacador inflable con un mecanismo de 
sellado positivo que requiere sólo presión 
hidráulica para colocar el empacador. Debido 
a que no se requiere manipular la tubería para 
inflar el empacador, es ideal para bajar con 
línea de acero/eléctrica con SlikPakTM, o con 
tubería flexible. También es ampliamente 
utilizado para aplicaciones con tubería de 
trabajo en pozos horizontales y altamente 
desviados.
La línea de producto consta de herramientas 
del Single Set, Full Bore/Setting Head, 
Conector Recuperable y herramientas del 
Scab Liner Recuperable así como una 
variedad de accesorios para liberar desde el 
empacador, control de fluido mediante la 
herramienta y re-enganchado para 
recuperación. 
Todos los productos de Single Set son 
capaces de operar una vez cuando se bajan 
dentro del pozo y pueden ser liberados para 
recuperación.

Una vez que la herramienta se ha bajado a la 
profundidad deseada, una canica o dardo es 
bombeado a un asiento en la herramienta, 
desviando presión aplicada a la tubería de 
trabajo hacia la cámara de inflado. La 
configuración de los pines de corte, 
determinada antes de operar al interior del 
pozo, define la presión en la cual la 
herramienta es bloqueada en la posición de 
inflado.
Una vez que la configuración de la presión 
deseada es lograda aplicando presión a la 
tubería de trabajo, camisa de fijación se 
desliza hacia abajo, cerrando el by-pass de la 
herramienta y bloqueando la herramienta en 
la posición de inflado. La presión diferencial 
puede ser aplicada desde cualquier lado del 
empacador sin liberar la herramienta.

Los productos de TAM Single Set son nuestra línea 
de herramienta “caballo de batalla” y pueden ser 
fácilmente configurados para uso en una amplia 
variedad de aplicaciones desde empacadores 
únicos para producción, Tratamiento o 
Cementaciones Forzadas, hasta Tapones Puentes 
temporales o permanentes. Dos o mas 
empacadores pueden ser configurados como scab 
liners para control de producción selectiva.
Dependiendo del tipo, las herramientas pueden ser 
configuradas para bajarse y ser recuperadas 
utilizando tubería de trabajo, línea de acero/eléctrica 
con SlikPakTM, o con tubería flexible.
Cada producto proporciona diversas características 
que optimizan el éxito de cada aplicación.
Las herramientas de Diámetro Completo (Full 
Bore)/Setting Head (FB-SH) proporcionan el 
diámetro interior (ID) más grande que el diámetro 
exterior (OD) de cualquier herramienta comparable 
en la industria y por lo tanto son la selección típica 
de uso en aplicaciones Scab Liner para modificar 
un perfil de producción de fluido de un pozo. 
El Setting Head puede ser adaptado a un 
Empacador Revestimiento (CAP) 
liberable/recuperable.
La herramienta de Conector Recuperable 
(Retreivable Plug o RP) está específicamente 
diseñada como un Tapón de Puente a través de la 
tubería de producción. El RP puede bajarse con la 
tubería de trabajo, línea de acero/eléctrica con 
SlikPakTM, o con tubería flexible en pozos altamente 
desviados.
La herramienta Scab Recuperable (RS) 
proporciona un gran ID y puede bajarse en 
secciones para permitir la instalación de un 
ensamble de larga extensión en un pozo con 
presión desde superficie en la tubería de 
producción. Esta herramienta también es 
configurada para bajarse y/o recuperarse con 
tubería de trabajo, línea de acero/flexible con 
SlikPakTM, o con tubería flexible.
 

A diferencia de los mecanismos de 
configuración de empacadores inflables 
tradicionales, las herramientas de TAM Single 
Set no se basan en la válvula de retención 
para retener la presión del inflado. A menudo, 
hay restos que pueden quedar atrapados en 
una válvula de retención desajustando el 
sello, causando que el empacador se desinfle.
Las herramientas del TAM Single Set utilizan 
una camisa deslizable que actúa con presión 
con sellos redundantes que limpian cualquier 
suciedad de las superficies del sello al fijar el 
empacador. Al deslizar la camisa sobre los 
puertos de inflado del empacador, la presión 
se atrapa dentro del elemento del empacador. 
La superioridad de configuración de la línea 
de producto de TAM Single Set ha sido 
comprobada durante más de 20 años de 
aplicaciones en campo.

TAM ofrece cuatro (4) tipos de elementos 
inflables para satisfacer el amplio rango de 
requerimientos de aplicación en agujeros 
verticales, horizontales, abiertos o entubados, 
de 3:1 de capacidad de expansión y hasta 
300º F de temperatura de operación. Para 
datos del elemento específicos y análisis de 
aplicación, referirse al Folleto Selección de 
Elemento de TAM.

• Aplicaciones multi-puesta

• Se fija en Zonas disparadas, 

ranuradas, fracturadas o en 

agujero descubierto

• Rara vez deja caucho en el 

agujero

• Combinación de elemento 

tipo Fleje para resistencia de 

extrusión, y elemento tipo 

Tejido para capacidades 

multi-puestas

• Aplicaciones simples y 

multi-puestas

• Flejes expuestos funcionan 

como anclas

• Aplicaciones simples y 

multi-puestas

• Agujero descubierto o entubado

• Beneficio del tipo Fleje para 

altas presiones y temperaturas

• Se fija en Zonas disparadas, 

ranuradas, fracturadas o en 

agujero descubierto



  

 

 

Verticales para Single Set

Problema: Problema:

 

Solución:

 

Solución:

 

• Intervalo inferior produce exceso 

de agua

• Bajar el Tapón Puente Inflable en 

el conjunto SlickPak arriba del 

intervalo a aislar

• Verter cemento en la parte 

superior del tapón

• Tubería de revestimiento 

colapsada

• El pozo requiere empacador de 

producción

• Bajar empacador de producción 

inflable Single Set y fijarlo debajo 

de la tubería de revestimiento 

dañada o colapsada



  

 

 

Verticales para Single Set

Problema: Problema:

 

Solución:
Solución:

• Intervalo inferior produce exceso 

de agua

• Requiere cementación forzada

• Bajar empacador inflable Single 

Set con tubería flexible y fijarlo 

encima del intervalo inferior

• Realizar cementación forzada  

según se requiera

• La zapata requiere cementación 

forzada en OD amplio o ID de la 

tubería es irregular en 

perforación en aguas profundas

• Bajar Single Set Inflable con 

tubería de perforación y fijarlo 

cerca de la zapata de la tubería 

de revestimiento

• Realizar cementación forzada  

según se requiera



  Aplicaciones Horizontales para Single Set

Problema:

 

• Exceso de producción de agua 

en la parte media de un pozo 

horizontal

 

Solución:

• Bajar Scab Liner inflable y fijarlo 

a través de la sección de 

producción de agua

Problema:

 

• Se necesita proteger el primer 

lateral mientras se perfora el 

lateral adicional

 

Solución:

• Bajar Single Set inflable como Tapón Puente y 

fijarlo cerca del punto de entrada del primer 

lateral

• Recuperar empacador luego de perforar el 

lateral adicional



  Aplicaciones Horizontales para Single Set

Problema:

 

• El talón del lateral requiere 

aislamiento debido a producción 

de gas excesiva (o de agua)

Problema:

 

• Exceso de producción de agua 

en la entrada del lateral del pozo 

horizontal

 

Solución:

• Bajar Single Set Inflable de Diámetro Completo 

(Full Bore) debajo de la zona de agua del 

empacador de producción

Solución:

• Bajar Tapón de Puente Inflable y fijarlo arriba de 

la entrada del lateral, o bajar Empacador 

Inflable y cementar si se desea.



      

 

  

  

 

 

Empacadores Inflables Single Set y Opciones de Liberación

  Liberación por Tensión de Tubería 

(liberación de giro opcional)

Pin de Corte para Liberación

de Camisa

Mecanismo de Liberación

de Camisa Deslizable

Puerto de inflado de

empacador

Canica

Pin de Corte para

Liberación de Camisa

Mecanismo de Fijación de

Camisa Deslizable

Elemento de Inflado

  

Single Set (Una Sola Operación) Soltador Hidráulico (HR)

TAMCON (CN)

Bloqueado por rotación – puede trasmitir 

torsión mediante herramienta.

Presión de activación ajustable vía cantidad 

de pines de corte.

Dos opciones de liberación:

- Liberación sin canica, lo cual se logra 

presurizando la tubería de trabajo.

- Liberación con canica, lo cual requiere 

lanzar una canica a la tubería de trabajo 

para que asiente en el interior de la 

herramienta.

Los puertos by-pass se abren cuando la 

herramienta se libera, permitiendo circular 

la tubería de trabajo mientras se está 

recuperando.

Puede ser usado para enganchar y 

recuperar un empacador inflable.

Una vez que el overshot con sello es 

liberado, un conector con perfil de pesca se 

deja encima del empacador (para enganche 

y recuperación posterior)

Aplicar peso y girar a la izquierda para 

liberar.

El re-enganchado es automático vía el perfil 

J-track y herramientas de pesca (latching 

lugs). La pila de sello se engancha en el 

O.D. del mandril permitiendo que la presión 

se aplique a la sarta de herramienta. 

La herramienta se puede configurar con 

pines de corte para prevenir la desconexión 

accidental en la bajada.

Los TAMCONs tienen un perfil opcional 

para liberar hidráulicamente en la parte 

superior del mandril interior para permitir 

bajar la herramienta en pozos de agua 

profundos u horizontales, sin requerir rotar a 

la izquierda para liberar.



   

800.462.7617

713.462.7617

713.462.1536 Fax

info@tamintl.com

1.69 42.9 SS 0.48 12.2 X X X

2.13 54.1 SS 0.88 22.4 X X X

2.13 54.1 RP 0.53 13.5 X X X

2.13 54.1 RS 0.88 22.4 X X X

2.56 65.0 RS 1.25 31.8 X X X

2.63 66.8 SS 0.94 23.9 X X

3.44 87.4 SS 1.21 30.7 X X X

3.50 88.9 RP 0.53 13.5 X X X

3.53 89.7 RP 0.53 13.5 X X X

3.63 92.2 SH 1.99 50.5 X X X

3.88 98.6 SS 1.88 47.8 X X

4.13 104.9 SH 2.45 62.2 X X X

4.25 108.0 SS 1.82 46.2 X X

4.63 117.6 SS 2.28 57.9 X X

4.63 117.6 SH 2.95 74.9 X X X

7.50 190.5 SS 2.25 57.2 X X

Ventas mundiales y contactos de servicio en www.tamintl.com

La información y/o datos en esta publicación son porporcionados únicamente para propósitos 
informativos y TAM International no garantiza, ni explícita ni implícitamente, su exactitud, 
integridad o uso.

Empacadores Inflables e Hinchables

Tamaño de Herramienta y Configuraciones

Tipo de Herramienta:

SS – Single Set

RP – Tapón Recuperable

RS – Scab Liner recuperable 

SH – Setting Head

Opciones de Liberación Múltiple

 

*RS disponible también en 5.50" Consultar a TAM para más información 

*Rango de Elemento; 1 11/16” hasta 14 1/2”

 

OD de la Herramienta ID Mínimo Mecanismos para Desinflar Se Baja con

(pulg.) 

Tipo
de

Herramienta Rotación(mm)(pulg.) (mm) Tensión Canica Tubería 
de Trabajo

Línea de 
Acero/Eléctrica

Las herramientas de TAM Single Set pueden ser liberadas mediante una variedad de métodos dependiendo del 
tamaño de la herramienta. Los mecanismos de liberación incluyen la rotación, tensión y asiento de canica. El 
gráfico de arriba define los mecanismos de liberación opcionales disponibles por tamaño de herramienta.


	Single Set Brochure1
	Single Set Brochure2
	Single Set Brochure3
	Single Set Brochure4
	Single Set Brochure5
	Single Set Brochure6
	Single Set Brochure7
	Single Set Brochure8

