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Parte I 
La caída de presión de un campo productivo, puede 
conducir a la  compactación del yacimiento, al movimiento 
de los estratos de sobrecarga, y a la subsidencia de la 
superficie ,que se encuentra por encima, del yacimiento. 
Este proceso de compactación y subsidencia, puede 
resultar costoso, tanto para las Instalaciones de 
producción, como para las instalaciones de superficie. 
Escribo este artículo , con sentimientos  encontrados, porque Lagunilas y Bachaquero ,  Patios de 
Tanques de la ex Maraven ,de los  cuales era “Dueño de Instalación”,en 1992,,en la Costa Oriental del 
Lago de Maracaibo, estaban 7 metros por debajo del Lago , como consecuencia de la compactación y 
subsidencia , que experimentó la zona, producto  de la producción  de  casi un millon de barriles de 
petróleo por día  y un altisimo volumen de agua, mas pesada(10° API) que el petróleo, que se 
producïa(12- 13 ° API) ,por mas de 60 años ,para esa ëpoca. El agua, producida, de los yacimientos por 
su alto grado de agotamiento y de la inyección ciclica o alternada de vapor. 
Los yacimientos petroliferos, que se producían o se producen, en tierra (ex Maraven), y los muy 
pröximos a las orillas del Lago (ex Lagoven), son yacimientos muy someros, de muy poca consolidaciön 
(máximo 3000 pies, 914 metros, edad geologica Mioceno)  
Se construyö un muro de contencion, entre Bachaquero y Punta Gorda (69 Km), para protecciön de los 
empleados petroleros, la poblaciön en general, que vivia proxima al muro y las instalaciones petroleras 
del ärea. 
 Maraven  construyö un edificio, en El Menito ,fuera de la cota , a donde llegarïa  el agua del Lago, en 
caso de romperse el muro ,para  su personal tëcnico y administrativo y suministrö  viviendas, para cada 
una de las nöminas ,en La Costa Oriental y en Maracaibo, mediante los diferentes mecanismos ,que 
utilizaba la empresa en estos casos  . 
El  costo del mantenimiento del muro, era de  mil millones de Bs. anuales , por tratarse de terrenos 
licuables (mal llamada licuefacciön ,siendo licuacion, el término correcto) ,el cual describe, el 
comportamiento de suelos ,que estando sometidos  a la accion de una fuerza externa , como un 
movimiento sismico y un peso mayor encima, pasan de un estado sóido a un estado líquido o adquiren 
la consistencia de un líquido pesado.   Es uno de los fenómenos mas dramäticos y destructivos y 



 

además mas polemicos, y peor explicados, que pueden ser inducidos, en depósitos, por acciones 
sismicas. La gran cantidad de fallas geologicas que tiene la COL, la torna potencialmente sismica y por 
eso välido, el costoso mantenimiento del muro.  
 Recorría el muro, con  representantes de la empresa nipona que nos visitaban regularmente   y que 
asesoraba a la Gerencia de Diques y Drenajes de Maraven,en el mantenimiento  del muro, 
por ser , Japón,  el pais que mas ha sufrido el derrumbe de infraestructuras, por licuacion de 
terrenos y se ha preparado ,para evitar daños ,por actos sísmicos, en terrenos licuables ,Mi 
incumbencia, en este mantenimiento,  se debiö a que  los de Patios de Tanques, de Bachaquero y 
Lagunillas ,están situados  al lado del muro, 
Desconozco, si el muro, ha sequido siendo mantenido como corresponde y.cuanto mas ha descendido 
la zona . No me enterë, de que se hicieran estudios mayores, sobre el fenómeno de compactación y 
subsidencia de la zona   y que solo se hacia, un buen mantenimiento al muro. Pdvsa nunca explicö a la 
poblaciön, la razön de la subsidencia y en consecuencia, la gente siempre pensö ,que se trataba de un 
acto de desidia operacional,por parte de la empresa. 
Debo mencionar ,que contribuia a la compactación y la subsidencia, el peso de los tanques y el gran 
volumen de agua , que almacenaban por 24 horas,  cada vez que recibian la producción, por hacerse 
una deshidratacion estática y no dinämica del crudo(recepciön, aplicación de química deshidratante, 
reposo por 24 horas y luego drenaje del agua ) ,en el caso de la ex Maraven :la exLagoven efectuaba 
deshidratacion dinämica, mediante tanques  de lavado. Esto es especialmente resaltante en el caso del 
Patio de Tanques de Bachaquero, que es el de mayor capacidad y procesa mayor producción y 
segregaciones de crudo, del Planeta Tierra 
Ahora, me referirë, a zonas, alrededor del mundo, que han experimentado o experimentan 
compactación y subsidencia y profundizarë, en los aspectos tëcnicos de estos fenómenos.  
 Venecia, la ciudad italiana, conocida por el encanto legendario de sus canales, 
se está hundiendo lentamente,  en  su laguna circundante, debido 
fundamentalmente, a causas naturales. Esto ha mejorado, con respecto al 
pasado reciente, porque durante muchas décadas del siglo XX, Venecia se hundió 
rápidamente en la laguna. Desde la década de 1940,  has ta  la década de 1970, 
la extracción de  agua y gas natural de depósitos, que subyacen la ciudad, 
incrementó radicalmente, la tasa de subsidencia. 
La subsidencia, es el hundimiento del nivel del terreno, tal como lo mencionamos, 
con respecto, a un punto de referencia estable. E n  e l  c a s o  d e  l a  C o s t a  
O r i e n t a l  d e l  L a g o  d e  M a r a c a i b o ,  e s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  o r i l l a  
d e l . Lago .  La  expulsion de fluidos es común, en los deltas fluviales, tales como 
el delta del Río Po, que rodea a Venecia. Este efecto, que se traduce en una 
tasa de subsidencia, de algunos centímetros por siglo, en Venecia, se opone al 
eustatismo, o cambio del nivel del mar, que da cuenta de una elevación, de 
aproximadamente 13 cm [5 pulgadas], por siglo, en Venecia. 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, dos prácticas incrementaron, la tasa de 
subsidencia de Venecia. En primer lugar, el volumen de agua, extraído de los 
acuíferos, que subyacen la ciudad, se incrementó en forma significativa, para 
admitir una poblaciön, en crecimiento.Como resultado, los niveles de agua 
de estos acuíferos ,se reducieron sustancialmente. 



 

En segundo lugar, se extraia gas natural de una zona industrial, a través de 
la laguna. La tasa de subsidencia medida, entre 1968 y 1969, se habïa 
incrementado, pasando de su nivel histörico, relativamente pequeño, a 1.7 
cm/año(0,7pulg/año),en la zona industrial y a  1.4 cm/año (0.6 pulg/año),en 
el centro de la ciudad. 
Esta tasa de subsidencia, significativamente mas alta, fue causada por la 
compactación, que es una reducción del volumen de un yacimiento, resultante de 
la reducción de la presión y la producción  de fluidos; en este caso, agua y gas. 
Los términos compactación y subsidencia, describen dos procesos bien 
definidos. La compactación, es un cambio volumétrico producido, en un 
yacimiento, mientras que la subsidencia es un cambio del nivel de una 
superficie. Esa superficie, podría ser un tope de formación, la línea de lodo, en 
una zona submarina o una sección de la superficie de la Tierra, situada por 
encima de la formación ,en proceso de compactación, como sucede con 
Venecia 
Una inundaciön record de 2 m (16, 6 pies), sumergiö a Venecia, en noviembre de 
1966. Después de la inundaciön, tanto la extracción de gas natural, como la del 
agua, se suspendieron, bäsicamente en torno a la ciudad, para controlar la 
subsidencia. 
Los niveles de los acuíferos se elevaron nuevamente, y el terreno experimentó un 
rebote de algunos centímetros.  No obstante, ese rebote constituyó, solo una 
fracción del cambio del nivel del terreno que se habïa producido durante la 
etapa de extracción de agua y gas. Hoy en día, el proceso de subsidencia natural 
lento, continúa. 
En la industria del petróleo y el gas, existen algunos casos conocidos de 
subsidencia. El Campo Goose Creek, al sur de Houston, fue uno de los primeros 
campos, estudiados exhaustivamente.  La subsidencia  de  ese  campo,  fue 
observada por primera vez, en 1918, alcanzando con el tiempo, más de 0.9 m [3 
pies] y sumergiendo la Península de Gaillard, que yace en el centro  del 
campo. El Campo Wilmington , de California, EUA,equivalente  a varios campos 
del Lago de Maracaibo, en Venezuela,  y el Campo Groningen de los Países 
Bajos, exhibieron tasas de subsidencia notables, que demandaron tareas de 
remediación, porque la superficie encima de los yacimientos, se encontraba a 
nivel del mar o próxima al mismo.   Los campos de creta, situados en el sector 
noruego del Mar del Norte, particularmente los campos Ekofisk, Eldfisk y Valhall, se 
han compactado y la subsidencia resultante, en la línea de lodo, generó 
preocupación en cuanto a la seguridad de las plataformas. Los yacimientos 
carbonatados, de baja resistencia, del Campo Northwest Java, en Indonesia, y los 
campos del área marina de Sarawak, en Malasia, también experimentaron  
procesos de subsidencia significativos.  El Campo Belridge en California y los 
campos de diatomita vecinos, experimentaron fenómenos de subsidencia y 
numerosas fallas de pozos. Las consecuencias económicas, de la compactación y 
subsidencia, pueden ser enormes, pero no todas son negativas.  



 

La compactación puede ser beneficiosa, porque constituye, un mecanismo de 
empuje de la producción, potencialmente intenso. En este artículo, 
examinamos, como adelantamos, los asuntos relacionados, con la compactación 
y subsidencia, y presentamos diferentes enfoques, de manejo, en yacimientos del 
Mar del Norte, los Países Bajos y el Golfo de México. 
Un medio poroso, tal como una formación productora de hidrocarburos, 
contiene fluidos, dentro de su estructura sólida. Esta observación simple, 
posee implicaciones profundas, si el material es sometido a esfuerzo. Por 
ejemplo, el sedimento depositado, debajo del agua, puede exhibir alta 
porosidad, inmediatamente después de la sedimentación  y puede  comportarse 
,más como un líquido, con material sólido en suspension , que como un material 
sólido, que contiene líquido.  
Conforme se acumula más sedimento, la capa original, debe soportar el peso 
del material nuevo. Siempre que existan trayectorias, para el fluido, parte del 
líquido será expulsado y la porosidad declinará. 

Al incrementarse la profundidad de sepultamiento, de una capa de sedimentos, 
el peso de los sedimentos suprayacentes, aumenta, tendiendo a hacer salir 
fluido de la capa y a reducir su porosidad. La presión del fluido también aumenta 
con la profundidad.  
Si los estratos sobreyacentes, se vuelven impermeables al flujo y el fluido, no 
puede escapar lateralmente, conforme el proceso de sepultamiento adicional, 
compacta el sedimento, la presión del fluido se incrementa más allá, de la 
presión hidrostática. 
Esta sobre presión del fluido, también puede producirse, cuando las tasas de 
sedimentación rápidas, superan la tasa de expulsion del exceso de fluído, 
proveniente de la formación.  
El resultado de tener un fluído presurizado, en un ambiente sólido, es que tanto el 
fluído como el sólido, soportan los esfuerzos sobre el material. 
Este concepto, es el principio del esfuerzo efectivo, que establece que el esfuerzo, 
que afecta, el comportamiento de un material sólido, es el esfuerzo aplicado, 
menos el soporte de la presión del fluido intersticial. Cuando se produce fluido, 
desde un yacimiento, el peso de los estratos de sobre carga no se reduce, pero si, 
la presión de poros, lo que incrementa el esfuerzo efectivo vertical, que actúa sobre 
la matriz sólida 
El grado de compactación resultante, depende de la compresibilidad de la roca y de 
las condiciones de borde. 
La compresibilidad relaciona, los cambios de volumen, con los cambios del 
esfuerzo aplicado. Existen muchas formas, de expresar la compresibilidad, de un 
medio poroso, pero comúnmente se utilizan dos. La compresibilidad del volumen 



 

de poros, Cpv, es una medida del cambio, del volumen poroso, causado 
por un cambio, en el esfuerzo aplicado. La compresibilidad volumëtrica, Cbv, es 
una medida d e l  c a m b i o  d e l  v o l u m e n  a p a r e n t e ,  d e b i d o  a  u n  
e s f u e r z o  a p l i c a d o ;  e s  l a  i n v e r s a  d e l  m o d u l o  d e  c o m p r e s i b i l i d a d  
C o n s i d e r a n d o  l a  h i p ö t e s i s ,  d e  q u e  l o s  g r a n o s  s o n  
i n c o m p r e s i b l e s ,  Cbv es el producto de la porosidad por Cpv. El valor 
de la compresibilidad, depende de la composición de la roca y de la historia de 
sedimentación, y  puede variar con la composición cambiante del fluido 
intersticial. 
 Una arenisca granular competente, habitualmente posee un valor de Cpv de 
aproximadamente 5 x 10-4/MPa [3 x 10-6/lpc]; sin embargo, puede exceder 15 x 
10-4/MPa [100 x 10-6/lpc], para las cretas, altamente compresibles,  d e l  Mar del 
Norte.  El cemento que adhiere los granos, tiende a incrementar, la rigidez de la 
roca, reduciendo su compresibilidad. 
La historia de la sedimentación, es importante, porque la compactación, tiende 
a causar cambios irreversibles en la estructura de la roca. Los granos se 
desplazan; las particulas de arcilla, se deforman; las adherencias cementadas 
se rompen; e incluso, los granos pueden triturarse, bajo los efectos de la carga. 
Dado que estos cambios son irreversibles, la roca exhibe histéresis. 
Cuando el esfuerzo ejercido, sobre la roca se reduce, lo que sucedería, si 
parte del peso de los estratos de sobre carga, fuera ersionado o si se 
incrementara la presión de la formación, sin sedimentación 
adicional, el material de descarga es menos compresible, que 
cuando se cargö bajö el mismo esfuerzo. Además, el material 
descargado, es menos compresible, durante la descarga, hasta 
que se alcanza nuevamente, la condiciön de esfuerzo original.  
Se han desarrollado, diversas formulaciones matemáticas, para modelar el 
comportamiento de las rocas bajo esfuerzo, pero hasta la fecha, no existe 
ninguna formulación, aceptada por la industria, en forma preferencial, respecto 
de las otras. El mejor de estos modelos, posee mecanismos, para las 
deformaciones elástica y plástica, los efectos termales y los efectos dependientes 
del tiempo, o efectos del deslizamiento. Algunas rocas son más débiles, cuando se 
encuentran saturadas, al menos parcialmente, con agua, en vez de petróleo.  Si 
bien el mecanismo fisico, de ese efecto, no se comprende completamente, 
algunos modelos, incluyen algoritmos, para representar el efecto, del debilitamiento 
producido por el agua. 
Es difícil observar, la compactación de un yacimiento de hidrocarburos; sin 
embargo, suele ser fácil visualizar, la subsidencia en la superficie. El agua, invade 
la tierra previamente seca; una plataforma marina, pierde el despeje, que posee 



 

entre las olas altas y la cubierta inferior; los cabezales de los pozos y la tubería 
de revestimiento, pueden sobresalir por encima de la superficie; o las 
estructuras de superficie, pueden hundirse. 
La subsidencia, ha sido un indicador fundamental, de la compactación,  en 
los campos petroleros, desde que se observó, por primera vez, en el Campo 
Goose Creek ,en 1918. 
El informe de Ingeniería original, referente al fenómeno de subsidencia, en el 
Campo Goose Creek, incluyó un análisis detallado, de otras causas 
sospechadas,  de la subsidencia local. No obstante, el informe indicó, que el 
efecto, no se debía a la subsidencia  general, de la costa del Golfo; tampoco  
era ocasionado  por un cambio del nivel medio del mar; no era provocado por la 
erosion; ni se trataba de un sumidero, causado por la disolución de la caliza, la 
sal o alguna otra formación soluble. Los mapas de la subsidencia, mostraron que 
una depresión seguía el esquema general del campo. Según el cálculo 
aproximado de los autores, la cubeta de subsidencia, representaba solo, el 
20% del  petróleo,  gas, agua y arena, que habían sido removidos del campo. No 
obstante, en la conclusión del artículo, los mismos autores, indican, que la 
compactación, se produjo, en las arcillas sobreyacentes, más que en la 
formación productora en si. 
A lo largo de las décadas, desde la ejecución del estudio, del Campo Goose Creek, 
la comprensión del fenómeno de subsidencia, producido por la extracción de 
fluido, ha avanzado significativamente. Los estudios actuales, de ese fenómeno, 
implican el análisis geomecánico y del flujo, de los yacimientos. 

 Las formaciones, que forman parte de este proceso, se dividen en cuatro 
partes: el volumen correspondiente a la compactación, los estratos de sobrecarga, 
los estratos de carga lateral y los estratos de carga subyacentes. Los dos 
últimos términos, no se utilizan en general, salvo en geomecánica, pero se 
refieren, a los materiales conectados, lateralmente a la formación, en proceso 
de  compactación y aquellos materiales, que se encuentran debajo, de dicha 
formación y de la carga lateral, respectivamente. 
El volumen de compactación, puede incluir otros elementos, además de la 
formación con hidrocarburos. Los acuíferos que se encuentran al lado o debajo, 
también se pueden compactar, cuando se drenan, por lo que deberían 
modelarse, como parte de la formación, en proceso de compactación, aunque 
con propiedades diferentes,   en muchos casos. 
La reducción de volumen, causada por la compactación, de una formación 
sepultada, se transmite usualmente a la superficie. La cubeta de subsidencia es, 
en general, más vasta que la zona compactada. La magnitud de su dispersion, 
depende de las propiedades, de los materiales de los estratos de sobrecarga y de 
la profundidad de la formación, en proceso de compactación detallado, 



 

pero los principios generales, pueden explicarse, sin recurrir a un 
modelo complejo. 
Además, si los estratos de sobrecarga, no se expanden, el volumen de la 
cubeta, en la superficie es igual al volumen, de la compactación , en 
profundidad. 
Una cubeta de subsidencia, tiende a ser aproximadamente simétrica, aunque la 
compactación en el volumen subyacente, no lo sea. Dado que la cubeta, es una 
superposición de la subsidencia, que resulta de cada elemento, en proceso de 
compactación, tiende a promediar la variación.  La anisotropía de los estratos 
de sobrecarga, proveniente de las fallas o la anisotropía del material, pueden 
restringir o modificar, la forma de la cubeta; las fallas pueden permitir el 
desplazamiento, impidiendo, la dispersión de la subsidencia. 
Los estratos de sobrecarga, también se pueden expandir, aunque su expansion, 
constituye un efecto secundario para la mayoría de sus rocas. No obstante, 
este cambio  de volumen ,puede producir un efecto , dependiente  del 
tiempo, a medida que la roca sobreyacente se desliza lentamente, primero en 
la expansion  y luego, en la compactación. 
Cuando una formación se compacta, la carga lateral a menudo no lo hace, ya sea 
porque es impermeable, porque está separada de la formación , en proceso de 
compactación, por una falla que actúa como sello y que en consecuencia,  no 
experimenta, un incremento del esfuerzo efectivo, o simplemente, porque es un 
material, más resistente. 
El peso de los estratos de sobrecarga, que habïa sido soportado, por la 
formación en proceso de compactación, ahora puede ser soportado, 
parcialmente, por  la carga lateral. Esto crea, lo que se conoce, como arco de 
esfuerzos, sobre la formación, en proceso de compactación.  El alcance y 
efectividad del arco de esfuerzos, relacionados con el soporte, de los estratos 
de sobrecarga, son funciones de los parámetros, de los materiales de los 
estratos de sobrecarga y  la carga lateral, del alcance lateral, de la zona de 
compactación y de la magnitud, de la compactación. 
Si bien el movimiento predominante, en una cubeta de subsidencia, es vertical, 
también se producen movimientos horizontales.  El movimiento horizontal, es 
nulo en el centro y  en el borde exterior de la cubeta,  y alcanza  un grado  de 
desplazamiento  interior máximo, en la region intermedia. Los movimientos 
horizontales grandes, pueden tener efectos devastadores, sobre las líneas de 
conducción   y otras estructuras de superficie extensivas, a menos que estén 
destinados, a dar cabida, a la deformación. 
 Los métodos de monitoreo de la subsidencia, difieren, según se trate, de áreas 
marinas o terrestres. En tierra firme, los puntos acotados, son herramientas 
comunes, de los ingenieros civiles. Un punto acotado, es una señal 
georeferenciada, en una posición conocida y una cota medida, que se utiliza para 
determinar, cambios en la cota, con respecto a otros puntos acotados. Los 



 

puntos acotados, fuera de la cubeta de subsidencia, proveen puntos de 
referencia fijos. 
La forma más exacta, de determinar, una diferencia de cota, entre los 
puntos acotados, consiste en conectar dos localizaciones, a un tubo lleno 
de líquido. El nivel hidrostático, será el mismo, en los dos extremos del tubo, de 
modo que los cambios, en la cota relativa, pueden determinarse, con gran 
precision. Sin embargo, la realización de este tipo de levantamiento, en áreas 
extensas, puede ser prohibitivamente cara. La mayoría, de los levantamientos 
geodésicos, comparan la cota, mediante la observación, a través de un teodolito 
o mediante la utilización de un láser, después de nivelar cuidadosamente el 
instrumento.  Este método, también puede emplearse, para obtener cambios, 
en la cota relativa, entre las plataformas de un complejo. 
Los inclinómetros, dispositivos que son sensibles al cambio de ángulo en la 
superficie, o en los pozos, pueden proveer, datos de subsidencia, para las 
localizaciones terrestres. Estos dispositivos, se utilizan, además, para 
monitorear el avance de una fractura inducida. 
Las estaciones, con sistemas de posicionamiento global (GPS), pueden ser 
utilizadas, para posiciones fijas, ya sea en áreas marinas o en tierra firme. En 
condiciones ideales, las técnicas GPS, permiten detectar cambios de cota, de 
aproximadamente, 2 mm. 

Otro método, que está siendo evaluado, por diversas compañías, utiliza 
satélites, para el monitoreo de la subsidencia.  El radar de apertura 
interferométrica-sintética (InSAR), se basa en la generación repetida, de 
imágenes, de una ubicación geográfica dada, mediante plataformas   de 
radar aéreas o espaciales. Con mediciones complejas, incluyendo l a  magnitud 
y la fase de las imágenes de radar, de la misma área, se puede construir un 
interferograma,  a partir de la diferencia  de fase del retorno, de cada punto. 
Las diferencias de fase, son sensibles a la topografía, y a cualquier cambio de 
posición intrínseco, de un reflector terrestre dado. 
El cambio de distancia, t iene lugar, a lo largo de la línea, de mira satelital, lo que 
impide que el satélite distinga directamente, el movimiento vertical del 
horizontal. No obstante, en un yacimiento, en proceso de compactación, situado 
en una posición, sin otro movimiento tectónico, se asume que el cambio, se 
debe a la subsidencia y es bäsicamente vertical. 
Se pueden establecer, reflectores de referencia, para InSAR, pero es posible, 
obtener un conjunto de mediciones más generalizado, mediante la utilización, de 
los objetos existentes, que dispersan la radiación, tales como intersecciones de 
caminos o tejados, que apuntan en la dirección  correcta. Cualquier movimiento 
de estos puntos, dispersores permanentes o persistentes, que no estén 
relacionados, con la subsidencia en general, se desconoce, pero la cantidad total 
de reflectores, compensa esa deficiencia. 
No se trata de una mera conveniencia, sino de una necesidad. El método InSAR 
posee limitaciones. El crecimiento de la vegetación, entre los pasos de los 



 

satélites, puede producir problemas, de interpretación en los campos abiertos. Los 
cambios de cota rápidos, tales como los que tienen lugar, cerca de las fallas 
activas, son más fáciles de medir, que la subsidencia lenta. Las mediciones de 
distancia, pueden obtenerse, cuando el satélite, asciende o desciende. Dado 
que el ángulo de reflexión, es diferente, las dos mediciones, generalmente, 
implican conjuntos de puntos dispersores, diferentes.  Es probable, que las 
mediciones de  la subsidencia, obtenidas durante el ascenso o descenso no 
concuerden completamente. 
En áreas marinas, no es tan fácil acceder, a la cubeta de subsidencia. En general, 
la subsidencia es monitoreada en las plataformas. El despeje, o distancia 
existente entre el nivel medio del mar y la estructura inferior extrema de la 
plataforma, tiene que mantenerse, mayor que la altura de marea.  
Las compañías utilizan un valor de altura, de marea, obtenido estadísticamente, 
que suele ser la altura, de marea maxima esperada, a lo largo de un período, de 
100 años. 
El despeje puede medirse, utilizando diversos métodos, la totalidad de los 
cuales, se basa en un punto acotado, conocido, de la plataforma.  La medición 
continua de la distancia, hasta el agua, puede obtenerse acústicamente; como 
alternativa, un transductor  de presión submarino, instalado, en la pata de la 
plataforma, puede indicar la altura de la columna de agua, que se encuentra 
,sobre el mismo. La interpretación de estos dos métodos, exige conocer, el nivel 
del mar, en el momento de la medición, lo que significa que deben considerarse 
las mareas y las olas producidas por el viento. 
Actualmente, el método más común, para determinar la subsidencia de las 
plataformas, implica el uso del sistema GPS, como se hace en tierra firme. 
Algunos métodos de interpretación, requieren una plataforma cercana que no 
estë experimentando un proceso de subsidencia, pero la metodología está 
mejorando y ciertas compañías, que proveen este servicio a la industria, ahora 
sostienen que su interpretación, no requiere un punto acotado fijo cercano. 
La subsidencia, afecta a las líneas de conducción y a otras estructuras del lecho 
marino. Los levantamientos batimétricos, constituyen la forma más directa,  de 
mapear, el alcance de una cuenca, de subsidencia submarina. El 
levantamiento, indica la profundidad del agua,  c o n  respecto al nivel del mar. 
Este valor, se obtiene generalmente, haciendo rebotar una señal acústica, desde 
la línea de lodo y nuevamente hasta un receptor. La medición, del tiempo de 
tránsito, debe ser corregida, por los efectos de la salinidad y la temperatura del 
agua. Los levantamientos repetidos, permiten monitorear el desarrollo, de una 
cuenca de subsidencia. 
La compactación, de una formación es normalmente, más difícil de medir, que la 
subsidencia. La compactación somera, que se traduce, en un fenómeno de 
subsidencia en el terreno, a veces puede verse directamente cuando los 
cabezales de los pozos someros, sobresalen en forma creciente, de la superficie. 
Esto sucede en la Ciudad de México, donde los acuíferos someros, se han 



 

compactado y algunas tuberías de revestimiento, se encuentran a una altura, 
aproximadamente  5 m [16 pies], superior a la altura de su instalación. 
El método más común, de medición de la compactación, en formaciones 
profundas, es el empleo de balas o marcadores radioactivos.  Con una 
pistola de disparo especial, las balas son disparadas, en una formación, a 
intervalos conocidos, tales como 10 m [32.8 pies]. Cada marcador, contiene una 
fuente radioactiva de larga duración y baja resistencia, generalmente de cesio. 
Herramientas especiales , de adquisición, de registros con cable, tales como la 
Herramienta de Monitoreo, de la Subsidencia de la Formación (FSMT), de 
Schlumberger, el Instrumento de Monitoreo de la Compactación CMI ,de Baker 
Atlas, o la Herramienta , de la Compactación  de la Formación , FCMT, de 
Halliburton, miden las posiciones relativas ,del marcador radioactivo con 
precision. 
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