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Parte II 

 
La	subsidencia	es	uno	de	lo	principales	mecanismos	de	producción	de	los		
prolíficos	yacimientos	de	la	rica	Costa	Oriental	del	Lago	de	Maracaibo	

Las herramientas de monitoreo, de la compactación, contienen tres o cuatro  
detectores: dos en el extremo superior de la sonda, y uno o dos en el extremo 
inferior. El espaciamiento medio, entre el detector superior y el inferior, es 
aproximadamente, el mismo, que el espaciamiento, entre los marcadores. Esto 
minimiza, los errores de distancia, debidos a cualquier movimiento, de la 
herramienta, producido por el estiramiento y la contracción del cable.  Los 
levantamientos repetidos, indican el cambio producido, en la separación de 
los marcadores. 
El mejor lugar, donde colocar, los marcadores, es en un pozo de observación 
vertical. Los pozos desviados, introducen errores, en la posición del marcador, 
que dependen de la orientación de la pistola, cuando se disparan las balas. Los 
pozos productores, también pueden, hacer fluir sólidos de formación, 
introduciendo cierta incertidumbre, acerca de la causa del movimiento del 
marcador; ya sea compactación o bien producción de sólidos. 



	

	

	
	

 

 
En el pasado, se utilizaban, otros métodos, para monitorear la compactación, 
pero en general se ha suspendido su aplicación, por falta de precision. Estos 
métodos, incluyen la técnica de repetición, para la localización, de los collarines 
de la tubería de revestimiento, y para los marcadores petrofísicos.  Los estudios 
sísmicos, de repetición, también pueden utilizarse, como herramientas, para 
monitorear, la subsidencia, de los topes, de las formaciones subterráneas. Si 
bien como método, suele ser demasiado impreciso, para el monitoreo exacto de la 
compactación, la cobertura extensiva de los yacimientos, provista por los 
levantamientos sísmicos. los hace útiles para las operaciones , de manejo de 
yacimientos. El movi- miento subterráneo, también puede ser indicado, mediante el 
empleo de arreglos microsísmicos, que detectan y localizan, el ruido generado, 
por la roca deformable y en proceso de compactación. 
Las mediciones de núcleos, también proveen datos vitales, para los estudios de 
la compactación.  Una prensa de carga, produce esfuerzo o deformación , 
sobre una muestra de núcleo  y mide su respuesta, incluyendo, los cambios del 
volumen poroso, los cambios de la presión de poros,  la longitud  y el diámetro. 
Estas pruebas, también pueden examinar, el efecto del cambio de los fluidos, o 
de la temperatura sobre la deformación y la resistencia de las rocas. Se pueden 
aplicar, condiciones de borde, relacionadas con el esfuerzo o la deformación, 
similares a las esperadas, en el campo. 
Dos condiciones de laboratorio comunes, son las condiciones de borde, 
relacionadas con el esfuerzo,  y las relacionadas, con la deformación uniaxial. 



En la condiciön de esfuerzos hidrostáticos, los tres esfuerzos principales son 
iguales. Ésta es la más simple, de las condiciones de compresibilidad, a aplicar, 
pero no es representativa de las condiciones de campo reales. La condiciön  
de deformación uniaxial, mantiene un área constante de sección transversal de 
la muestra, mientras que el esfuerzo axial cambia ya sea a través de la carga axial 
o a través, de la reducción de la presión de poros, en la muestra. Si bien esta 
condiciön , se considera más próxima, a las condiciones de borde, presentes 
en algunos campos,  los estudios de los cambios producidos, en los 
esfuerzos horizontales como resultado del agotamiento, en ambos campos de 
creta,  Ekofisk y Valhall, indican,  que corresponde, a alguna otra condiciön de 
borde. 
A pesar de la necesidad, de concentrar el enfoque, en el daño ocasionado a los 
pozos y las instalaciones como resultado de la compactación y la  subsidencia, 
no puede ignorarse el efecto positivo, que estos procesos,  producen  sobre 
la producción.  En las cretas débiles y las diatomitas de California, el fenómeno 
denominado, empuje de la roca, puede ser varias veces mayor, que el empuje 
provocado por la expansion del fluido. La permeabilidad de la formación, puede 
incrementarse o reducirse, porque existe la posibilidad, de que las fracturas 
abiertas, se cierren o se generen nuevas fracturas. La permeabilidad de la matriz, 
generalmente se reduce, conforme los volúmenes porosos, colapsan o los granos 
se rompen. 
 
 

 
El material debilitado, puede fluir hacia el interior de un pozo, como se observó 
notablemente, en las primeras etapas de la historia, de los campos de creta de 
Noruega, en los que la creta fluyó, como crema dentífrica.  La mejor comprensión 
de la falla de la creta,  condu jo  al desarrollo, de métodos de producción 
mejorados, que mitigaron   este comportamiento.  En las formaciones de arenisca, 
la producción de arena, puede ser una respuesta común, de un material 



mecánicamente débil, durante la producción.  Además pueden producirse, 
fenómenos de fracturamiento y ovalización, por ruptura de la pared del pozo. 
El colapso de las tuberías de revestimiento, ha sido un problema progresivo, en 
los campos, con alto grado de compactación. Una formación, en proceso de 
compactación, extrae consigo, la tubería de revestimiento cementada, 
comprimiendo la dimension axial de dicha tubería. Sin embargo, por encima de 
la formación, el material sobreyacente, habitualmente se alarga y la tubería de 
revestimiento, se estira. En cualquiera de ambas situaciones,  el esfuerzo 
producido, sobre la tubería de revestimiento, puede exceder su resistencia 
mecánica, y provocar su colapso en la zona de compactación, o una falla en la 
tension, en la zona de los estratos de sobrecarga. Además, pueden producirse 
fallas, por esfuerzo de corte y aplastamiento de la tubería de revestimiento. Las 
fallas de los estratos de sobrecarga, también pueden reactivarse, debido al 
movimiento diferencial   y los planos de estratificación, pueden exhibir 
deslizamiento diferencial. 
En la superficie, las operaciones de remediación, también pueden ser costosas. 
Desde 1987, se han invertido unos US$ 3,000 millones  para contrarrestar los 
efectos  de la subsidencia, en el Campo Ekofisk, primero elevando 6 m [19.7 pies] 
las plataformas  y luego  reemplazando.  el complejo de plataformas. 
La cubeta formada por la subsidencia, afecta las líneas de conducción, l o s  
caminos y otras estructuras.  El movimiento lateral, producido dentro de la 
cubeta, puede provocar daños. Parte del daño, puede ser, por el diseño 
constructivo, tal es el caso de los bucles de alivio de tensiones, de las líneas 
de conducción. No obstante, una falla que se extienda hasta la superficie, 
puede generar desplazamientos escalonados, ocasionando daños a las 
estructuras que cruzan la falla. 
Los efectos de la subsidencia en la superficie pueden ser extensivos, 
particularmente en las zonas bajas cercanas a cuerpos de agua grandes. Por 
ejemplo, al aumentar el fenómeno de subsidencia, en los campos pe t ro le ros  
de la Costa Oriental del  Lago de Maracaibo, Venezue la ,  se construyö  un 
dique que se ampliö  varias  veces, con mantenimiento antisismico   Los Países 
Bajos cuentan con un sistema extensivo de diques y canales; en el Campo 
Groningen, el cual experimenta un proceso de subsidencia, el nivel del terreno 
se monitorea y el sistema de diques se mejora según las necesidades.  En 
Wilmington, California, se adoptó un enfoque diferente, ya que se dispuso la 
ejecución . de un proyecto de inyección de agua en el campo, que subyace la 
ciudad que logró detener con éxito, el fenómeno de subsidencia. 
En el subsuelo, las prácticas de perforación de pozos, deben considerar los efec- 
tos de la compactación. La experiencia de campo, puede indicar zonas, tales 
como las fallas, que deberían evitarse en las trayectorias de los pozos. Esto puede 
ser tan simple. como modificar levemente la trayectoria del pozo o tan complejo 
y  caro, como agregar plataformas, para acceder a los lugares remotos de un 
campo. Los tubulares de paredes gruesas, pueden tolerar deformaciones 



adicionales, pero a menudo requieren ,un análisis de la relación costo/beneficio  
para comparar su uso en función de la aceptación , de una vida productiva más 
corta para el pozo. 
En los desarrollos nuevos, muchas de estas decisiones deben tomarse antes 
de diseñar las instalaciones. Para desarrollar modelos, que ayudan en estas 
decisiones, se utiliza información proveniente de las operaciones de perforación 
exploratoria y de los pozos vecinos 
 El análisis del comportamiento , de un yacimiento mecánicamente dinámico, 
requiere técnicas de modelado , más sofisticadas que el volumen poroso 
dependiente de la presión, que se incluye en la mayoría de los simuladores de 
flujo. Las unidades de volumen, pueden compactarse o estirarse y además 
cambiar de forma. 
Históricamente, las operaciones de simulación de flujo de yacimientos y de 
simulación geomecánica,  se han llevado a cabo por separado.  No 
obstante, los parámetros físicos, particularmente las presiones de poros, están 
afectados tanto por la dinämica de flujo como por la deformación mecánica.  
Como primera aproximación, se corre un modelo y sus resultados, se utilizan 
luego como datos de entrada para otro modelo. El primer modelo, habitualmente 
corresponde a una simulación de flujo. porque se ejecuta más rápido. Sin 
realimentación para el primer modelo, este enfoque se considera desacoplado, 
y la salida resultante de l  mismo parámetro, por ejemplo, la presión de poros 
de los dos modelos. puede ser divergente. El nivel de modelado siguiente, 
utiliza habitualmente, un simulador de flujo para resolver primero un intervalo 
de tiempo—nuevamente porque corre más rápido—e ingresa esos resultados 
en un simulador geomecánico.  Si los valores comparables de los dos 
modelos, no concuerdan dentro de una tolerancia  dada, al final del intervalo de 
tiempo, los parámetros se ajustan y las ecuaciones  se resuelven para el mismo 
intervalo de tiempo hasta que los parámetros coinciden. Este método se 
denomina débilmente acoplado. Requiere más tiempo de computadora, pero 
también genera resultados, que concuerdan mejor entre los dos simuladores. 
Tanto el modelado de flujo, como el modelado mecánico, son matemáticamente 
complejos y la combinación de ambos, en un simulador, fue difícil de lograr. Hoy 
en día, algunos simuladores, pueden llevar a la práctica soluciones de flujo y 
soluciones geomecánicas simultáneas, incluyendo el software de simulación de 
yacimientos ECLIPSE Geomechanics  de Schlumberger, el simulador 
multifásico  de yacimientos, dependiente  del esfuerzo  VISAGE de V.I.P.S.  y 
otras soluciones desarrolladas internamente, por compañías petroleras, tales 
como ConocoPhillips, o por universidades. Este tipo de simulación, se conoce 
a menudo, como completamente acoplada. Estos modelos aún no se corren 
como norma, porque son más lentos, que los modelos desacoplados y débilmente 
acoplados. 
El método de inyección de agua, ha sido utilizado, durante muchos años como 
método de recuperación secundaria en el negocio de E&P, ya sea para 



desplazar los hidrocarburos o para mantener la presión necesaria, para que el 
petróleo o el gas se conserven en una sola fase. También ha sido empleado para 
mitigar la subsidencia, como en el caso del Campo Wilmington, que está 
situado debajo del área portuaria de Long Beach, en California. La subsidencia 
severa de esta localización, económicamente importante, condujo a la 
implementación, de un programa masivo de inyección de agua en el campo, que 
se tradujo, en aproximadamente, un pie de rebote. 
El método de inyección de agua,  también resultó exitoso en el Campo Ekofisk, 
una enorme estructura de creta dispuesta en forma de cortina sobre un domo 
salino, con aproximadamente1,000 millones de m3 [6,700 millones de bbl] de 
petróleo original en sitio.  En 1969, Phillips Petroleum, ahora ConocoPhillips, 
realizó el primer descubrimiento, en el sector noruego del Mar del Norte, para los 
socios de Ekofisk. El campo aún produce más de 47,700 m3/d [300,000 bbl/d] de 
petróleo y más de 7 millones de m3/d [250 MMpc/d] de gas. 
La cresta se encuentra, a aproximadamente 2,900 m [9,500 pies], por debajo 
del nivel del mar, en un tirante de agua (profundidad de l  lecho marino) de 78 
m [256 pies]. La producción del campo proviene de la Formación Ekofisk, que 
contiene dos tercios de las reservas, y de la Formación Tor subyacente.  Una creta 
impermeable delgada, conocida como la Zona Compacta, separa las 
deformaciones. 
La porosidad  en ambas formaciones , oscila entre el 25% y más del 40%, en las 
áreas productoras   y la zona productiva , puede  tener  un espesor de hasta 
150 m [490 pies] en la cresta del campo, en el que se ha encontrado una  creta 
con una porosidad, de hasta el 50%. La preservación de un valor de porosidad 
tan alto, en la profundidad del yacimiento, se atribuye, a un fenómeno de sobre 
presión significativo y a la acumulación temprana de hidrocarburos. 
Para el año 1984, las plataformas del Campo Ekofisk, habían experimentado, una 
subsidencia de varios metros y muchos pozos habían fallado. El operador 
comenzó a monitorear la subsidencia de las plataformas y  obtuvo nuevos 
levantamientos batimétricos ,de la línea del lodo. Los científicos de la compañía, 
realizaron estu- dios geomecánicos, detallados, de muestras de núcleos y 
crearon modelos de campo. Descubrieron, que la compactación de la creta, es 
extrema en este campo: una reducción de la presión de la formación, por la que 
se pase del valor de descu- brimiento  de 7,200  lpc [49.6  MPa]  a una 
condiciön de abandono potencial, con una presión de 3,200 lpc [22 MPa], se 
traduciría, por ejemplo, en una reducción  de la porosidad , del 38% al 33%, 
aproximadamente . 
El comportamiento de la creta, depende del estado de los esfuerzos locales. 
Con esfuerzos de confinamiento y corte bajos, la creta es elástica y una 
reducción pequeña, de la presión de formación, induce solamente un grado de 
deformación elástica leve. Sin embargo, una reducción significativa, de la presión 
de formación, causa deformación inelástica y un grado de tension sustancial. El 



comienzo del comportamiento inelástico, tiene lugar en el endcap, una 
superficie en el espacio de esfuerzos, que se conecta a la línea de falla, por 
cizalladura a altos esfuerzos de corte. No obstante, la compactación inelástica, 
altera la creta, desplazando la ubicación del endcap, a  la condiciön de 
esfuerzos efectivos más altos. 
Como resultado de la compactación,  la tasa de subsidencia  a mediados  y fines 
de la década de 1980 fue de aproximadamente  30 cm/año [1 pie/año].  La 
pérdida de despeje resultante y los impactos potenciales, sobre la seguridad 
de las plataformas pasó a ser una preocupación importante. El incremento de 
6 m en la altura de las plataformas, se realizó en 1987, para aumentar el 
despeje entre las cubiertas inferiores y la altura, de la marea máxima esperada. 
En 1980, el método de inyección de agua, no se consideró inicialmente una 
opción viable en el Campo Ekofisk, porque las pruebas indicaron que la creta 
estaba humedecida  con petróleo  y agua, en el mejor de los casos, y humedecida 
con petróleo, en el peor, lo que reducía la imbibición en agua ,que contribuye a 
la eficiencia  de la inyección.  No obstante, los socios de Ekofisk, 
consideraron, que los incrementos de producción potenciales, garantizaban la 
e jecución, de un proyecto piloto de inyección de agua pequeño, que se puso 
en marcha en 1981.  Los resultados del proyecto piloto de inyección de agua, 
indicaron un buen desplazamiento de petróleo ,con una limitada irrupción 
prematura de agua. 
En 1987, ConocoPhillips, comenzó a ampliar, un proyecto de inyección de agua de 
campo completo. El proyecto fue diseñado, como mecanismo de mejoramiento de 
la producción, alcanzándose ampliar las actividades del campo. Durante la 
transiciön del complejo de plataformas viejo ,al complejo Ekofisk II nuevo, a fines 
de 1998,el proceso de agua continuö ,mientras que la producción se interrumpiö 
por varias semanas .Durante ese período , y en forma continua, desde entonces la 
tasa de subsidencia ,descendiö asombrosamente, hasta alcanzar el valor actual 
de 15 cm/año(5.9 pulg /año). Si bien el operador habïa considerado posible, una 
reducción de la subsidencia de ese grado, su magnitud fue inesperada, teniendo 
en cuenta, la historia de subsidencia del campo. 
El completo rellenado del volumen poroso, alcanzado a mediados de la década de 
1990, deberia haber retardado la compactación mecánica, porque el esfuerzo 
efectivo, no seguía incrementandose. 
Con el rellenado y la posterior represurización, los científicos de la compañía, 
esperaban que las formaciones dejaran de compactarse en ese período, y que 
experimentaran, quizás, un rebote leve, pero eso no ocurrió. Si bien el 
deslizamiento en los estratos de sobre carga, puede producir una reacción 
retardada entre la compactación   y la subsidencia, el retardo no implicaría 
años, como se observó, con la reducción de la tasa de subsidencia, que 
finalmente comenzó en 1998. 



El comienzo de la reducción de la tasa de subsidencia, dependía de la 
interacción entre la creta y el agua. Se observó compactación rápida en un pozo, 
de monitoreo de la compactación del Campo Ekofisk, cuando el frente de agua 
se desplazó a través del área.   En las pruebas de laboratorio, la creta se 
compacta más rápido, cuando se satura con agua, que cuando se satura con 
petróleo.    Se produce un efecto aún más significativo ,cuando una muestra de 
creta sometida a esfuerzo, virtualmente sin saturación inicial de agua, se 
inunda con agua de mar. La muestra se compacta de inmediato, ante el 
contacto con el frente de inyección y un frente de compactación,  s igue  al frente 
de inyección, a través del núcleo. 
El agua modifica, las propiedades constitutivas de la creta y la debilita, 
mecánicamente. La interacción entre el agua y la creta, se modela, como un 
movimiento del end cap, que separa el periodo, de su rellenado del volumen 
poroso, en 1994. A pesar de ese hecho,la tasa de subsidencia permaneciö en 16.5 
pulg por año constante, mientras continuaba el periodo de rellenado, alcanzándose 
una tasa maxima de 42 cm/año (16.5 pulgadas por año),en 1998. 
Se instaló un nuevo complejo de plataformas, tanto para tolerar la subsidencia 
permanente, como para proveer más instalaciones para comportamiento 
elástico, que no produce compactación, del comportamiento plástico que sí lo 
hace. El efecto del incremento de la saturación de agua consiste en desplazar 
el endcap hacia un estado de esfuerzos más bajos, lo que reduce el tamaño 
de la región elástica, con un cambio mínimo en la condiciön de esfuerzos. Se 
trata de una condiciön inestable, de manera que la creta se compacta, 
conforme el endcap se desplaza.  Si bien el mecanismo fisico, para este 
comportamiento, no se comprende completamente, parece estar relacionado 
con el intercambio iónico en los contactos intergranulares, lo que conduce a 
una reducción de la cohesion de la creta. 
 Esta explicación atañe al Campo Ekofisk, durante el período de rellenado, del 
proyecto de inyección de agua. El balance existente entre la compactación, 
inducida por el agua y un incremento lento, del soporte de la presión, 
favoreció la compactación, de manera que la tasa de subsidencia se mantuvo 
elevada. El período  de inyección, sin extracción de fluido, durante la instalación  
del complejo   Ekofisk  II , en 1998, posibilitó un incremento  de la presión y  
una reducción del esfuerzo efectivo suficientes, para desplazar la condiciön de 
la formación una distancia suficiente, dentro del endcap,  para hacer que el 
balance se modificara y la tasa de subsidencia declinara. La persistente 
compactación del yacimiento, luego de un incremento de presión, de varios 
miles de lpc, se atribuye al balance imperante, entre el debilitamiento de la 
creta, debido al contacto con el agua de mar y la reducción del esfuerzo 
efectivo, asociado con la represurización del yacimiento 



ConocoPhillips, compara las mediciones de la compactación y subsidencia del 
campo, con los resultados de los modelos geomecánicos y  de flujo, 
débilmente acoplados, desarrollados en la compañía. La tasa de subsidencia 
actual, más baja, genera inquietud en cuanto a la pérdida de despeje y su 
impacto, sobre la seguridad de las plataformas,  s e  ha mitigado en cierta 
medida. Además, el énfasis puesto en el modelado, se ha desplazado a la 
optimización del manejo del campo; por ejemplo, utilizando los modelos para 
ayudar a colocar pozos nuevos. Algunas de estas nuevas localizaciones de 
pozos, se determinan mediante estudios sísmicos, adquiridos con la técnica 
de repetición,  q u e  rastrean el frente de inyección de agua. 
La naturaleza dinämica, de los procesos de manejo de campos, implica la 
utilización cuidadosa de los modelos de subsidencia deterministas. Por 
ejemplo, el agregado de nuevos pozos en el complejo Ekofisk II, posibilita el 
drenaje adicional del campo, lo que invalida los modelos de subsidencia 
más antiguos, que suponían menos pozos. En una escala más pequeña, las 
fallas en los pozos, conducen a pérdidas de producción y un pozo de 
reemplazo, puede posicionarse ,en otra parte del campo, situaciones que 
afectan ,en ambos casos .las predicciones  de la subsidencia. 
ConocoPhillips corre una serie,  de modelos basados, en diferentes 
escenarios, para obtener una visión probabilística del desempeño de los 
yacimientos, destacando los escenarios con 10%,50% y 90% de probabilidad, 
denominados P10, P50 y P90, respectivamente..  Una de las variables 
principales de las simulaciones son los escenarios de manejo de los 
yacimientos, tales como el tiempo del agotamiento secundario o vaciado 
rápido; cuando la inyección de agua se interrumpe   y se deja que la presión 
vuelva a declinar. Además de la influencia de las fallas de los pozos y los 
cambios en el número de pozos productores ya mencionados, los usos 
potenciales de la inyección de CO2 o aire, también afectan potencialmente, 
las predicciones de la subsidencia. Tendiendo en cuenta esta 
consideración, el modelo de subsidencia debe actualizarse regularmente, 
para reflejar los cambios imperantes en el manejo de los yacimientos. 
El Campo Valhall es un campo de creta grande, situado a unos 21 km [13 
millas] al sur del Campo Ekofisk, en el sector noruego del Mar del Norte. Este 
campo también ha experimentado, un grado significativo de compactación, de 
los yacimientos y subsidencia del lecho marino. La formación productiva superior, 
la Formación Tor, posee una porosidad original que excede el 50% en ciertos  
lugares, y la Formación  Hod, más competente, exhibe una porosidad que 
alcanza hasta el 40%. La producción, a cargo de la compañía operadora Amoco, 
ahora BP, comenzó en 1982, y la subsidencia del fondo marino, en el complejo 
de plataformas ,situado en la porción central del campo, ahora excede  5.6 m 
[18.4 pies]. La tasa de subsidencia actual, es de aproximadamente, 20 cm/año 
[7.8 pulgadas/año].  La producción hasta la fecha, ha superado los 87 millones 



de m3 [550 millones de bbl], con un volumen aproximadamente equivalente, de 
reser- vas remanentes en sitio. 
Las fallas producidas en los pozos, fueron un problema serio, particularmente en 
la década de 1980, y se asociaron,  c o n  la compactación y subsidencia de la 
formación en los estratos de sobrecarga. El operador ha recurrido, a diversos 
métodos de evaluaciones, utilizando la técnica de repetición, para comprender el 
comportamiento del campo. 
En 1982, se perforó el primer pozo de desarrollo, denominado 2/8-A1, 
directamente debajo del complejo de plataformas. En 1993, el pozo experimentó 
fa l las  y fue reemplazado por otro pozo vertical, el pozo 2/8-A1A, a 
aproximadamente 60 m [200 pies] de distancia. El operador obtuvo un perfil 
sísmico vertical (VSP), durante la perforación, de cada uno de los pozos. La 
separación de 60 ,m es lo suficientemente  estrecha, para poder comparar los 
resultados.La diferencia en el tiempo de tránsito, entre los levantamientos de 1982 
y 1993, indica una reducción de la velocidad, que se incrementa, con la 
profundidad,hasta el Mioceno Medio. Este cambio producido,  en el tiempo de 
tránsito, es consistente, con el estiramiento de las formaciones de lutita. 
Tanto el Pozo A1 como el Pozo A1A, fueron provistos de marcadores 
radioactivos, para monitorear la deformación  de la formación; el Pozo A1A 
posee marcadores en varios intervalos de la lutita, de los estratos de sobrecarga. 
Los resultados en los estratos de sobrecarga, obtenidos a partir de las 
mediciones del Instrumento de Monitoreo de la Compactación CMI, son 
consistentes, con la deformación  extensional, que es mayor por encima  de 
la creta  productiva  y declina, hacia arriba. 
La zona de la cresta del campo, es altamente productiva. Tanto los resultados del 
modelo geomecánico, como los del perfil VSP, indican la misma anomalía en 
esta  
zona. Justo por encima del yacimiento, alrededor del Pozo A1A, se observa 
cierto grado de compactación de los estratos de sobrecarga y aceleración del  
tiempo de tránsito, donde sería dable esperar una extension, de los estratos de 
sobrecarga y un retardo del tiempo de tránsito. Éste podría ser, el resultado, del 
proceso de drenaje, de los estratos de sobrecarga o de una litología más rígida, 
que no se estira tan fácilmente, sino que resulta muy probablemente, del efecto de 
un arco de esfuerzos local. 
El Campo Valhall, es un mosaico de pilares y fosa tectónica, con creta delgada, 
por encima de los pilares y creta espesa por encima de la fosa. 
La magnitud  de la compactación ,en cualquier zona, está relacionada, con el 
espesor de la creta, entre otros factores, de manera que el grado de 
compactación,  a lo largo del campo, también es un mosaico. Existe una 
respuesta similarmente compleja, en los resultados del modelo, de los estratos 
de sobrecarga, incluyendo los arcos de esfuerzos locales. 

! Referencias 



• Dirk Doornhof 
        Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) B.V.   
         Assen, Países Bajos 

• Tron Golder Kristiansen 
          BP Norway Stavanger, Noruega 

• Neal B. Nagel ConocoPhillips Houston, Texas, 
EUA 

• Phillip D. Pattillo BP America Houston, 
Texas 

• Colin Sayers 
          Houston, Tex	


