TAM-J
Sistema de
Empacadores
Inflables de
Puestas Múltiples
• El más confiable sistema de
empacadores inflables de
puestas múltiples disponible
• Tamaños de elemento para
tuberías de producción desde
2-3/8" hasta tuberías de
revestimiento de 30"
• Fácil conversión a herramienta
straddle (arreglo de 2 ó mas
empacadores)

Empacadores Inflables e Hinchables

ISO 9001: 2000

Estilos de Refuerzo
de Elemento Opcionales
Descripciones Generales

Straddle

Con veinticinco años de experiencia,
la lìnea de herramientas TAM-J tool
ha logrado dominar una gran
variedad de funciones en que se
requieren varios ciclos de inflado.
Existen diferentes mecanismos de
inflado para usar con la herramienta
TAM-J que permiten múltiples ciclos
sin
necesidad
de
canicas
adicionales.

La
herramienta
TAM-J
es
particularmente adecuada para
convertirse en el sistema Straddle
(arreglo de 2 ó mas empacadores)
para aislar zonas para prueba o
tratamiento en forma selectiva. El
intervalo del straddle es ajustable de
3 pies (1 m) hasta donde se desee
añadiendo
tubería
entre
los
empacadores.
En un pozo en Canadá, el TAM-J en
Straddle se usó para acidizar
selectivamente cincuenta y siete
intervalos de un pozo horizontal, en
un solo viaje al mismo.

TAM-J
El tubo de control TAM-J mueve el
Puerto de inflado entre las posiciones
inflado, activación-bloqueada con solo
rotar a la derecha y movimiento hacia
arriba y abajo. Además de la
simplicidad
con
ese
mismo
movimiento en forma de "J", se abre o
se cierra un puerto de ecualización.

Straight-J
El Straight-J o J-Recta simplifica
más las operaciones eliminando la
rotación de las herramientas,
necesitando sólo un movimiento
hacia arriba o hacia abajo.

JUMBO-J
Existe disponible una herramienta con
conexión premium y diámetro exterior
de 7" que acepta elementos inflables
con OD desde 7" hasta 14-1/2". Esta
configuración proporciona la más alta
capacidad de tensión y de torsión que
cualquier otra herramienta de inflado
disponible en el mercado.

Elementos de Inflado
TAM ofrece cuatro tipos de
elementos de inflado para satisfacer
la amplia gama de requisitos de las
aplicaciones en agujeros verticales,
horizontales,
entubados
o
descubiertos. Son los elementos IE
(tipo tejido), SE (tipo fleje), VE (tipo
fleje de doble capa) y HE (tipo
híbrido de fleje y tejido). Vienen en
varios tamaños y están diseñados
para funcionar en agujeros de 2-3/8"
a 30” de diámetro.

Características principales de TAM-J

Elemento Tipo Tejido (IE)
• Aplicaciones multi-puesta
• Se fija en Zonas disparadas,
ranuradas, fracturadas o en agujero
descubierto
• Rara vez deja caucho en el agujero

Elemento Tipo Tejido (HE)
• Combinación de elemento tipo
Fleje para resistencia de
extrusión, y elemento tipo Tejido
para capacidades multi-puestas

Elemento Tipo Listón (TE y SE)
• Aplicaciones simples y
multi-puestas
• Flejes expuestos funcionan como
anclas

Un sistema típico de TAM-J en
Straddle puede ser ensamblado y listo
para operar en una hora o menos.
Para operaciones de alta presión, hay
disponibles mandriles y extensiones
especiales de empacador para
servicios de altas temperaturas,
existen elementos especiales de
empacadores disponibles.

Capa Dual de Fleje Inclinado (VE)
• 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

Funcionamiento del Empacador (choke para canica)
Posición al
Bajar la
Sarta

El empacador se baja con en la
tubería de trabajo, de perforación o
de producción con mecanismo “J”
en posición de inflado.

Listo para
funcionar

Se incrementa la presión para
expeler hacia abajo la canica y el
choke, abriendo el mandril a través
del empacador.

En Proceso
de Inflado

Se deja caer una canica de acero al
choke. Se presuriza para inflar el
empacador. Ver página anversa para
mecanismos alternativos de inflado.

Liberación

Aplicar alrededor de 2,000 libras de
peso en la herramienta. Rotar un
cuarto de vuelta a la derecha y
levantar para desinflar el empacador.
El fluido fluye hacia la tubería de
trabajo y hacia el anular fuera del
empacador, permitiendo a éste
desinflarse completamente.

Fijando el
Empacador
ya Inflado

Levantar y rotar un cuarto de vuelta a
la derecha, después aplicar peso. Con
el puerto de inflado y ecualización
entre los sellos PolyPak, el elemento
empacador es aislado de la presión
dentro de la tubería de trabajo.
Para Volver
a Inflar

Para volver a fijar el empacador en el
agujero, suelte una canica fenólica al
asiento y repita el procedimiento de
inflado. La bola atravesará, volviendo
a abrir el mandril a través del
empacador.

Aplicaciones TAM-J–Vertical
Problema:

Problema:

• Acumulación de sarro durante
perforación

• Pantalla taponeada con grava

Solución:

Solución:

• Bajar la herramienta a través de la
tubería de producción

• Efectuar múltiples puestas para
acidificar selectivamente la pantalla

• Operar Straddle y acidificar los
intervalos individuales

Aplicaciones TAM-J–Vertical
Problema:

Problema:

• Fuga en la tubería de revestimiento
de 22" o en la zapata

• Pozo requiere Taponamiento y abandono
• Tubería corroída

Solución:
• Llevar a cabo múltiples pruebas para
determinar la profundidad exacta
de la fuga e inyecte cemento para
reparar

Solución:
• Llevar a cabo puestas múltiples para
localizar fugas
• Cementar intervalos y localizar
tapones de cemento en el anular

Aplicaciones TAM-J –Horizontal

Problema:
• El pozo produce exceso de agua

Solución:
• Llevar a cabo múltiples pruebas de
producción para determinar el punto
de entrada del agua

Problema:
• Pozo multilateral produce exceso de
agua

Solución:
• Probar cada pierna en forma selectiva

Aplicaciones TAM-J –Horizontal

Problema:
• Pérdida severa de circulación en
lateral

Solución:
• Inyectar cemento

Problema:
• Baja productividad debida a daños en
formación

Solución:
• Llevar a cabo múltiples tratamientos
de de ácido matricial según se
requera

Mecanismos de Inicio Opcionales
Auto-Choke

Auto-Pistón

Inflando

Durante el
tratamiento

Inflando

Durante el
tratamiento

Configuración de canica y varilla en que la varilla saca de
lugar a la canica al aplicar movimiento hacia abajo a la
tubería de trabajo después del inflado. Este mecanismo
permite circulación al entrar al pozo y antes de dejar caer
la canica. Permite múltiples puestas sin canicas
adicionales.

En este mecanismo no se dejan caer canicas y la
herramienta siempre está en posición de inflado o de
tratamiento. Este mecanismo está diseñado para
operaciones multi-puestas. Es particularmente confiable
en aplicaciones horizontales ya que no requiere colocar
canica.

Standing
Valve

Collet Choke

Inflando

Durante el
tratamiento

Inflando

La Standing Valve se usa para programas de prueba
especiales, como el de prueba de estrés de fractura
hidráulica, cuando es importante proteger la formación
objetivo de la presión (p. ej. expulsión de la canica) antes
de la prueba. Después de inflados los empacadores y
liberada la presión de la tubería de trabajo, la válvula se
levanta línea de acero o eléctrica, abriendo el mandril.

Tamaños
TAM-J
estándar
Rango de
Elemento:
111/16”
hasta
141/2”

TAM-J
Diámetro externo
Mandril
Diámetro interno
Conexión superior

Empacadores Inflables e Hinchables

Durante el
tratamiento

Este mecanismo permite múltiples puestas circulando
una canica a su asiento para cada ciclo de inflado.
Proporciona la mayor capacidad de flujo de entre todos
los mecanismos de inflado.
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713.462.1536 Fax
info@tamintl.com

Contacto Mundial para Ventas y servicios en www.tamintl.com
La información y/o los datos en esta publicación se proporcionan solo para fines informativos
y TAM International no garantiza, ni expresa ni tácita, con respecto a su exactitud o su uso.

