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1. Introducción
Este trabajo fin de máster aborda tres aspectos complejos de un proyecto de tesis orientado a la restitución de 
superficies plegadas y rotadas con la utilización de datos paleomagnéticos: 

• Algoritmos y su implementación

• Aplicación / validación mediante modelos teóricos experimentales

• Aplicación a modelos naturales

Estos tres aspectos son interdependientes. La restitución de modelos naturales implica haber investigado y 
probado los algoritmos de restitución con incorporación del paleomagnetismo en modelos bien experimentales 
a escala o bien sintéticos (teóricos). Al mismo tiempo el algoritmo no puede ser dado por válido hasta haber 
sido probado en un ejemplo natural. Los tres suponen tareas muy costosas en tiempo, y tienen numerosas vías 
de  estudio.  Este  trabajo  aborda  los  tres  aspectos  en  paralelo  en  diferente  medida,  a  fin  de  detectar 
tempranamente problemas de viabilidad, adelantar soluciones en cada uno de ellos e identificar los aspectos 
de mayor interés. A la vez que se estudian e implementan algoritmos sobre ejemplos sintéticos o teóricos, se 
van probando modelos experimentales (análogos a escala de laboratorio) y se van obteniendo modelos 3D de 
casos naturales. La realización con éxito de estos tres aspectos supondría no el fin del trabajo fin de máster 
sino la realización de una tesis doctoral. Por ello se han acotado los objetivos de este trabajo como sigue:

Teóricos

• Estudiar los métodos de restitución 

• Elegir y probar los métodos más adecuados, establecer sus propiedades y límites

• Incorporar el paleomagnetismo en los métodos elegidos

• Cuantificar los errores y la deformación

• Proponer nuevas aproximaciones que puedan mejorar el método

Prácticos

• Desarrollar modelos experimentales (análogos) para probar y validar el método desarrollado.

• Desarrollar la metodología de escaneado de dichos análogos en un TAC de Rx.

• Iniciar la realización de una reconstrucción 3D de un ejemplo natural.

Nos  centraremos  especialmente  en  la  parte  teórica  de  desarrollo  del  método  de  restitución  y  su 
implementación, mostraremos los resultados obtenidos con ejemplos teóricos y presentaremos los problemas 
que se han ido encontrando en el desarrollo de modelos experimentales y reales para validar el método.

1.1. Fundamentos sobre restitución
La  reconstrucción 3D de la geología del subsuelo implican la integración georeferenciada (GIS3D) de los 
datos provenientes de la exploración geofísica (fundamentalmente sísmica), de los datos de sondeos (litología 
y  diagrafías)  y  la  coherencia  con  la  geología  de  superficie  y  cartografía  (Groshong,  1999).  Hoy  en  día 
representan uno de los mayores desafíos en el campo de las Ciencias de la Tierra debido a sus implicaciones 
socio-económicas (viabilidad de almacenes de CO2 o de reservorios de hidrocarburos, estimación y gestión de 
acuíferos, etc.).  Durante las últimas décadas se ha producido un importante desarrollo metodológico para 
diseñar herramientas con alta capacidad de predicción, especialmente para zonas con gran cantidad de datos 
disponibles tanto de superficie como de subsuelo. Sin embargo, es necesario un importante avance para el 
desarrollo de modelos 3D en zonas con datos limitados y/o en escenarios tectónicos complejos. En estos 
casos, realizar la validación del modelo 3D es fundamental,  y ésta es la razón del creciente desarrollo de 
técnicas de restitución 3D basadas en premisas geométricas y mecánicas. Sin embargo, es necesaria la mejora 
de los actuales métodos puesto que no funcionan en casos complejos.

Restituir es pasar del estado deformado (plegado, desplazado, rotado y deformado) al estado no deformado. 
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El criterio básico de restitución es la horizontalidad de las capas en el estado no deformado (en el momento de 
su formación). Éste es el principio sobre el que están basados la mayoría de los métodos de restitución y sobre 
el que se añaden nuevas restricciones geológicas según el caso. El principio fundamental de la restitución 3D 
se basa en la conservación de volumen durante el proceso de deformación. El  estado deformado y el  no 
deformado se pueden relacionar geométricamente a partir  de los campos de desplazamiento,  deformación 
interna y rotación (mecanismos básicos de deformación, fig.1.6). La restitución 3D requiere la discretización 
de la superficie o volumen,  target  (elementos finitos; Cobbold 1979). Se basa en la aplicación de algunas 
suposiciones  de  partida  (p.e.  conservación  de  la  curvatura  Gaussiana,  plegamiento  flexural  etc.)  y  en  la 
aplicación de un algoritmo de minimización (p.e. distancias y solapamientos entre elementos, deformación 
interna,  etc.)  o  la  imposición  de  modelos  geométricos  (p.e.  fault-propagation  fold,  fault-bend fold, etc.). 
Habitualmente la restitución se aborda como un problema de minimización global, y de esta forma adquiere 
un doble  valor:  por  un lado  valida  la  reconstrucción (proceso  de  feedback)  y  por  otro  tiene un  carácter 
predictivo (p.e. patrones de fracturación).

La figura 1.1 es un ejemplo de una restitución 2D, un corte compensado en el que los elementos litológicos y 
estructurales se han representado de forma que sus dimensiones respondan a una geometría posible en todas 
las  etapas  de  desarrollo  de  las  estructuras  representadas.  Los  cortes  compensados,  además  de  validar  la 
reconstrucción 2D, sirven para calcular por ejemplo el acortamiento producido durante la deformación. 

No obstante las técnicas de compensación y restitución 2D sólo son válidas si toda la deformación existente 
está confinada en el plano en el que se realiza el corte. Los resultados obtenidos de la aplicación de la técnica 
en áreas donde existe movimiento de materia a través de dicho plano (p.e. rotaciones de eje vertical, zonas de 
deformación no-coaxial,  etc.)  son incorrectos.  Tampoco es válida una reconstrucción basada en sucesivos 
cortes geológicos,  sino que es necesaria  una reconstrucción en 3D. El  modelo en tres  dimensiones suele 
hacerse a partir de la reconstrucción de varias superficies que equivalen a horizontes estratigráficos. Es por 
ello que nosotros vamos a centrar nuestro método en la restitución de superficies.

En una estructura plegada y fallada el proceso de restitución se divide en dos etapas: desplegar la superficie 
(unfolding) y eliminar las fallas (unfaulting). En  primer lugar se divide la superficie deformada por los planos 
de falla y se despliega cada uno de los trozos de forma independiente. Una vez desplegada por partes la 
superficie,  se hace una ajuste de bloques rígidos delimitados por las fallas  para eliminar  los huecos que 
puedan quedar entre ellos. Este trabajo se centra únicamente en la primera parte del proceso, desplegar la 
superficie.

Hay dos métodos básicos de restitución según el mecanismo de deformación que se pueda asumir (Fig.1.2):

• Plegamiento flexural  (Flexural  slip):  es el  mecanismo típico que sufren las capas competentes al 
plegarse bajo condiciones de corteza superficial (5-6 km de profundidad) sobre un nivel incompetente 
de despegue. En campo se observará rotación rígida entre capas. Este mecanismo de plegamiento 
lleva a pliegues isopacos (espesor constante entre  capas)  o de clase 1B según  Ramsay 1997.  El 
método de restitución que implemente este mecanismo de deformación conservará longitudes y el 
área de la superficie, así como el espesor entre las capas.

• Cizalla simple (Simple shear): mecanismo que sufren materiales incompetentes que puedan estar por 
ejemplo en el bloque superior de un plano de falla. Se observa distorsión entre las capas. Lleva a 
pliegues similares (curvatura externa e interna iguales) o de clase 2 según Ramsay 1997. El método de 
restitución se basa en la proyección sobre un eje de cizalla, deformando de esta manera la superficie.
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En la naturaleza es difícil encontrar una tipología de pliegues de forma pura que hayan sido producidos por un 
único mecanismo de deformación.  En este  trabajo vamos a centrarnos  en pliegues esencialmente  de tipo 
flexural y consideraremos también que hayan podido sufrir pequeñas 
deformaciones  (que  puedan  ser  producidas  entre  otras  causas  por 
aplastamiento).  Por ejemplo,  en un pliegue flexural,  como el  de la 
figura 1.3, la charnela externa sufre extensión paralela a la dirección 
de  acortamiento  (pudiendo  aparecer  estructuras  que  delatan  este 
hecho: estilolitos, grietas de extensión, fallas normales...). Por debajo 
de  la  superficie  neutra  (en  la  zona  de  charnela  interna)  aparecen 
evidencias  de  compresión  paralela  a  la  dirección  de  acortamiento 
(pudiendo aparecer las mismas estructuras que en la charnela externa 
pero con los ejes de deformación (X y Z) intercambiados).

Matemáticamente  una  superficie  que  ha  sido  plegada  y  rotada  sin 
deformación alguna (únicamente bajo condiciones de flexural-slip) es una 
superficie  desarrollable.  En  una  superficie  desarrollable  la  curvatura 
gausiana  total  es  cero, k G=k min⋅k max=0 (Gauss  1827).  Ejemplos  de 
este tipo de superficies son las superficies de revolución como puedan ser 
un cono o un cilindro; mientras que un domo o una silla de montar serían 
superficies que tenemos que romper o deformar para poder desplegar. Si 
observamos las curvas de nivel vemos contornos cerrados en superficies 
no desarrollables y curvas que no se cruzan en superficies desarrollables 
(Fig.1.4). Un símil de una superficie desarrollable podría ser una hoja de 
papel  arrugada  que podemos  planchar  para  que vuelva a  su  estado no 
deformado. 

Esto  tiene  implicaciones  en  la  restitución.  En  muchas  situaciones  de 
cobertera, en cinturones de pliegues y cabalgamiento, se puede considerar 

que los pliegues son desarrollables en sentido global, aunque localmente hayan podido comportarse de forma 
no-gaussiana. De hecho, ésta es la clave de predecir las zonas de mayor o menor deformación a partir de los 
métodos de restitución 3D.
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Figura 1.2: Aplicación del mecanismo de restitución flexural slip y simple shear en 2D, en superficies y para un conjunto de superficies. Moretti 2007

Figura 1.3: Pliegue flexural con deformación de 
charnela. Ramsay y Huber 1987

Figura 1.4: Curvatura y curvas de nive de 
superficies desarrollables y no. Lisle 1992
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1.2. Mejora: paleomagnetismo
Ya hemos comentado que la referencia básica en la mayoría de los métodos de restitución es  la superficie de 
estratificación S0 que se supone horizontal en el estado no deformado. Ésta es en realidad una referencia 2D, 
ya que la única información con la que contamos es el buzamiento de las capas. Esto sería insuficiente para 
resolver  problemas  en  estructuras  geológicas  complejas  (sistemas  de  rampas  oblicuas  de  cabalgamiento, 
pliegues no cilíndricos,etc). La idea de incorporar el paleomagnetismo (pmag) a los métodos de restitución es 
añadir  una  nueva  variable  que  reduzca  las  incertidumbres  aportando  una  referencia  3D  real.  El 
paleomagnetismo es la única técnica que permite describir movimientos respecto a un sistema de referencia 
absoluto y externo por lo que es perfecto para relacionar el estado deformado con el estado no deformado en 
3D.

Con  el  buzamiento  de  las  capas  se  abate  la  superficie  a  la  horizontal  y  con  la  declinación  del  vector 
paleomagnético se gira (rotación de eje vertical) hasta que encaje con la referencia. El paleomagnetismo sirve 
por tanto para orientar la superficie al desplegarla (Fig.1.5).

El estado deformado y no-deformado se pueden relacionar mediante los tres mecanismos (campos) básicos de 
la  deformación  (Fig.1.6)  (Cobbold  1979,  Rouby  et  al.  1993).  En  el  caso  en  que  la  superficie  no  sea 
completamente desarrollable, sino que localmente tenga algo de deformación interna, el paleomagnetismo 
también nos puede ayudar a localizar estas zonas de concentración de la deformación, muy importantes a la 
hora de realizar un patrón de fracturación para poder caracterizar por ejemplo un reservorio. Esto es porque al 
añadir una nueva restricción la única variable que nos queda libre es la de la deformación interna; la traslación 
(y rotaciones de eje horizontal) está controlada por el plegamiento o por el movimiento de las capas (debe 
seguir unas leyes geométricas) y la rotación de eje vertical queda bien caracterizada por el paleomagnetismo, 
que se comporta como un marcador pasivo de la deformación.

En la literatura vemos que el  paleomagnetismo ha sido utilizado para probar que la rotación predicha al 
restituir una superficie coincide con los datos reales, pero apenas ha sido utilizado como variable primaria en 
métodos de restitución. El vector paleomagnético, restituido a la horizontal tras la corrección de capa, sí ha 
sido utilizado como variable primaria por Arriagada et al. 2008 que lo aplicó a una restitución cartográfica de 
los Andes y Pueyo 2000, Pueyo et al. 2004 y Oliva & Pueyo 2007 para corregir el acortamiento calculado en 
los Pirineos. En este trabajo queremos añadir el vector paleomagnético (orientación  in situ, es decir en el 
estado deformado antes de la restitución) e incorporarlo en un método de restitución de superficies.
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Figura 1.5: Fundamento del método de restitución con pmag

Abatir a la horizontal 
con S0

Rotar con Pmag

Pmag
referencia

Figura 1.6: Mecanismos de deformación: deformacion interna, traslacion y rotacion
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2. Desarrollo del método de restitución
Para implementar el nuevo método de restitución que incorpore el paleomagnetismo se ha partido de métodos 
ya  desarrollados.  Sobre  una  réplica  de  estos  métodos,  se  presentan  las  limitaciones  y  se  incorporan  las 
posibles mejoras. La implementación del método se ha programado en Matlab (http://www.mathworks.com), 
un programa de desarrollo matemático. Se valoran los resultados obtenidos de forma teórica. 

2.1. Métodos de restitución de superficie utilizados como referencia
A lo largo de los años 90 se han ido desarrollando diferentes métodos de restitución de superficie en los que la 
superficie deformada de partida está representada por una malla de triángulos. Estos son los algoritmos en los 
que nos hemos centrados por ser los más próximos a los problemas y objetivos planteados. Tanto Gratier et  
al. 1991, Gratier & Guillier 1993 y Leger et al. 1997 de la Universidad de Grenoble como Williams et al.  
1997, Budín et al. 1997 y Egan et al. 1998 de la Universidad de Keele parten de la misma idea, la suposición 
de una superficie de partida desarrollable (formada bajo condiciones de plegamiento flexural) que se triangula, 
se abate y se cose, minimizando las distancias entre vértices en el primer caso y la deformación interna en el 
segundo.  Estos métodos se han utilizado después como parte de un proceso completo de restitución,  por 
ejemplo Rouby et al.2000, 2002 de la Universidad de Rennes utilizan el método de Grenoble para desplegar 
superficies. Pasamos ahora a desarrollar estos dos métodos con más detenimiento.

2.1.1. Método de la Universidad de Grenoble (J. P. Gratier y colaboradores).

El método para dividir la superficie se puede dividir en cuatro pasos:

1. Definición de la superficie de partida con una malla regular de triángulos

Como veremos más adelante en el desarrollo de ejemplos, definir la superficie en un caso real no es algo 
ni mucho menos inmediato. 

2. Abatir los triángulos a la horizontal

Los triángulos rotan sin sufrir deformación.

3. Trasladar y rotar los triángulos (sin deformarlos) minimizando la distancia 
entre los vértices

Se recorren los triángulos por filas. En la primera fila los triángulos vecinos 
comparten únicamente 2 vértices por lo que son fáciles de encajar. A partir de 
la segunda fila ya hay 3 vértices comunes fijos y el nuevo triángulo a colocar 
deberá encajar en el hueco dejado por los vecinos, minimizando los huecos y 
solapamientos, es decir, minimizando la distancia entre los vértices (Fig.2.1).

4. Repetir el proceso de ajuste de los triángulos de forma iterativa

Una vez colocados todos los triángulos se repite el proceso y sucesivamente se ajusta cada uno de los 
triángulos al hueco dejado por sus vecinos. El criterio de terminación puede consistir en minimizar el 
error cometido o en iterar un número determinado de veces. El error se mide como la distancia total entre 
vértices normalizada por las medianas de los triángulos: e=∑ D /∑M  
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Figura 2.1: Trasladar y rotar

Figura 2.2: 1.Superficie de partida: cilindro (paso 1) 2.Superficie abatida (paso 2) 3.Superficie restituida después de trasladar y rotar (paso 3)

(Ec 2.1)
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Aplicamos el algoritmo a dos superficies teóricas: un cilindro como ejemplo de superficie desarrollable que no 
presentará ningún problema al ser restituida, y un domo como ejemplo de superficie no desarrollable para ver 
las limitaciones del método. 

En el caso del cilindro (Fig.2.2) el 4º paso es innecesario, ya que con la primera iteración ya no quedan huecos 
ni solapamientos entre los triángulos. El error cometido es nulo y el área de la superficie restituida coincide 
con el área de la superficie de partida, no ha habido deformación ninguna.

En el caso del domo (Fig.2.3) no podemos asegurar que la superficie restituida sea la correcta porque el error 
cometido es mayor del 1% (el error es del 7.03% después de trasladar y rotar y del 3.43% después del proceso 
iterativo que tiende a converger, en el que se han hecho 30 iteraciones. Aunque el error siga siendo demasiado 
grande, vemos como en este caso la superficie final mejora considerablemente con el proceso iterativo). Se 
trata de una superficie no desarrollable. Si en la superficie restituida se cosen los vértices de los triángulos el 
área total no será la misma que la inicial (pasa de ser 2.23  cm2 a ser 2.26  cm2), por tanto, ha habido una 
deformación. Podemos observar también que el punto de ancla por el que empezamos a desplegar la superficie 
(pin-point) es muy determinante en la superficie restituida final puesto que el error se propaga siendo máximo 
en el extremo opuesto. En este caso el pin-point se sitúa en el extremo inferior izquierdo. En un ejemplo real 
será muy importante elegir el pin-point con criterios geológicos.

2.1.2. Método de la Universidad de Keele (G. D. Williams y colaboradores)

El método que Williams y colaboradores presentan para desplegar la superficie (flexural flattening) difiere del 
de Gratier y colaboradores en los pasos 3 (trasladar y rotar) y 4 (optimizar por iteración). El objetivo no es 
mover los triángulos  sin que sufran deformación de modo que se minimice la distancia entre los vértices, sino 
que en este caso se permite la deformación local de los triángulos con la condición de que se mantenga el área 
global. La superficie restituida será continua (sin huecos ni solapamientos) y su área permanecerá constante, 
pero si la superficie no es desarrollable presentará deformación interna.

Igual  que el  caso anterior  es sencillo coser  los  triángulos de  la  primera  fila.  El  problema empieza en la 
segunda fila cuando el nuevo triángulo (triángulo 11 de la figura 2.4) ya tiene los tres vértices comunes de sus 
vecinos fijos.  El  triángulo se ajusta a los vértices fijos modificando su forma y es al  añadir  el  siguiente 
triángulo (que comparte dos vértices con éste, número 12 de la figura) cuando se hace un ajuste de áreas entre 
los dos  moviendo el vértice libre  de manera que se conserve la suma de áreas entre los dos triángulos (11 y 
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Figura 2.3: 1.Superficie de partida: domo (paso 1) 2.Superficie abatida (paso 2) 3.Superficie después de trasladar 
y rotar (paso 3) 4.Superficie restituida después del proceso iterativo (paso 4)
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12 en la figura).

Para poder llevar a cabo este método es imprescindible un mallado regular de la superficie, e ir recorriendo los 
triángulos  por  filas  de  forma  ordenada.  Recorrer  los  triángulos  en  cualquier  otro  orden  nos  llevaría  a 
situaciones sin salida en las que no se puede compensar el área de triángulos vecinos. Esta restricción no la 
teníamos con el otro método.

Aplicamos el  algoritmo para restituir  los dos ejemplos anteriores.  En el  caso del  cilindro el  resultado es 
exactamente el mismo que con el método de Grenoble, la superficie es desarrollable y no presenta ningún 
problema.  En  el  domo  vemos  que  la  deformación  se  propaga  conforme  vamos  recorriendo  las  filas  de 
triángulos (Fig.2.5). El área permanece constante en la superficie deformada y restituida, pero la forma final 
de la superficie restituida no parece la más adecuada. En la cuarta figura comparamos la superficie restituida 
con el método de Grenoble (en azul) con la obtenida a partir del método de Keele (en rojo). Es difícil decir, sin 
tener ningún criterio para cuantificar el error, cuál de las dos se acerca más a la real, pero en este caso, a 
simple vista parece más razonable el resultado obtenido con el método Grenoble.
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Figura 2.4: Proceso de cosido de los triángulos según el  método de Keele

Figura 2.5: 1. Superficie de partida: domo 2.Superficie abatida a la horizontal (Pasos 1 y 2 igual que en el método de Grenoble) 3.Superficie  
restituida con el método de Keele 4.Superficie restituida con el método de Grenoble (azul) vs. superficie restituida con el método de Keele (rojo)

Figura 2.6: 1. Domo restituido con el método de Keele teniendo el pin-point en la parte inferior izquierda 2.Restitución con el pin-point en la parte 
superior derecha 3.Promediado entre las dos restituciones
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La solución que propone la escuela de Keele para evitar la propagación de errores conforme nos alejamos del 
punto de inicio (flecha de la figura 2.6) es empezar la restitución por dos puntos diferentes para luego hacer un 
promediado. Con el promediado cambia el área por lo que hace una compensación de área total. Es verdad que 
de esta forma se reparten los errores, pero también estaremos perdiendo el sentido geológico de deformación 
local que nos pudiera estar aportando el  método.  Esta idea únicamente tendría sentido si  fuera imposible 
determinar un punto de anclaje que estuviera basado en criterios geológicos.  Dibujamos el  resultado que 
obtendríamos para este ejemplo (Fig.2.6). 

2.2. Incorporación del paleomagnetismo
El método más apropiado para añadir la información del vector paleomangético es el de Grenoble puesto que 
los triángulos se mueven de forma rígida sin deformarse y es fácil incorporar la restricción de que no roten 
libremente sino con respecto a una referencia. El método de Keele deforma los triángulos, por lo que el vector 
paleomagnético  también  se  vería  modificado y sería  más  complicado reajustarlo.  Tal  vez para  un futuro 
estudio,  partiendo del  método de Keele,  sería interesante incorporar los valores de anisotropía magnética 
(ASM) como indicador de deformación para restringir  la dirección en la que se deforman los triángulos. 
Consistiría en deformar los pares de triángulos atendiendo a direcciones preferentes de esfuerzos, en lugar de 
a  lo  largo  de  la  mediana  del  triángulo.  En  este  trabajo  sin  embargo  incorporamos  la  restricción  del 
paleomagnetismo sobre el método de la Universidad de Grenoble (Gratier et al, 1991; Gratier & Guillier, 
1993). Pmag3Drest es el método de restitución desarrollado.

Si recordamos los pasos en los que dividíamos el método de Gratier, vemos que es en los puntos 3 (trasladar y 
rotar) y 4 (reajustar) donde tenemos que añadir la restricción del paleomagnetismo. 

1. Definición de la superficie de partida con una malla de triángulos 

2. Abatir los triángulos a la horizontal

3. Trasladar y rotar los triángulos (sin deformarlos) minimizando la distancia entre los vértices y el error 
paleomagnético

4. Repetir el proceso de ajuste de los triángulos de forma iterativa hasta que se cumpla un criterio de 
convergencia o terminación.

Para no perdernos en formulaciones, las ecuaciones que han sido necesarias para implementar cada uno de 
estos pasos  están detalladas  en el  Anexo 1.  En este apartado simplemente vamos a incidir  sobre  la idea 
fundamental y el objetivo de nuestro trabajo: la incorporación del paleomagnetismo. Estamos quitando grados 
de libertad en el movimiento de los triángulos y esto supondrá, siempre y cuando los valores de los datos 
paleomagnéticos sean fiables, una menor propagación de los errores al desplegar la superficie. 
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Figura 2.7: Incorporación del pmag en el método de restitución
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La rotación de los triángulos ya no es libre. A fin de de minimizar las distancias entre los vértices comunes de 
triángulos vecinos, la rotación se verá determinada por el vector paleomagnético con el objetivo de que ajuste 
con su referencia (Fig.2.7). Lo mismo al trasladar y rotar que al reajustar los triángulos en el proceso iterativo.

2.2.1. Calidad y credibilidad de los datos paleomagnéticos

Puesto que el método de restitución se basa en la convergencia del vector paleomagnético con su referencia 
(campo magnético en el momento de la formación en esa posición), sólo se utilizarán aquellos datos en los 
que se pueda garantizar el carácter primario de la magnetización registrada.

Siguiendo  los  criterios  de  credibilidad  establecidos  para  paleopolos  (Van  der  Voo  1990),  los  vectores 
utilizados en el método de restitución deberán satisfacer una serie de condiciones:

1. Edad de la roca muestreada bien conocida.

2. Magnetización primaria (preferentemente con las dos polaridades) y bien caracterizada a partir del uso 
de las pruebas de estabilidad; pliegue, inversión, conglomerado. 

3. Número suficiente de muestras de cada estación (>15) y parámetros que definen la media del vector 
bien caracterizados α95 y k (Fisher 1953). En este sentido se ha desarrollado un programa de procesado 
de  datos  paleomagnéticos  combinando  de  análisis  de  componentes  principales  (PCA;  Kirschvink 
1980),  círculos  de  desmagnetización  (CD;  Bailey  &  Hall  1984),  promediado  o  stacking (SR; 
Scheepers & Zijderveld 1992) y direcciones virtuales (Pueyo et al. 2006). El software está diseñado 
para el procesado global de la estación de muestreo (Ramón & Pueyo 2008), ver Anexo 3.

4. Desmagnetización detallada y completa que garantice el aislamiento de los diferentes vectores. 

Las cuatro fuentes potenciales de error que afectan a la interpretación de datos paleomagnéticos en zonas 
deformadas (Pueyo 2010, Fig.2.8) deberán ser tenidas en cuenta para seleccionar o descartar datos que vayan 
a ser utilizados en la restitución: 

1. Aplastamiento sedimentario: sólo afecta a la inclinación y no afectaría a la calidad de la restitución

2. Solapamiento  (overlapping)  de  la  dirección  primaria  con  direcciones  post-plegamiento:  produce 
direcciones  intermedias  controladas  por  la  geometría  del  plegamiento  y  genera  grandes  errores 
haciendo perder el  carácter  primario.  Las estaciones afectadas por este caso de error deberán ser 
rechazadas. (Rodriguez 2010).
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Figura 2.8: Fuentes potenciales de error. Pueyo 2010
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3. Deformación interna. En pliegues flexurales puede localizarse en las zonas de charnela (cizalla pura) 
y/o en los flancos en forma de flexofluencia (cizalla simple). Las zonas de charnela sería análogas a 
aplastamiento sedimentario y no modificarían el valor de la declinación. Sin embargo, la orientación 
del eje del pliegue respecto al campo magnético puede modificar también la declinación. En cualquier 
caso los vectores deformados también deben relacionarse con la referencia en el estado no-deformado 
y aportar información muy valiosa durante la restitución.

4. Rotaciones aparentes.  La aplicación de la  corrección de capa en zonas de deformación compleja 
(pliegues cónicos, zonas de intersección de rampas, etc.) o en zonas con deformación multifásica, 
especialmente si  es  no-coaxial  (pliegues basculados,  superposición de plegamiento,  etc.),  produce 
errores en la declinación restituida. Sin embargo el método de restitución considera la convergencia de 
los vectores con su referencia en el estado no-deformado. Por tanto este tipo de situaciones no tendría 
efectos  negativos  en  la  restitución,  por  el  contrario  aportaría  información  de  gran  utilidad  para 
desplegar estructuras complejas.

2.2.2. α95

Hemos comentado la importancia de que los datos paleomagnéticos que incorporamos en el 
modelo  sean  fiables,  porque  de  otro  modo en  lugar  de  eliminar  errores  los  estaríamos 
añadiendo.  La  medida  de  un  dato  paleomagnético  nunca  es  del  todo  precisa,  sino  que 
siempre va acompañada de un rango aceptado de error, denominado cono de confianza ó 
α95.   El valor real del dato paleomagnético estará comprendido entre pmag-α95 y pmag+α95 . 
Este valor de α95 se añade en los datos de entrada del modelo. La rotación no será por tanto 
fija sino que permitirá la libertad que este ángulo nos indique.

2.2.3. Densidad de los datos

Hasta ahora hemos considerado que el dato paleomagnético es conocido para todos los puntos de la superficie 
y por tanto en cada uno de los triángulos. En un modelo geológico real se cuenta únicamente con un conjunto 
de estaciones o puntos aislados en los que este dato es conocido. Hay dos opciones a la hora de tratar los 
datos:

• Interpolación de los datos a toda la superficie

Esta  opción  será  válida  siempre  y  cuando  la  red  inicial  de  datos  esté  bien  distribuida  y  sea  lo 
suficientemente densa.

• Estaciones aisladas

No  en  todos  los  triángulos  contaremos  con  información  paleomagnética,  la  rotación  estará 
determinada por el vector en aquellos triángulos en los que esté definido y será libre para el resto. 
Para que los puntos en los que está definido el vector tengan peso sobre el resto, es importante no 
definir el paleomagnetismo en un triángulo aislado, sino en un conjunto de triángulos que formen un 
dominio  de  igual  dip-azimuth  (similar  al  concepto  de  dip-domain  de  Fernández,  2003).  Esto  es, 
daremos el mismo valor de paleomagnetismo a todos aquellos triángulos vecinos que tengan la misma 
orientación en el espacio.

2.3. Otras modificaciones del método

2.3.1. Capas invertidas, polaridad

El método de Grenoble no considera en ningún momento que pueda haber capas invertidas. En la malla que 
define la superficie deformada hay un único valor de altura para cada punto XY. Esto limita mucho el número 
de estructuras complejas que podamos restituir. Es posible admitir esta situación (que la estructura tenga capas 
invertidas) simplemente añadiendo una nueva variable a los triángulos que definen la superficie: la polaridad 
de la  estratificación.  Esta  variable  que tendremos  que añadir  al  definir  la  superficie  será  necesaria  en el 
segundo paso del método: abatir los triángulos a la horizontal. Los triángulos de polaridad inversa rotarán en 
sentido contrario que los triángulos con polaridad normal.

Pmag3Drest - 13

Figura 2.9: Cono 
confianza pmag



MªJ. Ramón TFM

2.3.2. Cosido de la superficie restituida final (5º paso)

La superficie desplegada debería ser una superficie continua, mientras que con el cuarto paso del método lo 
que  obtenemos  es  un  conjunto  de  triángulos  con  huecos  y  solapamientos  entre  ellos.  En  Rennes,  al 
implementar el método de Grenoble para desplegar superficies, ya incorporan este quinto paso, el cosido o 
soldado de los triángulos de la superficie restituida. La forma más sencilla de coser los triángulos es unir los 
vértices comunes en su punto medio, y esto es lo que hacemos (Fig.2.10).

2.3.3. Optimizaciones. Simulated Annealing

El objetivo al desplegar la superficie es triple: minimizar las distancias entre los vértices de los triángulos, 
minimizar el error del vector paleomagnético y minimizar el cambio de área inicial y final de los triángulos 
que  forman  la  superficie.  Esto  puede  formularse  mediante  una  expresión  que  equivale  a  un  potencial  a 
minimizar.  Uno de los métodos posibles y más conocidos para resolver este tipo de problemas es el Simulated 
Annealing (Kirkpatrick et al. 1983, Press et al 1992), utilizado para encontrar el mínimo global de la función 
potencial. En nuestro caso la idea es mover de forma aleatoria los vértices que forman los triángulos de modo 
que se minimice una función potencial que incluya estos tres términos. O, en el caso de que los vértices de los 
triángulos ya estén cosidos (la suma de distancias es igual a cero), una función potencial que incluya los 
términos de error paleomagnético y cambio de área. 

Esta optimización puede ser un 5º o un 6º paso, porque puede hacerse antes y después del cosido de los 
triángulos. El proceso de optimización puede hacerse a partir de la superficie restituida con paleomagnetismo 
o sin él.    En la mayoría de los ejemplos se lleva a cabo la optimización  como un 6º paso, después del cosido 
de los triángulos, ya que es imprescindible que los vértices queden unidos al final del proceso de restitución. 
En el Anexo 1 se describe con más detalle el método de restitución incluyendo estas modificaciones. 

2.4. Cuantificación de errores y deformación
Antes de pasar a ver los ejemplos es importante saber como vamos a valorar la bondad de los resultados 
obtenidos. Esto es especialmente necesario en los casos en los que la superficie de origen es desconocida y 
únicamente  contamos con la superficie deformada, que será en definitiva la situación de cualquier caso real. 
Las medidas de error y deformación se hacen comparando los triángulos que componen la superficie restituida 
(ya cosida) y la superficie deformada inicial.

2.4.1. Error paleomagnético

El  error paleomagnético es la diferencia medida en ángulos entre el vector paleomagnético de la superficie 
restituida con su referencia. Si el error es menor que el α95 asociado al vector podremos decir que la superficie 
restituida no tiene errores significativos en términos de paleomagnetismo. 

refpmagePmag −=

Este error es muy útil también para comprobar la bondad de las restituciones en las que no se considera el 
paleomagnetismo: se compara lo predicho por la restitución con los datos reales (conocidos). 

2.4.2. Dilatación

La dilatación es el cambio de área que sufren los triángulos. Valores positivos indicarán extensión y valores 
negativos  compresión  de  la  superficie  restituida  con  respecto  a  la  superficie  deformada  inicial.  En  una 
superficie desarrollable se puede considerar que los valores máximos de dilatación están en torno al 1%. De la 
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Figura 2.10: Proceso de cosido de vértices comunes en su punto medio

(Ec 2.2)
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misma forma que se calcula el valor de dilatación para cada elemento finito de la superficie se puede calcular 
el valor total para toda la superficie, comparando el área final de la superficie restituida con el área inicial de 
la superficie deformada. La deformación total debería tender a cero puesto que la suposición de partida es que 
el área total de la superficie se mantiene constante durante el proceso de deformación.

inicial

inicialfinal

Area
AreaArea

dilatacion
−

=

Estos errores que acabamos de definir (error de paleomagnetismo y error de cambio de área) son los términos 
que definen la función potencial descrita en el apartado anterior (2.3.3) sobre la que se basa el proceso de 
optimización. El término correspondiente al error de distancias que se incluye también en la función potencial 
es cero una vez hecho el cosido de la superficie.

2.4.3. Deformación

Medimos la deformación como la relación entre el eje máximo y mínimo del elipsoide de deformación de 
cada uno de los triángulos (suponiendo que inicialmente la referencia es una circunferencia de radio unidad en 
los triángulos antes del proceso de restitución). En el Anexo 2 se describen las operaciones necesarias para 
calcular los ejes del elipsoide. Este parámetro que nos puede servir para hacer los patrones de fracturación de 
una estructura está íntimamente relacionado con los dos errores descritos anteriormente (Ec.2.2 y 2.3).

ejeMin
ejeMaxdef =

Para  comprobar  si  la  superficie  tiene alguna dirección  de deformación  preferente  se  calcula  también   la 
dirección del eje máximo del elipsoide de deformación. No siempre se puede ver esta dirección preferente.

No en  todos  los  casos  se  va  a  representar  la  superficie  con  todos  sus  parámetros,  en  muchos  ejemplos 
representaremos únicamente la dilatación por ser  el  más sencillo de calcular  y porque nos puede aportar 
información sobre las zonas de expansión y compactación de la superficie.
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Figura 2.11: Elipsoide de deformación

(Ec 2.3)

(Ec 2.4)



MªJ. Ramón TFM

3. Desarrollo de ejemplos teóricos
En este apartado se describen una serie de ejemplos simulados que nos ayudan a entender y validar el método 
de restitución y las posibles mejoras que se obtienen con la incorporación del paleomagnetismo. Veíamos que 
los métodos de restitución de superficie existentes (escuela de Grenoble y Keele)  no presentaban ningún 
problema  en  la  restitución  de  superficies  desarrollables,  por  lo  que  entraremos  de  lleno  en  ejemplos  de 
superficies que han sufrido algún tipo de deformación, i.e. superficies no desarrollables. Se ha trabajado con 
muchos ejemplos, pero vamos a detallar únicamente los que nos parecen más representativos: una superficie 
en forma de domo que ya hemos introducido anteriormente, y una superficie que simula un pliegue cónico 
perfectamente desarrollable con deformación posterior sobreimpuesta en la charnela.

3.1. Domo
Se añade la información paleomagnética al ejemplo del apartado anterior para comparar así los resultados 
obtenidos con todos los métodos. Para añadir el paleomagnetismo suponemos que el domo se ha formado a 
partir de una superficie cuadrada inicial (de malla triangular uniforme) en la que todos los puntos registran la 
referencia magnética de ese momento. Al deformarse la superficie los vectores paleomagnéticos se comportan 
como marcadores pasivos y su valor cambia según la nueva posición de los triángulos. 

Aplicamos el proceso de restitución a la superficie plegada con los valores de paleomagnetismo definidos para 
todos los triángulos y sin esta información (equivalente al método de Grenoble). En la siguiente figura vemos 
los resultados obtenidos en el paso 3 del proceso de restitución sin y con paleomagnetismo. Se han abatido 
cada uno de los triángulos a la horizontal y se han trasladado y rotado para minimizar distancias teniendo en 
cuenta el  paleomagnetismo.  Vemos como tras  esta primera  iteración la propagación de errores  es mucho 
mayor  en  la  superficie  restituida  sin  paleomagnetismo  que  en  la  superficie  con  la  restricción  de 
paleomagnetismo (Fig.3.2). Al conocer la orientación de los triángulos y únicamente trasladarlos para que 
encajen se reduce el número de posibles soluciones y el resultado no depende tanto del punto por el que se 
empieza a desplegar la superficie.  

Con el proceso iterativo (paso 4) se consigue reducir casi completamente el error de propagación cuando no se 
cuenta con la información paleomagnética en todos los puntos. El error de distancias llega a ser del 3.43% tras 
30  iteraciones  y  de  2.99%  tras  50  iteraciones.  En  este  caso,  para  la  superficie  desplegada  con 
paleomagnetismo no es necesario el proceso iterativo, la mejor solución es la que se obtiene en la primera 
iteración puesto que es la que da el menor valor en el error de distancias. Es un valor mayor que en el caso sin 
paleomagnetismo, del 5.8%. De todas formas los resultados tenemos que compararlos una vez finalizado el 
proceso de restitución, cuando ya se han cosido los vértices de los triángulos. 
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Figura 3.1: Superficie de partida con pmag
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Representamos la  dilatación (Fig.3.3) por ser en este caso el parámetro más representativo que nos puede 
servir para comparar las superficies restituidas resultantes. En azul dibujamos sobre la superficie restituida la 
superficie original antes de la deformación. Especialmente en la superficie restituida sin paleomagnetismo se 
puede observar una compresión en la zona central de la superficie y una extensión en los laterales.

Podemos calcular el valor de la dilatación total si comparamos el área inicial de la superficie con el área de la 
superficie restituida (siguiendo la ecuación 2.3). Para la superficie restituida sin paleomagnetismo  tenemos 
una extensión de la superficie restituida frente a la original (Ec.3.2), mientras que para la superficie restituida 
con paleomagnetismo tenemos una compresión general (Ec.3.1) que se concentra sobre todo en el centro del 
cuadrado.
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Ninguna de las dos superficies obtenidas con la restitución es la real, puesto que se trata de una superficie no 
desarrollable, sin embargo parece mejor la superficie sin paleomagnetismo. En este caso se llega a una mejor 
solución  realizando  numerosas  iteraciones  (que  consiguen  encajar  los  triángulos  correctamente),  que 
añadiendo la variable del paleomagnetismo.

Una vez restituida la superficie de forma determinista se puede llevar a cabo el  proceso de optimización 
moviendo  los  nodos  de  forma  aleatoria.  Los  vértices  ya  están  cosidos,  por  tanto  la  función  potencial  a 
minimizar es:

[ ]
2

0

0)cos(1 ∑∑ 




 −+−−=
i i

ii

i
i area

areaareaBpmagrefAU  

Pmag3Drest - 17

Figura 3.2: Superficie restituida (antes del proceso iterativo) 1.Sin pmag 2.Con pmag

Figura 3.3: Dilatación de la superficie restituida (después del proceso iterativo) 1.sin pmag 2.con pmag

(Ec 3.2) (Ec 3.1)

(Ec 3.3)
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Se optimiza la superficie restituida con paleomagnetismo. Tras pruebas preliminares, los pesos elegidos son 
A=10 y B=1, y se han llevado a cabo 20 iteraciones con tres movimientos aleatorios por cada vértice. 

Vemos  en  la  figura  3.4 que  tras  esta  operación los  valores  de  error  paleomagnético  y  dilatación  se  ven 
disminuidos, ya que son directamente los términos de la función potencial a minimizar. El sumatorio de los 
valores absolutos de la dilatación de cada uno de los triángulos pasa de 8.75 a 6.52 y el sumatorio de los 
valores absolutos del error paleomagnético pasa de 153º a 122º después de la optimización. Sin embargo la 
solución final en su totalidad no parece haber cambiado demasiado, si comparamos la superficie restituida con 
la  original  dibujada en azul  sobre  la  gráfica  de  dilatación.  Si  calculamos la dilatación global  vemos que 
tampoco ha disminuido (su valor absoluto ha aumentado) con respecto a la obtenida antes del proceso de 
optimización,  D_Pmag= -0.027. Tampoco la gráfica de deformación presenta mejoras. El sumatorio de los 
valores individuales de hecho pasa de ser 218 a 221. En la superficie antes de la optimización el parámetro 
que  más  claramente  nos  indica  las  zonas  deformadas  es  la  dilatación,  y  en  la  superficie  después  de  la 
optimización el parámetro que parece que mejor muestra estas zonas de máxima deformación es la relación 
entre los ejes del elipsoide; sin embargo, el resultado final de ambos es parecido. El aspecto general de la 
superficie restituida y optimizada por tanto no parece cambiar en exceso.

Otra  observación que podemos hacer  es  que la  superficie  restituida con paleomagnetismo depende de la 
orientación de la referencia magnética, de la  posición del Norte magnético en el momento de adquisición del 
vector,  el  momento de compactación de las capas previo a la  deformación.  Podemos ver en este mismo 
ejemplo los resultados que se obtendrían si la declinación inicial del vector fuera  de 90º en lugar de los 0º 
anteriores. El resultado final es en realidad similar pero con una rotación horaria de 90º (Fig.3.5).
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Figura 3.4: Dilatación (1,4), error paleomagnético (2,5) y deformación (3,6) antes (1-3) y después del proceso de optimización (4-6)

Figura 3.5: 1.Superficie de partida con referencia de pmag 90º 2.Superficie restituida con pmag
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3.2. Cono con deformación en la charnela
El siguiente ejemplo que vamos a desarrollar es un cono, superficie desarrollable, que deformaremos estirando 
los vértices de los triángulos de la charnela. Definimos el cono y su mallado desde Matlab y lo deformaremos 
desde gOcad (http://www.gocad.org) que es un programa de reconstrucción geológica. 

Para  añadir  el  paleomagnetismo,  como  no  conocemos  la  superficie  inicial  porque  lo  que  definimos  es 
directamente la superficie deformada, lo haremos de forma inversa. El cono es una superficie desarrollable, y 
por  tanto  podemos  desplegarla  sin  ningún  error.  Ésta  será  nuestra  superficie  de  partida  sobre  la  que 
añadiremos la referencia paleomagnética. En este ejemplo el valor de la referencia elegido es de -15º para que 
el cono restituido quede centrado, de ahí la rotación que se ve en la superficie restituida una vez añadido el 
paleomagnetismo (Fig.3.6).  Los vectores  paleomagnéticos  se  mueven de forma rígida con los  triángulos, 
dando así los valores de paleomagnetismo en la superficie deformada.

Después de definir el paleomagnetismo se deforma la superficie modificando los triángulos de la zona de 
charnela, estirando los vértices de los triángulos que la forman. En la figura  3.7 se representa la superficie 
inicial sin deformar (superficie verde) junto con el cono deformado (superficie azul).
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Figura 3.6: 1.Superficie de partida sin pmag: cono (desarrollable) 2.Superficie restituida sin pmag 3.Superficie de partida con 
pmag (definido de forma inversa) 4.Superficie restituida con pmag

Figura 3.7: Cono sin deformar (verde) y cono deformado (azul)
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Se recalculan los valores de paleomagnetismo para la superficie con deformación. La superficie deformada es 
la superficie que se va a restituir, es decir, el equivalente a la superficie que se reconstruiría a partir de los 
datos de campo. En este modelo simulado se ha supuesto un modelo de formación de la superficie para poder 
obtener los valores de paleomagnetismo. En un ejemplo geológico real no se conocería la superficie inicial, 
sino que los valores de paleomagnetismo se obtendrían directamente a partir de medidas de campo.

En la figura 3.8-1 se representa la superficie deformada con los valores de paleomagnetismo recalculados. En 
la  figura 3.8-2 se ha dibujado la superficie restituida (después de abatir, trasladar y rotar e iterar) sin y con 
paleomagnetismo.  Apenas  se  puede  ver  ninguna  diferencia  entre  las  dos  superficies.  Para  ver  si  el 
paleomagnetismo nos aporta realmente algo nuevo se calculan los parámetros de error y deformación. 

3.2.1. Comparación de los resultados obtenidos sin y con paleomagnetismo

En la figura 3.9 se representan los valores de dilatación para la superficie restituida sin paleomagnetismo y la 
superficie restituida con paleomagnetismo. La tercera figura se corresponde con la dilatación calculada de 
forma teórica comparando el área de los triángulos de la superficie deformada con el área de los triángulos del 
cono sin  deformar.  En ella  se  aprecia  claramente  que  la  deformación real  se  localiza  en  cuatro  tiras  de 
triángulos de la zona de charnela.

1. Superficie restituida sin paleomagnetismo

Con esta restitución la deformación de los triángulos es la mínima posible, puesto que no existe ninguna 
restricción adicional que impida que los triángulos se coloquen de forma óptima. Minimizar los huecos y 
solapamientos lleva a la menor deformación de los triángulos en el proceso de cosido. Los valores máximos 
de dilatación son en torno al 2%. En una superficie desarrollable se considera que los valores máximos son del 
1%, por tanto en esta superficie se constata que ha habido deformación. Se ven dos zonas en las que los 
valores de dilatación son máximos, una zona de compresión (tonos azules en el dibujo) en la zona de charnela 
y  una zona de expansión (tonos amarillos)  en el  extremo opuesto por  el  que se  empieza a desplegar  la 
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Figura 3.9: Dilatación de la superficie restituida sin pmag (1) y con pmag (2) 3.Dilatación teórica

pin line

Figura 3.8: 1.Cono deformado con pmag recalculado 2.Superficie restituida sin pmag (azul) y con pmag (rojo)



MªJ. Ramón TFM

superficie. La deformación localizada en la zona de charnela se corresponde con la deformación real de la 
superficie deformada, aunque menor que la prevista, sin embargo la deformación en la otra zona es debida a 
los errores de propagación que introduce el modelo de restitución. Las dos zonas tienen valores absolutos 
similares, por tanto, si no se conociera la superficie de partida sería difícil distinguir entre las dos causas que 
las provocan. Únicamente a partir de la información que nos da la dilatación de la superficie restituida sin 
paleomagnetismo se podrían localizar dos zonas de máxima deformación, siendo una de ellas ficticia. La zona 
de deformación real se podría localizar pero no distinguir de la artificial.

2. Superficie restituida con paleomagnetismo

En este caso estamos minimizando el error paleomagnético frente a la deformación interna de los triángulos 
medida como cambio de área. Los valores máximos de dilatación en la superficie restituida llegan a ser del 
10%. Sin embargo si comparamos los valores de error paleomagnético se puede ver una considerable mejora 
con la superficie anterior. El valor absoluto máximo del error paleomagnético en el caso anterior era de 12º, y 
el valor medio del error también en valor absoluto de 1.3º, sin embargo ahora el valor máximo es de 6º y el 
valor medio de 0.7º. Los valores de dilatación han aumentado, pero ahora sí podemos localizar un área de 
máxima deformación frente al resto. La zona de máxima deformación coincide en este caso con la zona de 
charnela. Los valores de la dilatación no se corresponden con los teóricos pero los vectores paleomagnéticos 
en este caso sí que nos han servido para localizar la deformación real de la superficie inicial. 

3.2.2. Proceso de optimización

En este caso concreto sería suficiente con la superficie restituida con paleomagnetismo, pero aplicamos el 
proceso  de  optimización  para  comparar  los  resultados  obtenidos.  De  esta  forma  también  se  evalúa  la 
conmutatividad  de  las  operaciones.  Hay  varios  momentos  en  los  que  se  puede  aplicar  el  proceso  de 
optimización:

1. Después de ajustar los triángulos sin paleomagnetismo 

2. Después de ajustar los triángulos con paleomagnetismo

3. Después de coser los triángulos sin paleomagnetismo

4. Después de coser los triángulos con paleomagnetismo

En el proceso de optimización siempre se tiene en cuenta el paleomagnetismo en los puntos en los que es 
conocido. El proceso de optimización permite variar una serie de parámetros como el número de iteraciones y 
el peso de los diferentes términos de la función potencial. En los ejemplos que vamos a realizar se ha elegido 
un número fijo de 30 iteraciones con 5 movimientos aleatorios para cada vértice. Como lo que nos interesa 
minimizar de especial manera es el error paleomagnético, se va a dar un peso mayor a este término que al 
resto.
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En la figura 3.10 se plasman los resultados obtenidos con el proceso de optimización aplicado en los cuatro 
momentos descritos anteriormente. 

En  la  primera  fila  se  representa  la  diferencia  entre  el  valor  actual  de  la  función  potencial  y  el  anterior 
1−− ii UU  cada vez que se produce un cambio (movimiento aleatorio de un vértice que es aceptado). Valores 

negativos indican que se está aceptando un cambio que en realidad empeora la función potencial. Éste es el 
fundamento del Simulated Annealing (descrito en el Anexo 1), y es lo que nos permite encontrar el mínimo 
global  de  la  función.  Se observa que la  función potencial  tiende a  converger.  Con el  mismo número  de 
iteraciones, los movimientos aceptados son mucho mayores en los dos primeros casos que en los últimos. Esto 
es porque si hacemos la optimización antes del cosido los vértices se mueven libremente, mientras que si la 
hacemos después los nodos a mover son menos porque los vértices ya están unidos entre sí.

En la segunda fila representamos el valor que va tomando la función potencial (en color azul) como sumatorio 
del error paleomagnético (rojo), el error de área (verde) y el error de distancias (amarillo). En los dos primeros 
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casos el término determinante es el error de distancias, y el proceso de optimización tiende a hacer el cosido 
de los triángulos, sin llegar a unir los vértices del todo. En el primer caso, como no se había tenido en cuenta 
hasta  el  momento de la  optimización el  paleomagnetismo,  éste  también  juega un papel  importante  en el 
proceso de optimización, disminuyendo el valor del error a la mitad. Aún con todo, el error es demasiado alto. 
En los dos últimos casos, el término determinante es el del paleomagnetismo. En los dos primeros casos, una 
vez aplicado el proceso de optimización es necesario coser los vértices de los triángulos en una segunda fase 
para tener una superficie continua. Los valores de la función potencial U=10P+S después de haber cosido los 
vértices son U1=2.168, U2=0.8514, U3=0.4522 y U4=0.3371. Resulta por tanto mínima para el caso cuatro, 
en el que se aplica el proceso de optimización a la superficie restituida con paleomagnetismo.

En la tercera fila se dibuja la dilatación para las cuatro posibles restituciones de la superficie. En el primer 
caso no se tiene en cuenta la información paleomagnética hasta el final, y se ve cómo los valores máximos de 
dilatación  no  sólo  se  concentran  en  la  zona  de  charnela  sino  que  se  van  propagando  conforme  se  va 
desplegando la superficie. El resultado final nos ofrece incluso menos información que el que nos daba la 
superficie  restituida  sin  paleomagnetismo  anterior  al  proceso  de  optimización.  En  el  segundo  caso,  el 
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Figura 3.10: Resultados del proceso de optimización
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resultado  es  muy similar  al  que  obteníamos  al  desplegar  la  superficie  con  paleomagnetismo  antes  de  la 
optimización.  Las  conclusiones  a  las  que  se  puede  llegar  con  este  segundo  caso  son  acertadas,  porque 
localizan la máxima deformación en la zona de la charnela. Los dos últimos casos son parecidos, pero en el 
último parece que los valores máximos de dilatación están muy bien localizada en las cuatro filas que han 
sufrido deformación del cono original. Este cuarto caso parece de nuevo la mejor solución.

La cuarta fila se corresponde con el error paleomagnético final. El primer y  segundo caso presentan un error 
considerablemente mayor a los dos últimos, porque la optimización se está haciendo antes del último paso del 
proceso que es el de cosido. Al coser los vértices de los triángulos vuelven a aparecer los errores que se habían 
conseguido eliminar. Al comparar los casos en los que la información paleomagnética sólo se tiene en cuenta 
durante el proceso de optimización (1 y 3) con los casos en los que se tiene en cuenta desde el principio (2 y 
4) se puede ver, de forma lógica, que el error paleomagnético es menor cuando se tiene en cuenta desde el 
principio.

En la quinta  fila  vemos la  deformación calculada como la  relación entre los ejes  máximo y mínimo del 
elipsoide de deformación. Para este ejemplo no resulta ser un parámetro muy representativo. 

El proceso de optimización no es una operación conmutativa, dando diferentes resultados según el orden en el 
que  se  aplique.  Para  este  ejemplo  el  mejor  resultado  es  el  caso  4,  en  el  que  se  aplica  el  proceso  de 
optimización después del proceso de restitución con paleomagnetismo, una vez cosidos los vértices de los 
triángulos. La otra opción que no da un mal resultado es aplicar la optimización a la superficie restituida y 
cosida sin  paleomagnetismo.  En ambos casos  es  posible  localizar  la  zona de máxima deformación en la 
charnela del pliegue cónico. En adelante se va a aplicar el proceso de optimización a la superficie restituida y 
cosida con paleomagnetismo o sin él,  por ser las situaciones que ofrecen un mejor resultado. No se va a 
aplicar por tanto antes de hacer el quinto paso del algoritmo de cosido de los triángulos.

3.2.3. Precisión en los datos paleomagnéticos

Al definir los vectores paleomagnéticos se ha supuesto que el α95 era cero. Se trata de un ejemplo teórico y se 
puede asumir una situación ideal. Sin embargo, es importante analizar los resultados en peores condiciones de 
partida y ver lo que sucede cuando la precisión del vector es un  peor. Para que el dato paleomagnético de una 
estación dada pueda ser aceptado, el máximo error aceptado debe ser menor de 15º. Ésta sería una situación 
límite, por lo que en este ejemplo vamos a analizar los resultados con un  α95 de 5º y de 10º.

En la figura 3.11 se muestra la dilatación de la superficie restituida con el método básico de Grenoble sobre el 
que hemos añadido la restricción del paleomagnetismo. La imagen de la izquierda es para un  α95 de 5º y la de 
la derecha para un  α95 de 10º. Con 5º de dispersión se puede localizar la zona de deformación de la charnela, 
sin embargo se ve que hay un error de propagación demasiado alto (es máximo en el extremo opuesto por el 
que  se  empieza  a  desplegar  la  superficie)  .  Con  10º  de  dispersión  únicamente  se  aprecia  el  error  de 
propagación en la superficie restituida. 

Esto es así porque al añadir la restricción del paleomagnetismo, aún teniendo en cuenta la posible dispersión 
de los datos, no se está entrando en el proceso iterativo de reajuste de los triángulos, ya que la mejor solución 
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Figura 3.11: Dilatación para la superficie restituida con pmag (antes de la optimización) 1.alfa 95=5º 2.alfa 95=10º
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cuando se incorpora el paleomagnetismo es la que se consigue con la primera iteración. Si se comparan estos 
resultados con la superficie restituida sin paleomagnetismo antes del proceso iterativo se puede ver que son 
equivalentes (Fig.3.12).

En  esta  situación,  en  la  que  el  dato  paleomagnético  no  es  del  todo  preciso,  es  importante  analizar  los 
resultados después del proceso de optimización (Fig.3.13). Veíamos que aplicar el proceso de optimización a 
partir  de  la  superficie  restituida  con  paleomagnetismo  o  sin  paleomagnetismo  nos  llevaba  a  situaciones 
bastante similares. Este proceso trata de minimizar el error paleomagnético sin tener en cuenta el valor del  α95. 

Por tanto la solución que obtendremos no dependerá en exceso de la precisión de los datos paleomagnéticos. 
La superficie restituida es equivalente a la obtenida anteriormente para un  α95=0 (Fig.3.10).

3.2.4. Paleomagnetismo definido de manera puntual

Hasta  ahora  hemos  considerado  el  paleomagnetismo  como  una 
variable continua conocida para todos los triángulos de la superficie 
de  partida.  Veamos  qué  sucede  cuando  esto  no  es  así  y  el 
paleomagnetismo se conoce únicamente en estaciones aisladas. Para 
simular un caso que se aproxime más a la realidad definimos el 
paleomagnetismo  en  el  plano  imaginario  en  el  que  la  topografía 
cortaría la superficie cónica (Fig.3.14). Éstos son los puntos en los 
que en un caso real se puede medir el valor de paleomagnetismo. 

Es importante que la pin-point, o punto por el que se empieza a desplegar la superficie, tenga definido el valor 
de paleomagnetismo. En el caso de que no fuera así es necesario cambiar el punto fijo de inicio por uno en el 
que se conozca el paleomagnetismo. Esto es imprescindible, ya que si se empieza a desplegar la superficie por 
un  punto  que  no  está  orientado,  cuando  lleguemos  a  los  triángulos  que  sí  tienen  definido  el  vector 
paleomagnético darán errores muy grandes al colocarse correctamente. 
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Figura 3.12: Dilatación en la superficie restituida sin pmag en la primera iteración

Figura 3.13: Dilatación para la superficie restituida después del proceso de optimización 1.Sin pmag 2.Con pmag

Figura 3.14: Cono cortado por la topología
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En el proceso de optimización es necesario cambiar el valor de los pesos para que los términos de la función 
(términos A y  B en la ecuación 3.3) sean comparables. El término de error paleomagnético será únicamente 
distinto de cero para los triángulos que tengan definido el vector, mientras que el término de cambio de área 
será  distinto  de  cero  para  todos  los  triángulos.  Será  por  tanto  necesario  un  reajuste  para  que  el 
paleomagnetismo tenga relevancia en la función y por tanto en el proceso de optimización. El peso elegido 
para el término de error paleomagnetismo es: A=10*nº de triángulos/nº de triángulos en los que está definido 
el paleomagnetismo.

En la figura 3.15 se representa la superficie inicial con los valores de paleomagnetismo definidos únicamente 
en algunos puntos. La segunda figura es la superficie restituida teniendo en cuenta los valores aislados de 
paleomagnetismo.  La  tercera  figura  es  la  superficie  restituida  después  del  proceso  de  optimización.  Los 
resultados no son ni mucho menos tan claros como cuando el paleomagnetismo estaba definido en todos los 
puntos. Sin embargo, en la restitución antes de la optimización, los resultados pueden darse por válidos. En un 
caso real será importante tener una red de datos de paleomagnetismo densa, a partir de todas las estaciones 
posibles.

Los valores de paleomagnetismo iniciales se pueden extrapolar a aquellas zonas que tengan el mismo dip-
azimuth  (dip-domains)  según  se  ha  comentado en  el  apartado  2.2.3. Los  triángulos  con  una  orientación 
parecida forman un mismo dominio y les corresponde un mismo valor de paleomagnetismo. Una vez hecha la 
extrapolación de los valores de paleomagnetismo por dominios de dip-azimuth, representamos la superficie de 
partida y la superficie restituida antes y después de la optimización (Fig.3.16). Con los mismos datos iniciales 
se tiene mayor información de partida y el resultado final es más fiable que en el caso anterior. Vale la pena 
por tanto hacer esta extrapolación por dominios. En este caso concreto se han permitido variaciones de dip-
azimuth de 2º como máximo para un mismo dominio. 
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Figura 3.16: 1.Superficie con pmag puntual extrapolado en dip-domains 2.Dilatación en la restitución sin optimizar y 3. con optimización

Figura 3.15: 1.Sup de partida con pmag puntual 2.Dilatación en la restitución con pmag antes de la optimización y 3.después de la optimización
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4. Desarrollo de modelos experimentales
Los ejemplos simulados que hemos visto hasta ahora son imprescindibles para poder probar el método de 
restitución  conforme  se  va  desarrollando,  sin  embargo,  como  ya  se  comentaba  desde  un  principio,  son 
insuficientes  para  dar  por  válido  el  método.  Es  necesario  que  un  programa  pensado  para  utilizarse  en 
situaciones reales sea verificado con modelos geológicos reales. 

Sin embargo los modelos de una estructura geológica real, además del problema de la discontinuidad, escasez 
y heterogeneidad de los datos, presentan dos limitaciones adicionales: son muy costosos en tiempo, y no se 
conoce la superficie de partida. En el apartado 5. presentaremos los pasos a seguir para hacer la reconstrucción 
geológica del cierre periclinal de San Marzal (Sierras Exteriores Altoaragonesas), pero no podemos esperar a 
tener  completamente  caracterizada  una  reconstrucción  geológica  para  empezar  a  trabajar  con  el  método 
desarrollado. El problema de que no se conozca la superficie de partida nos limita a la hora de poder comparar 
la  superficie  obtenida a partir  del  proceso de restitución con una referencia  de  la superficie  inicial.  Esta 
limitación ya  la  teníamos  con los  ejemplos  teóricos  en los  que la  superficie  de  partida  era  tan solo una 
suposición. Es necesario tener bien caracterizada la superficie en el estado deformado y no deformado para 
poder  evaluar  los  resultados  del  método  con  certeza.  Precisamente  por  elloson  necesarios  los  modelos 
experimentales, no sustituibles ni por ejemplos teóricos ni por modelos reales.

Un modelo experimental es una analogía de la realidad, un modelo físico a escala. La utilización de modelos a 
escala no es una novedad en geología. Una linea de investigación muy dinámica y de largo recorrido es la de 
modelización  analógica  (modelos  de  arena,  silicona,  etc.)  que  se  realiza  para  comprender  procesos  de 
deformación. La simulación de estructuras geológicas por medio modelos sencillos de papel, cartón, tela o 
plastilina se ha realizado desde antaño para ilustrar conceptualmente geometrías complejas en 3D. En concreto 
las simulaciones realizadas con tejidos o neopreno cumplen uno de los principios geométricos básicos del 
plegamiento isométrico (en términos de Lisle 1992): la conservación de la curvatura gausiana en cualquier 
punto (Gauss Theorema Egregium 1827). Este principio se asume implícitamente en la mayoría de métodos de 
restitución geométrica. 

La idea fundamental al realizar un modelo experimental es deformar una superficie horizontal (referencia para 
controlar la calidad) para crear así una superficie plegada, que será la superficie a desplegar por el método de 
restitución. De este modo se conoce la superficie en el estado deformado y en el estado no deformado, por lo 
que se podrán relacionar y comprobar si el método de restitución llega a resultados correctos. En un primer 
lugar  se  intentará  hacer  un  modelo  de  superficies  completamente  desarrollables.  En  el  momento  que  el 
experimento funcione para superficies sencillas en las que únicamente ha habido plegamiento,  se añadirá 
deformación a los materiales (p.e. añadiendo plastilina).

Es  importante  hacer  un  modelo  fidedigno  de  la  realidad,  pero  no  se  puede  perder  de  vista  que  lo  que 
necesitamos es tener el modelo digitalizado. Para probar el modelo de restitución lo único que necesitamos es 
conocer la posición de un conjunto de puntos xyz en el estado no deformado y en el estado deformado, sin 
embargo esto no es tan sencillo como puede parecer, debido a que la preparación previa y el calibrado son 
muy complejos. La primera técnica llevada a cabo para obtener el modelo experimental digital ha sido la 
utilización de un TAC de Rx. En un segundo lugar se ha pensado en utilizar un láser escáner. A continuación 
se  describe  el  proceso  seguido  y  la  situación  en  la  que  nos  encontramos  en  el  desarrollo  de  modelos 
experimentales con estas dos técnicas.

4.1. Modelos con TAC
La Tomografía Axial Computarizada (TAC) es una tecnología de exploración de rayos X mediante la que se 
obtienen una serie de secciones transversales o cortes del volumen escaneado. 

La  Tomografía  Axial  Computarizada  (TAC)  de  Rx  ha  sido  utilizada  para  la  reconstrucción  de  modelos 
analógicos con gran éxito (Colleta et al. 1991, Schreurs et al. 2003). La aplicación para simulaciones 3D de 
superficies complejas es una línea de investigación pionera. El TAC permite obtener un modelo 3D riguroso 
basado en un gran número de datos (secciones), de esta manera, la limitación más importante de los ejemplos 
naturales (escasez de información sísmica, datos de sondeos, calidad de la exposición cartográfica etc) puede 
solventarse. 
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A partir de los cortes obtenidos con el TAC y la ayuda de un software de reconstrucción geológica (p.e. 
gOcad) se llevará a cabo la reconstrucción del modelo igual que si de una estructura geológica se tratara.  

Para llevar a cabo el escaneado de un modelo es 
necesario  que  los  materiales  presenten  contraste 
radiológico. En un primer contacto con el aparato 
se escanearon diferentes tipos de materiales para 
comprobar  cuál  de  ellos  podría  resultar  más 
favorable a la hora de implementar  el  modelo a 
escanear.  Los  materiales  metálicos  dan  un 
contraste  demasiado  elevado  y  añaden  mucho 
ruido, por lo que no son deseables para este tipo 
de  modelos.  Se  probaron  también  arenas  de 
colores  y  telas  que  resultaron  ofrecer  poco 
contraste. El material que mejor respondió fue una 
sencilla  malla  de  plástico  con  una  capa  de 
neopreno debajo.

Como el uso habitual del TAC es para medicina, en este primer contacto con el TAC también fue importante 
conocer  las  distintas  opciones  del  aparato para  una correcta  obtención  y visualización de los  datos.  Los 
parámetros que tuvimos que seleccionar fueron: tipo de exploración: axial (la helicoidal genera mucho ruido), 
con un espesor de 1mm (el mínimo posible) y un espaciado de 10 mm (suficiente para la resolución de los 
modelos); protocolo: tórax; visualización: pulmón. 

Con el escáner se obtienen únicamente las imágenes de las secciones transversales en formato DICOM que 
posteriormente tendremos que tratar para obtener la malla que nos defina la superficie. Con este formato es 
posible georeferenciar las imágenes y poderlas tratar por tanto de forma correcta. La comunicación entre los 
programas que nosotros hemos utilizado y el TAC no ha sido inmediata sino que ha llevado tiempo. Se ha 
probado la utilización de programas de medicina como el Mimics para el procesado de los datos, pero no se ha 
conseguido mejorar los resultados. Estos programas están pensados para trabajar con volúmenes y no nos 
sirven para obtener los nodos de la malla de la superficie escaneada.

En  las  siguientes  imágenes  representamos  los  pasos  seguidos  en  la  construcción  del  primer  modelo 
experimental que hemos realizado. Este primer experimento tiene muchas imprecisiones pero nos ha servido 
para aprender cómo debería llevarse a cabo el desarrollo de un modelo experimental utilizando un TAC. 

El modelo pretende ser un análogo del pliegue cónico de San Marzal (cierre del anticlinal de Sto. Domingo 
con el anticlinal de Botaya al Norte) que describiremos más adelante. Los materiales utilizados son una malla 
de plástico sobre una tela de neopreno; los palillos se han utilizado simplemente para fijar el modelo. La 
segunda foto muestra el escaneado del modelo en el TAC del Royo Villanova. Debajo (Fig.4.3) vemos alguno 
de los cortes que se obtienen con el TAC.
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Figura 4.2: 1º Modelo de San Marzal escaneado en el TAC

Figura 4.1: Primeros experimentos en el TAC
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A partir del conjunto de cortes se puede construir el modelo digital. No es un proceso inmediato. Desde gOcad 
se digitalizan cada uno de los cortes georeferenciados, y a partir de ellos se reconstruye la superficie. La 
figurea 4.4 es una imagen obtenida desde gOcad en la que se ve parte de la superficie reconstruida junto con 
alguno de los cortes. Al lado vemos la superficie reconstruida. Por problemas en la georeferenciación de los 
cortes en este primer experimento la superficie reconstruida tiene demasiadas imprecisiones con respecto al 
modelo,  no  es  por  tanto  una  superficie  desarrollable,   y  no  se  consiguen  buenos  resultados  al  intentar 
desplegarla con el método de restitución. Además es muy difícil reconocer y relacionar entre sí las direcciones 
paleomagnéticas en los cortes porque los nodos son muy difusos. 

Una parte muy importante en el proceso de reconstrucción de 
modelos  experimentales  y  que  no  hemos  nombrado  hasta 
ahora  es  cómo  se  va  a  añadir  la  información 
paleomagnética. 

Se ha elegido una malla para simular la superficie con el fin 
de  poder  caracterizar  el  paleomagnetismo  a  partir  de  las 
líneas de la malla. A partir de una foto en planta del modelo 
(Fig.4.5)  se  puede  directamente  leer  el  vector 
paleomagnético,  ya  que  únicamente  nos  interesa  la 
declinación del vector. Con esta forma de obtener los valores 
de  paleomagnetismo  en  las  capas  invertidas  no  tendremos 
información ya que no es posible tomar medidas. Se medirá 
el ángulo de declinación en el máximo de puntos posible y se 
añadirá  este  dato  como  una  propiedad  en  los  nodos  que 
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Figura 4.4: Reconstrucción del modelo a partir de los cortes en gOcad

Figura 4.5: Foto cenital a partir de la cual se obtiene el pmag

Figura 4.3: Cortes o secciones del modelo
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forman  la  superficie.  Esta  forma de  añadir  los  datos  paleomagnéticos  es  muy imprecisa,  y  esto  causará 
problemas. Es muy importante definir una referencia en la foto y en los cortes, para poder ajustar de forma 
correcta la foto en planta (desde la que se leen los valores paleomagnéticos) con la superficie reconstruida a 
partir de los cortes. Esto no se llevó a cabo en este primer experimento, y tan solo de forma muy imprecisa en 
los segundos.

En la segunda tanda de experimentos se desarrollaron modelos similares al anterior. En la foto (Fig.4.6) vemos 
tres modelos, de los cuales, hasta la fecha, se ha hecho la reconstrucción únicamente de los dos primeros por 
ser los más sencillos.

Además  de  contar  con  el  mallado  de  la  superficie,  se  han  añadido  cuerdas  como  marcadores  de 
paleomagnetismo para intentar facilitar la obtención de los datos. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, 
la superficie reconstruida con información paleomagnética no es óptima en ninguno de los casos. Esta técnica 
tiene demasiadas limitaciones, es muy poco precisa. Sin detallar de nuevo los pasos seguidos para reconstruir 
la superficie, pasamos a ver los resultados obtenidos en la reconstrucción y restitución de estos dos primeros 
modelos.

Empezamos  con el  modelo  experimental  mas  sencillo.  La imagen de  la  izquierda en  la  figura  4.7 es  la 
reconstrucción  hecha con gOcad a  partir  de  los  cortes  escaneados con el  TAC y  la  de  la  derecha es  la 
superficie reconstruida con los valores paleomagnéticos asignados. En la figura 4.8 se representan los valores 
de dilatación en la  superficie restituida sin paleomagnetismo y la dilatación en la superficie restituida con 
paleomagnetismo. Se trata de la restitución sin optimización porque no se ha visto ninguna mejora al llevar a 
cabo este proceso. La pin-line, o línea por la que se empieza a desplegar la superficie, se encuentra en la parte 
de la derecha de la superficie en el dibujo. 

En este caso concreto se ve claramente como la restitución sin paleomagnetismo es mucho mejor que la 
restitución con paleomagnetismo. La superficie de partida era un rectángulo como el que puede verse en la 
superficie restituida sin paleomagnetismo. La causa de esta diferencia entre los dos resultados es la dificultad 
a la hora de añadir  correctamente los valores de paleomagnetismo en el  modelo digital.  Partiendo de los 
resultados de la restitución se puede decir que la reconstrucción de la superficie es correcta, es una superficie 
desarrollable, pero no así los valores de paleomagnetismo asignados a cada punto. Es necesario refinar el 
proceso de adquisición de información paleomagnética.

Pmag3Drest - 29

Figura 4.6: 2º tanda de experimentos escaneados

Figura 4.7: 1.Reconstrucción del primer modelo en gOcad  2.Superficie de partida con pmag 
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Analizamos a continuación el segundo de los modelos experimentales, que es más complejo.  La primera 
imagen de la figura 4.9 es la reconstrucción hecha en gOcad a partir de los cortes obtenidos con el TAC. En 
este caso la medida de las direcciones paleomagnéticas es más precisa. En la segunda figura se han dibujado 
las líneas que se corresponden con las cuerdas del modelo experimental que se han utilizado para obtener la 
información paleomagnética. En este caso se ha calculado de forma directa la tangente en todos los puntos de 
estas líneas y se ha obtenido a partir de ahí la declinación paleomagnética. En el ejemplo anterior esto no pudo 
hacerse porque en los cortes no se veía la cuerda con tanta claridad para poder digitalizarla. El no tener que 
incorporar los datos de paleomagnetismo (que se obtenían a partir de los ángulos medidos en la foto en planta) 
de  forma  aproximada  con  la  superficie  reconstruida,es  una  mejora  con  respecto  al  caso  anterior,  como 
veremos. Los valores de paleomagnetismo obtenidos a partir de la tangente de las líneas que representan el 
vector, se interpolarán después para toda la superficie. En la tercera figura se representa la superficie inicial 
con la información paleomagnética definida en todos los puntos. En la cuarta figura se dibuja la pin-line por la 
que se va a empezar a desplegar la superficie y la parte de la superficie que está invertida y que habrá que 
tener en cuenta a la hora de abatir los triángulos a la horizontal. Desde gOcad se añaden propiedades a los 
vértices para indicar los triángulos que forman parte de la pin-line y los que pertenecen a una parte invertida 
de la superficie.

A partir de esta reconstrucción de la superficie se aplica el método de restitución, teniendo y sin tener en 
cuenta los valores de paleomagnetismo. En la figura 4.10 vemos los valores de dilatación para la superficie 
restituida sin y con paleomagnetismo. La superficie restituida debería coincidir con la superficie original antes 
de ser  deformada:  un rectángulo.  En ninguno de los dos casos es un rectángulo perfecto,  pero sí  que se 
aproxima  considerablemente.  Al  añadir  la  información  paleomagnética  vemos  como  el  conjunto  de  la 
superficie a sufrido una rotación antihoraria de aproximadamente 40º. Ésta es una de las mejoras que nos 
aporta el paleomagnetismo: conocer posibles rotaciones verticales que haya podido sufrir un bloque rígido. El 
no considerar el paleomagnetismo invalidaría, p.e. la orientación de las zonas de mayor deformación y la 
orientación de las vías de migración de fluidos.

El modelo experimental es una superficie desarrollable, sin embargo al digitalizarlo a partir de los cortes la 
superficie reconstruida presenta errores e imprecisiones. Al ser discretizada, la superficie ha dejado de ser 
perfectamente desarrollable. Es por esto que la restitución no es del todo perfecta. Idealmente la superficie 
restituida no debería presentar deformación, pero vemos que la dilatación no es cero en todos los puntos sino 
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Figura 4.8: Dilatación de la superficie restituida 1.sin pmag 2.con pmag

Figura 4.9: Reconstrucción del 2º modelo 1.Sup mallada en gOcad 2.Sup con lineas de pmag 3.Sup con pmag 4.Sup con pin-line y polaridad
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que hay algo de deformación especialmente en la superficie restituida con paleomagnetismo. La zona con 
mayores valores de deformación es la zona en la que los pliegues son más pronunciados y llegan a ser incluso 
invertidos. En esta zona es más difícil definir la superficie con precisión. Lo mismo ocurre con los vectores 
paleomagnéticos. La precisión que podemos obtener en esta zona es menor. Los valores de dilatación en este 
ejemplo  no  nos  ayudan  a  localizar  zonas  de  máxima  deformación  de  la  superficie  deformada,  como 
nombrábamos en los ejemplos teóricos, porque en este caso la superficie inicial de partida es desarrollable, no 
ha sufrido deformación alguna. Los valores de dilatación en este caso nos están dando información de errores 
que hemos cometido en la reconstrucción de la superficie.

Caracterizar  de  forma  correcta  un  modelo  experimental  escaneado  con  un  TAC  es  costoso  y  presenta 
numerosas  limitaciones.  En  lo  sucesivo  tendremos  que  analizar  si  hay alguna  forma  de  solventar  estos 
problemas o sino será necesario buscar otra vía para conseguir un buen modelo experimental.

4.2. Modelos con láser escáner
En la línea de buscar otra vía para obtener un buen modelo experimental se ha empezado a investigar sobre el 
uso de un láser escáner (LS). Un láser escáner calcula la distancia al objeto obteniendo así una nube de puntos 
de la superficie. Generalmente son necesarios varios escaneados desde diferentes direcciones para caracterizar 
de forma completa un objeto.

El escaneado en 3D de una superficie es directo y de muy buena resolución. El problema está en cómo se 
puede añadir la información paleomagnética. La idea inicial era escanear una malla para conocer la posición 
en el espacio de los nodos y a partir de ahí calcular el vector. Esto sin embargo no es posible, no es directo, a 
menos que se digitalizaran los nodos manualmente y esto supondría los mismos errores que en caso anterior. 
Se están buscando nuevas vías para poder añadir la información paleomagnética a la superficie.
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Figura 4.10: Dilatación de la restitución 1.sin pmag 2.con pmag

Figura 4.11: Toma de contacto con el láser escáner
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5. Desarrollo de modelos naturales
El  objetivo  del  método  de  restitución  es  que  pueda  funcionar  para  casos  reales,  validando  o  no  la 
reconstrucción de la estructura a estudiar y localizando, en el caso de que haya habido deformación interna, 
las zonas donde la deformación es máxima. El trabajo en el desarrollo del método, el desarrollo de ejemplos 
teóricos,  experimentales  y  reales  avanza  simultáneamente.  Los  proyectos  CGL-2006-02289 y  CGL2009-
14214-C02-01-BTE-MICINN, además de la consecución del software de restitución, persiguen la obtención 
de varias reconstrucción 3D de calidad de estructuras complejas dotadas a su vez de redes de alta densidad de 
datos paleomagnéticos: 

1. Anticlinal del Balzes: pliegue curvado y rotado (Tesis Doctoral de Adriana Rodríguez Pintó [UZ-
IGME 2010]). 

2. Anticlinal de Boltaña: pliegue rotado (Tesis Doctorales de Óscar Fernández [2004] y Tania Mochales 
[IGME-UZ 2011]). 

3. Anticlinal del Pico del Águila: Pliegue sin-rotacional (Tesis Doctoral del Óskar Vidal [UB-2010]). 

4. Anticlinal de Sto. Domingo-Fachar: pliegue replegado no-coaxialmente y fuertemente rotado.

5. Cierre periclinal del anticlinal del Sto. Domingo (San Marzal): terminación cónica con importantes 
magnitudes de rotación asociadas y que será desarrollado con posterioridad a este Trabajo Fin de 
Máster. Por eso ahora no vamos a presentar los resultados obtenidos para este modelo natural sino los 
antecedentes existentes y los pasos a seguir para su desarrollo.

5.1. Situación geológica
La Cuenca Surpirenaica Occidental (sector aragonés) está compartimentada por el frente de cabalgamiento 
surpirenaico que, procedente de las Sierras Marginales, se prolonga hasta las Sierras Exteriores (Millán 1996). 
El conjunto de las Sierras Exteriores tiene una orientación próxima a WNW-ESE y en ellas afloran rocas de 
edades comprendidas entre el Triásico y el Mioceno a lo largo de su frente de más de 100 km.  En la evolución 
cinemática de las Sierras Exteriores se pueden diferenciar dos etapas de estructuración. El primer periodo 
(Luteciense  inferior-medio  hasta  el  Chattiense)  estuvo  definido  por  el  emplazamiento  de  un  sistema  de 
cabalgamientos imbricados lateralmente hacia el W a la vez que compartían el segmento frontal del sistema. 
La existencia  de  un gradiente  de  propagación lateral  anómalamente  bajo (velocidades  5mm/año)  ha  sido 
responsable de la acomodación de importantes giros en sentido horario articulados por dicho sistema, cuyas 
terminaciones  laterales  presentan  en  la  actualidad  orientaciones  N-S aparentemente  incompatibles  con  la 
estructura de la cadena. En general, los despegues y cabalgamientos formados en dicho intervalo de tiempo 
siguen básicamente una secuencia de bloque inferior. Estas estructuras, atendiendo a la edad de los pliegues 
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Figura 5.1: Situación y geología de las zonas de estudio
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N-S asociados a ellas, alcanzaban posiciones cada vez más occidentales (Millán et al. 2000). En el Luteciense 
superior el sistema de cabalgamientos se extendía hasta el sector central (anticlinal de Bentué), mientras en el 
Bartoniense ya alcanzaba el sector occidental de las Sierras (anticlinales de Fachar y San Felices). Durante la 
segunda etapa de deformación (Chattiense - Mioceno inferior) se inició el crecimiento del anticlinal de Santo 
Domingo que supuso el plegamiento del cabalgamiento basal surpirenaico en los sectores occidental y central, 
así como un cambio importante en el patrón estructural existente hasta ese momento en dichos sectores. Esta 
segunda etapa tuvo poca repercusión en la mitad E del sector oriental donde el cabalgamiento basal continuó 
ascendiendo en la serie hasta cortar rocas miocenas. 

Este marco geométrico-cinemático ha generado un conjunto de estructuras de enorme interés para comprobar 
la validez de cualquier método de restitución 3D: ejes de pliegues curvados y de orientación muy oblicua o 
perpendicular  a la  cadena,  acumulación de magnitudes de rotación importantes  (40-50°) que invalidan la 
aplicación de métodos de estimación de acortamiento en 2D, replegamientos no coaxiales o pliegues cónicos. 

5.1.1. Estratigrafía

El perfil estratigráfico de las Sierras Exteriores comprende desde el 
Triásico hasta depósitos molásicos de edad miocena. Los primeros 
están  formados  por  dolomías,  calizas  dolomíticas  y  margas 
yesíferas.  Estas  últimas  constituyen  el  horizonte  de  despegue 
principal del frente cabalgante. Sobre las rocas del Triásico superior 
se encuentran discordantes entre 80-100m de las secuencias marinas 
del  Cretácico  superior,  seguidas  por  espesores  similares  de  las 
facies  continentales  del  tránsito  Cretácico-Terciario  (facies 
Garumniense).  Por  encima  de  ellas  reposan  las  calizas  de  la 
plataforma luteciense (Fm. Guara) cuyos espesores varían desde 60-
70m en el sector occidental hasta algo más de 1000m en el oriental. 
Sobre esta plataforma se depositan entre 70 y 1.200m de margas 
con intercalaciones de calizas bioconstruidas (Fm. Arguis) que en la 
vertical pasan a facies de tipo deltaico (Fm. Belsué-Atarés) de edad 
Eoceno  medio-superior.  Desde  finales  del  Eoceno  hasta  el 
Oligoceno  inferior  se  sedimenta  una  potente  serie  molásica 
continental  con  potencias  que  llegan  a  superar  los  3.500m (Fm. 
Campodarbe)  en  el  entorno  de  las  Sierras.  Los  materiales  más  modernos  están  representados  por 
conglomerados, areniscas y limos del Oligoceno superior y Mioceno inferior localizados principalmente al sur 
del sistema cabalgante (Fm. Uncastillo).

5.1.2. El anticlinal de Sto. Domingo y su terminación occidental (cierre periclinal de San 
Marzal)

El  acortamiento  del  sector  occidental  de  la  Sierras  Exteriores  está  relacionado  principalmente  con  el 
crecimiento de anticlinal de Santo Domingo de  extensión decakilométrica y orientación WNW-ESE. Es un 
pliegue  despegado  en  las  facies  Keuper,  presenta  flancos  paralelos  y  verticalizados  o  incluso  invertidos 
(Millán 1996), y se ha interpretado como un gran anticlinal cónico de sección elíptica (Millán et al. 1995). El 
anticlinal  de  Santo  Domingo  fue  activo  durante  el  Oligoceno  superior-Mioceno  inferior.  La terminación 
periclinal de San Marzal, al Oeste, presenta una fuerte inmersión (60, 310; Pueyo 2000). La prolongación 
hacia el  Oeste de la geometría de superficie implica una perdida rápida de la inmersión de San Marzal tal y 
como se deduce de los cortes compensados (Oliva et al. 1996, 2000, 2009; Oliva 2000). La modelización 
analógica sencilla de la estructura requiere de la existencia de importantes magnitudes de rotación asociadas a 
la  cinemática  del  anticlinal  (Millán et  al.  1992).  Además del  control  cronológico de la serie  sintectónica 
basada en datos magnetoestratigráficos, el análisis paleomagnético realizado en quince estaciones de la Fm. 
Arguis  en  ambos  flancos  del  anticlinal  y  en  la  terminación  periclinal  (Pueyo,  2000;  Pueyo  et  al.  2003) 
demuestra que el flanco norte del anticlinal de Sto. Domingo ha experimentado un importante rotación en 
sentido horario (CW ≈ 45°) y,  por el  contrario, el  flanco sur, en continuidad estructural con la cuenca de 
antepaís del Ebro, ha registrado casi 20° de rotación en sentido antihorario (CCW). La rotación alrededor del 
cierre (área de San Marzal) muestra una magnitud variable y progresiva entre las dos condiciones extremas. 
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Figura 5.2: Columna estratigráfica
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La génesis de esta geometría se debe a dos mecanismos combinados: 1. El gradiente de acortamiento lateral 
asociado al emplazamiento regional del cabalgamiento basal de las Sierras Exteriores (McElroy 1990, Millán 
1996, Pueyo et al. 2004) y a escala regional a todo el Pirineo Occidental (Oliva et al. 2007) responsable de 
unos 30°-45° de rotación (15-20° de los cuales son orogénicos). 2. La desaparición lateral hacia el oeste del 
nivel de despegue (facies Keuper) según se deduce de los registros del sondeo de Sangüesa (Lanaja 1987), lo 
que habría producido un efecto de pinning (en términos de Allerton 1994) y la generación de la espectacular 
geometría cónica del anticlinal del Sto. Domingo-San Marzal. 

5.2. Datos disponibles para la realización de un modelo 3D
El entorno del  anticlinal de Sto. Domingo cuenta con una vasta información geológico-geofísica:

1. Secciones  sísmicas,  heredadas  de  la  exploración  petrolera  y  compiladas  en  SIGEOF  del  IGME 
(formato TIFF). En los alrededores de San Marzal no hay líneas sísmicas sobre el anticlinal debido al 
elevado buzamiento. No serán numerosas las que nos puedan servir para situar en profundidad los 
niveles de referencia y del basamento en el modelo, tan solo la JAT-83 y la JAT-85, ésta última ya se 
ha adquirido en formato SEGY para su implementación en Kingdom Suite. (Fig.5.4)

2. Datos  de  sondeos profundos  (incluyendo  diagrafías)  provenientes  de  Lanaja  (1990):  Sangüesa-1; 
Javier Pintano 1 y 2; Ejea-1; Ebro-3; Huesca-1; Roncal 1; Jaca (varios); Serrablo (varios). (Fig.5.5)

3. Excelente grado de exposición y tamaño adecuado que permitirán la adquisición de datos de campo 
fiables (fundamentalmente buzamientos) necesarios para la realización de modelos 3D de gran detalle. 
(Fig.5.6)

4. Diversas  cartografías geológicas además de las hojas MAGNA del IGME de excelente calidad y 
formato digital (servidor SIGECO). (Puigdefábregas 1975, Millán 1996 (Fig.5.7), Oliva 2000, Montes 
2002).  Un  programa  para  hacer  cartografía  digital  en  3D es  el  Microstation con  el  módulo  de 
Geomodels.

5. Interpretaciones estructurales basadas en cortes (no siempre coincidentes). (Millán 1996, Teixell y 
San Segundo 1994, Teixell 1996, Cámara & Klimowitz 1985, Turner  1990, Oliva 2010 (Fig.5.8)). 
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Figura 5.3: Historia de deformación del anticlinal de Sto. Domingo basada en la modelización analógica (Millán et al. 1992) y en la interpretación 
de datos estructurales y de ASM (Pueyo et al. 1997)
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6. Numerosos datos de campo, fundamentalmente buzamientos, adquiridos recientemente considerando 
la metodología 3D y georeferenciados  con gran precisión. También existen cientos de buzamientos 
obtenidos en trabajos anteriores (Puigdefábregas 1975, Millán 1996, Pueyo 2000, Oliva 2000, Montes 
2002  y  otras  cartografías  del  IGME)  que  ya  se  han  recuperado  y  georeferenciado  digitalmente 
(Fig.5.9) (buzamientos y paleocorrientes). 

7. Red de  puntos de control paleomagnéticos:  cuarenta estaciones (Pueyo 2000 (Fig.5.10)) y cuatro 
perfiles  magnetoestratigráficos  (Hogan & Burbank  1996)).  En  curso  veinticinco  estaciones  en  el 
anticlinal de Fachar y previstas otras cuarenta estaciones en las Sierra de Salinas y Sto. Domingo, así 
como en la unidad de San Felices. Esta importante densidad de datos nos va ayudar a focalizar los 
esfuerzos  para  una segunda adquisición de datos.  La mayoría  de  los  datos  están tomados  en las 
margas de la formación Arguis puesto que son los materiales que ofrecen una mejor calidad. 

8. Datos de fábricas magnéticas. Tomadas en el periclinal de San Marzal (Pueyo 2000), en el anticlinal 
de Fachar y en el corte de Salinas. Arrojan información adicional de la cinemática de las estructuras.

9. Finalmente, la zona de estudio cuenta con abundante  información geográfica  de gran detalle.  La 
cartografía digital se hace sobre un modelo digital del terreno (DTM) (Fig.5.12). El modelo digital del 
terreno es el modelo elevación del terreno (TEM) sobre el que se ha emplastado la ortofoto. Tanto los 
mapas de elevación del terreno como las ortofotos se puede obtener de la bases de datos del Sistema 
de Información Territorial de Aragón SITAR  a escala 1:5.000, así como de otras series de ortofotos y 
fotos aéreas (SIGPAC, SIGOleicola).
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Figura 5.4: Líneas sísmicas en el área de estudio (SIGEOF-IGME) Figura 5.5: Datos de sondeos (Lanaja 1990)

Figura 5.6: Panorámica del flanco norte del anticlinal de Sto. Domingo
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Figura 5.10: Datos paleomagnéticos del sector occidental de Sierras 
Exteriores (Pueyo, 2000)

Figura 5.8: Transversal del Isuerre, al W de San Marzal (Oliva et al., 2010 in review)

Figura 5.7: Cartografía sector occidental del anticlinal de Sto.Domingo,  Millán 1996

Figura 5.11: Montaje de ortofotos (SITAR) del anticlinal de Sto. Domingo

Figura 5.9: Datos de buzamiento
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5.3. Metodología de la Reconstrucción 3D
La  metodología  involucrada  en  la modelización  estructural  3D  que  va  a  ser  utilizada  se  sintetiza  a 
continuación: 

1. Trabajo  de  Campo. Toma  de  datos,  cartografía,  análisis  estructurales,  estratigráficos  y 
cronoestratigráficos. 

2. Paleomagnetismo. Para  la  obtención  de  datos  se  cuenta  con  equipamiento  propio  y  con  la 
colaboración de los laboratorios de Burgos y Barcelona.

3. Cartografía  digital.  Cartografía  de  trazas  y  adquisición  de  datos  estructurales  adicionales. 
Generación del TEM y DTM a partir de los modelos del terreno y ortofotos disponible en el SITAR a 
escala 1:5.000. Integración de datos de campo y cartografía en el DTM. 

4. Procesado e interpretación sísmica. Digitalización y migración de líneas, unificación de datum y 
homogenización  de  secciones.  Interpretación  de  los  horizontes  sísmicos.  Modelo  de  velocidades 
sísmicas. Integración de datos sísmicos con el DTM. 

5. Reconstrucción  3D. Con  gOcad  (Paradigm)  y  Move (Midland  Valley  Exp.).  Construcción  de 
superficies  de referencia (estratigráficas y fallas).   En nuestro caso,  y debido a la baja densidad 
sísmica de la zona de estudio, los objetivos serán modestos: 1. Determinación con la mayor precisión 
posible, de la profundidad del basamento y en la medida de lo posible 2. El límite Arguis-Campodarbe 
y 3.  El  límite  Arguis-Guara.  Estas  tres  superficies  de  referencia  pueden acotar  potencialmente  la 
geometría de la estructura en profundidad.

6. Restitución 3D.  Restitución y validación de reconstrucciones por diferentes aproximaciones: Move 
(MVE),  Kine3D  (gOcad),  Dinel3D,  3DGeomodeller  y  el  software  que  se  está  desarrollando 
Pmag3Drest.

En la figura 5.14 tenemos un cuadro resumen de los pasos a seguir para hacer una reconstrucción 3D.

5.4. Plan de Trabajo
1. Datos  Geofísicos  y  de  Sondeos.  Adquisición  en  formato  SEGY de  todas  la  líneas  sísmicas  del 

entorno del  anticlinal  de  Sto.  Domingo.  Implementación en Kingdom Suite  (con correcciones  de 
datum). Interpretación de reflactores (especialmente el techo del basamento y el límite Guara-Arguis). 
En dicho modelo se cargarán los datos de sondeos y se realizará el modelo de velocidades (en gOcad). 
El  conjunto  resultante  de  trazas  de  reflectores  georeferenciadas  en  3D se  exportará  a  cualquier 
software de reconstrucción 3D.

2. Cartografía geológica.  Adquisición de datos de campo y compresión de las geometrías complejas. 
Trabajo digital (escala 1:5.000) en 3D en entorno de Microstation: construcción de los modelos del 
terreno para la caracterización de trazas cartográficas. Compilación de cartografía digitales del IGME 
y su mejora con otros trabajos cartográficos (Puigdefábregas 1975, Millán 1996, Oliva 2000, Montes 
2002)  de  los  que  ya  se  ha  recuperado  y  georeferenciado  digitalmente  toda  la  información  de 
buzamientos y paleocorrientes. 
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Figura 5.13: DTM con ortofoto del cierre periclinal de San 
Marzal

Figura 5.12: DTM con cartografía (Millán 1996) del  
cierre periclinal de San Marzal
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3. Datos  paleomagnéticos. La  mejora  del  método  de  restitución  está  en  la  incorporación  del 
paleomagnetismo, por tanto, será especialmente importante densificar la red de datos paleomagnéticos 
disponibles.  Actualmente  ya  se  han  mejorado las  estaciones  existentes  en  el  periclinal  (muestras 
almacenadas de reserva de la tesis de Pueyo 2000). Selección de los niveles estratigráficos con mayor 
calidad (tanto en  α95 como en credibilidad de las inclinaciones magnéticas).  Adquisición de 20-25 
nuevas estaciones en el periclinal (cada ≈ 15° de cambio de dirección de capa entre el flanco Sur y el 
Norte) y en el retrocabalgamiento de Peña Ronquillo. El conjunto resultante tendrá, si la calidad de los 
datos lo permite, la densidad adecuada para implementar los datos en el software de restitución. En 
nuestro caso y para aumentar el volumen de datos se asumirá que el flanco Sur del anticlinal tiene 
continuidad horizontal por debajo de los materiales de la Cuenca del Ebro (rotación despreciable).

4. Reconstrucción-Restitución 3D. Integración de los datos de superficie y subsuelo y construcción 3D 
de las superficies de referencia, tanto estratigráficas como estructurales (fallas y cabalgamientos). La 
reconstrucción 3D se llevará a cabo inicialmente con  3DGeomodeller ya  que permite realizar un 
modelo 3D completo y con sentido geológico de forma automática (ahorrando mucho tiempo en la 
construcción de superficies). Posteriormente dicha reconstrucción se refinará con gOcad (Paradigm) y 
Move (Midland  Valley  Exp).  El  modelo  3D  de  superficies  se  exportará  a  Pmag3Drest  para  su 
restitución. 

5. Comparación  con  otros  métodos.  El  resultado  de  la  restitución  (mapas  de  dilatación,  error 
paleomagnéticos, etc.) derivado del Pmag3Drest se comparará con los derivados de los otros paquetes 
de restitución: Move (MVE), Kine3D (gOcad), Dinel3D y 3DGeomodeller.
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Figura 5.14: Metodología de la reconstrucción 3D
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6. Conclusiones y siguientes pasos
Este trabajo fin de máster está enmarcado dentro de un proyecto de tesis que tiene como objetivo el desarrollo 
de un método de restitución de superficies utilizando datos paleomagnéticos. El proyecto implica el desarrollo 
del  algoritmo  de  restitución,  la  aplicación  del  método  a  modelos  simulados  y  la  aplicación  a  modelos 
experimentales y naturales.  Se está trabajando en todos los ámbitos de forma paralela pero todavía no se 
pueden presentar resultados concluyentes.

La  idea  fundamental  al  incorporar  el  paleomagnetismo  en  los  métodos  de  restitución  existentes.  Se  han 
reproducido los algoritmos de restitución de la escuela de Keele y Grenoble y se ha añadido la restricción del 
paleomagnetismo en este último. Al añadir una nueva restricción se reduce el número de variables y se limitan 
las posibles soluciones. El método puede servir para resolver posibles rotaciones de eje vertical que haya 
podido sufrir la estructura durante su formación y para localizar las zonas de máxima deformación interna. 

El algoritmo de restitución desarrollado está basado en el método de la Universidad de Grenoble, Gratier et al. 
1991 y Gratier & Guillier 1993, y sobre él se añade la restricción en la rotación de los triángulos según su 
referencia  paleomagnética.  Una  vez  desplegada  la  superficie,  se  puede  llevar  a  cabo  el  proceso  de 
optimización, moviendo los nodos de los triángulos de forma aleatoria con el objetivo de minimizar una 
función potencial que incluya el error paleomagnético y la deformación. Los datos paleomagnéticos pueden 
estar definidos para todos los puntos o de manera local. Cuanto mayor sea la densidad y precisión de los datos 
mejor será el resultado final, siendo posible trabajar según la precisión del α95 que se disponga. La forma más 
sencilla de medir la deformación es con el parámetro de dilatación. Es importante fijar bien la pin-line porque 
puede dar lugar a errores de propagación. 

Si la superficie de partida es desarrollable es posible desplegarla directamente con el método de Grenoble (o 
de  Keele)  sin  utilizar  el  paleomagnetismo.  Si  la  superficie  ha  sufrido  algún  tipo  de  rotación,  el 
paleomagnetismo se  puede  usar  como herramienta  de  corrección  para  rotar  el  bloque  rígido  al  final  del 
proceso de restitución. De igual manera, si los datos de partida son correctos, el método desarrollado llevará a 
la misma solución. En este caso, el paleomagnetismo sirve para corregir rotaciones de eje vertical.

En el caso de que la superficie haya sido deformada y por tanto no sea desarrollable, el paleomagnetismo 
puede en algunos casos ayudar a localizar las zonas de máxima deformación. En esta línea se han desarrollado 
los  ejemplos  teóricos  del  domo  y  el  cono  deformado  por  la  charnela.  En  el  primer  ejemplo  el 
paleomagnetismo  no  aporta  ninguna  mejora  sustancial,  sin  embargo,  en  el  segundo  ejemplo  el 
paleomagnetismo sí que sirve para localizar los valores de máxima deformación en la zona de la charnela 
además de evitar la propagación de errores. 

Conocer la superficie antes y después del proceso de deformación es muy importante para probar el método, 
por  eso  es  necesario  llevar  a  cabo  los  modelos  experimentales.  Se  han  escaneado  en  un  TAC modelos 
análogos hechos con mallas de plástico y se ha planteado la posibilidad de utilizar un láser escáner. Existe una 
gran dificultad en incorporar con precisión los datos paleomagnéticos en los modelos experimentales.  Es 
necesario pulir estas técnicas para obtener reconstrucciones de la superficie fiables. 

A  partir  de  los  resultados  obtenidos  cabría  pensar  si  el  método  elegido  para  la  incorporación  del 
paleomagnetismo es  el  correcto o es demasiado sensible a pequeñas variaciones  o posibles errores en la 
medida de los datos paleomagnéticos.  Antes de desechar la idea de utilizar  una malla de triángulos para 
desplegar la superficie y pensar en otra técnica completamente diferente para el método de restitución, es 
importante agotar todas las vías y contar con un buen ejemplo experimental que nos sirva para aceptar o 
rechazar las hipótesis de partida.

En cuanto a la reconstrucción de modelos naturales vemos que se trata de un proceso lento y costoso que 
implica analizar muchas variables. Aplicar el método de restitución al modelo real debe hacerse cuando el 
método esté probado. 

El objetivo es poder distinguir de dónde provienen los errores o valores altos de deformación de la superficie 
restituida: si la causa es una deficiente reconstrucción de la superficie de partida que habrá que corregir, o si 
realmente están dando información sobre las zonas de la superficie en las que ha habido deformación interna.
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6.1. Plan futuro
A partir de este trabajo se tiene previsto publicar un artículo bajo el título:“Principles of flexural unfolding in 
3D by using paleomagnetic vectors”.

6.1.1. Desarrollo del método 

En el desarrollo del método hay una serie de pasos lógicos antes de pasar de la restitución de superficies 
(2.5D) a restitución de volúmenes (3D):

• Trabajar con superficies discontinuas. Habrá triángulos que estén en contacto con sus vecinos y otros 
que estén aislados del resto. Sería equivalente a erosionar la superficie.

• Incluir fallas en el modelo (desarrollo matemático del unfaulting).

Además del método descrito en este trabajo, vale la pena empezar a trabajar sobre ideas nuevas para desplegar 
superficies. El objetivo es hacer algo más parecido a la realidad, similar a un reverse unfolding progresivo. La 
idea consiste en desplegar sin abatir los triángulos a la horizontal, sin perder la continuidad de la superficie.

Otra línea abierta es la incorporación de la anisotropía magnética (ASM) al método de restitución de Keele. 
Esto implica restringir la dirección de deformación preferente de los triángulos según los ejes del elipsoide de 
anisotropía magnética.

6.1.2. Desarrollo de ejemplos

En cuanto al desarrollo de modelos experimentales, es importante conseguir modelos (TAC o LS) de mayor 
precisión. 

• Para  que  la  toma  de  datos  paleomagnéticos  sea  fiable  se  puede  hacer  un  modelo  de  base  de 
metacrilato en la que haya una referencia cartesiana de calidad.  Al hacer la foto cenital  se podrá 
referenciar con mayor precisión con la superficie reconstruida. Esto serviría tanto para los modelos 
escaneados con el TAC como los escaneados con el láser escáner.

En cuanto al desarrollo de modelos naturales, en el apartado 5.4. se ha descrito el plan de trabajo para hacer la 
reconstrucción de San Marzal.
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Anexo 1:  Ecuaciones utilizadas para la implementación del método de restitución

1. Descripción de la superficie
En los ejemplos se presentan las superficies que han sido creadas y malladas desde gOcad o desde Matlab. No 
es necesario que la malla sea regular pero sí que tienda a ello, a excepción del método 
de Keele,  donde  sí  es  imprescindible  que  la  malla  sea  regular  y  los  triángulos  se 
recorran en orden. El método de triangulación utilizado habitualmente y en nuestro 
caso es Delaunay. Este método sigue el criterio  MaxMin, que maximiza el menor de 
los ángulos de cada triángulo evitando así triángulos demasiado delgados. Su efecto es 
que  ningún  punto  del  conjunto  inicial  queda  dentro  de  la  circunferencia  que 
circunscribe a cada triángulo. Para poder ejecutar el método de Keele no se lleva a 
cabo Delaunay sino una triangulación regular, numerando los triángulos en orden a 
partir de una malla XY regular.

Se define la malla que forma la superficie con una serie de variables: 

• Vértices que forman cada uno de los triángulos: v1, v2, v3

• Nodos (posición de los vértices): X, Y, Z 

• Propiedades  asociadas  a  los  triángulos  (para  trabajar  en  Matlab)  o  a  los  nodos (para  trabajar  en 
gOcad): polaridad, pmag, α95

2. Abatir los triángulos a la horizontal
La operación es equivalente a rotar el triángulo sobre su  strike. Detallamos las operaciones necesarias para 
llevar a cabo la rotación. 

• Cálculo del centroide del triángulo (o baricentro): 
3

321
0

vvvc ++=  Donde vi son los vértices del 

triángulo.

• Cálculo del vector normal a la superficie: 0201 cvcvN ×=

• Cálculo de la Matriz de rotación:
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Donde xyz es el eje de rotación y ψ la magnitud. Como el eje de rotación es horizontal se puede reescribir la 
matriz de rotación de la siguiente manera: 
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  Si la superficie está invertida: ψψ −= 180inv
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Los vértices del triángulo después de abatir son:
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3.   Trasladar y rotar minimizando distancias entre vértices y error paleomagnético 
1. En primer lugar se fijan los triángulos de la pin-line (Rotándolos según el paleomagnetismo en caso de que 
esté definido)

2. A continuación se buscan los vecinos de los triángulos que ya han sido fijados

3. Si el paleomagnetismo está definido  Se rota el triángulo de forma que el paleomagnetismo coincida con 
la referencia.
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4. Traslación y rotación 
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• 2 vértices comunes fijos

Si únicamente trasladamos: 
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Trasladamos y rotamos al mismo tiempo:
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• 3 vértices comunes fijos

El triángulo debe tener el mismo centroide que el del hueco formado por los tres vértices fijos de los 
triángulos vecinos.

00 ab cctraslacion −=







⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
⋅−⋅+⋅−⋅+⋅−⋅=

333322221111

333322221111tan
babababababa

babababababa

yyxxyyxxyyxx
yxxyyxxyyxxyaα  Si 9595 αααα =→>

 

4. Iterar
Se repite el proceso de trasladar y rotar pero ahora todos los triángulos tienen 3 vértices comunes fijos, se trata 
de adaptar cada uno de los triángulos al hueco dejado por sus vecinos. El proceso se puede repetir un número 
de veces determinado o mientras que la función de error vaya disminuyendo considerablemente. El error se 
mide como la suma de distancias entre vértices vecinos normalizada por la suma de las medianas de los 
triángulos: e=∑ D /∑M

5. Coser o soldar
Una vez finalizado el  proceso iterativo siguen quedando huecos y solapamientos entre los triángulos que 
tenemos que eliminar para que la superficie sea continua. Los vértices comunes se unen en su punto medio.

6. Optimización, Simulated Annealing
El proceso de optimización puede hacerse antes o después del cosido de los triángulos. Consiste en mover 
aleatoriamente los nodos que forman los triángulos y comprobar si decrece el valor de la función potencial U. 
Si se realiza la operación después del cosido, los vértices de triángulos comunes se mueven unidos.

DCSBPAU ⋅+⋅+⋅=

[ ] ∑ ∑∑∑
=

+




 −+−−=
i j

ijij
i i

ii

i
i vvdistC

area
areaareaBpmagrefAU

3

1
0

2

0

0 ),()cos(1

P: Error paleomagnético, S: Cambio de área y D: Suma de distancias entre vértices vecinos. D=0 si la 
optimización es después de hacer el cosido de los triángulos. 

A, B, C: Peso para cada uno de los términos

• Simulated Annealing 

Se aceptan variaciones locales que empeoren el resultado final para no quedarnos en un mínimo local de la 
función potencial y llegar a encontrar el mínimo global. 

El cambio se acepta si 01 UU <  o si 
( )

ae Tk
UU

>⋅
−

− 01  

La temperatura T decrece con el número de iteraciones, de modo que al final únicamente los cambios que 
realmente minimicen U estén permitidos.

  
α








+
−=

1
10 M

mTT  Donde m es la iteración actual y M el número total de iteraciones.

Por defecto: 1,1,02.0,9.0 0 ==== αTka
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Anexo 2: Cálculo del elipsoide de deformación

Se define la circunferencia que se va a utilizar como referencia en función de los vértices del triángulo.

321 )1( vvvr ⋅−−+⋅+⋅= βαβα  1,1 << βα 3/1,3/1 +Β=+Α= βα

Referencia inicial: circunferencia con centro en el centroide ( )(3/1 321 aaa vvv ++⋅ ) y radio unidad:

centroide
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vvvvvvvr aaaaaaainicial +
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)(3/1)()( 3213231  

Después de la deformación: elipsoide con centro en el centroide
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Para calcular el eje máximo y mínimo del elipsoide se buscan los máximos y mínimos de la función distancia:

( ) ( )22 )cos()cos( fe ttftted +⋅++⋅=

Se utiliza el método de Newton para resolver la ecuación no lineal:

)(
'/

'/

1 nnn tftt
ggf

ddg

+=
−=

=

+

 Proceso iterativo que finaliza cuando: 31)( −=< δntf  minmax ,tt⇒

La orientación del eje máximo es:

)cos(
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e
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a
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Anexo 3: Programa de procesado integral de datos paleomagnéticos

Mediante  el  procesado  de  datos  paleomagnéticos  se  busca  la  dirección  de  la  magnetización  remanente 
característica (ChRM) como aquella de mayor estabilidad dentro del conjunto de la magnetización remanente 
natural (MRN). Los métodos habituales para obtener dicha dirección son los nombrados en el apartado 2.2.1. 
El  más utilizado es  la  selección visual  de  puntos  en los  diagramas de desmagnetización y el  cálculo de 
vectores suma y diferencia mediante ajuste de mínimos cuadrados o análisis de componentes principales. El 
método de los círculos de desmagnetización resulta de especial utilidad cuando existen más de dos vectores de 
desmagnetización, especialmente cuando éstas están solapadas. Otras técnicas como el stacking o promediado 
se utilizan para sintetizar  los datos a escala de estación.  El problema de todos ellos es que los pasos de 
desmagnetización se eligen de forma subjetiva y no utilizan toda la información disponible. De ahí el uso de 
las direcciones virtuales, un método rápido y objetivo.

Las direcciones virtuales son todas las posibles direcciones de la ChRM comprendidas entre dos pasos de 
desmagnetización dados. Es posible hacer un filtrado de los datos: según numero de pasos, temperatura de 
desmagnetización o error máximo permitido. Se calculan tanto las direcciones y planos suma como diferencia. 
El cálculo supone que la estrategia de desmagnetización es capaz de aislar las diferentes componentes de la 
MRN, la continuidad en el cálculo de direcciones para intervalos discretos, y la homogeneidad de intensidad y 
pasos de desmagnetización entre muestras, que de hecho implica la suposición de la homogeneidad litológica 
y estructural a escala de site. 

Se ha realizado un programa de procesado integral de datos paleomagnéticos “VDPALDIR” que permite, 
además, el cálculo de las direcciones y planos de desmagnetización virtuales. 

Pmag3Drest - 45



MªJ. Ramón TFM

Bigliografía

Allerton S., 1994. Vertical axis rotations associated with folding and thrusting: an example from the eastern 
Subbetic, southern Spain. Geology 22 (11), pp. 1039–1042.

Arriagada C.,Roperch P., Mpodozis C., Cobbold P.R., 2008. Paleogene building of the Bolivian Orocline: 
Tectonic restoration of the central Andes in 2-D map view. Tectonics, vol. 27.

Bailey, R. C. & Halls, H. C., 1984. Estimate of confidence in paleomagnetic directions derived from mixed 
remagnetization circle and direct observational data., Journal of Geophysics, 54, pp. 174-182.

Buddin T. S., Kane S. J., Williams G. D., Egan S. S., 1997. A sensitivity analysis of 3-dimensional restoration 
techniques using vertical and inclined shear constructions. Tectonophysics. 269; 1-2, pp 33-50.

Cámara P., Klimowitz J., 1985. Interpretación geodinámica de la vertiente centro-occidental surpirinaica. 
Estuidos geol. 41, pp. 391-404.

Cobbold P.R., 1979. Removal of finite deformation using strain trajectories. Journal of Structural Geology, 1 
(1), pp. 67-71.

Colletta B., Letouzey J., Pinedo R., Ballard J.F., Balé P., 1991. Computerized X-ray tomography analysis of 
sandbox models: Examples of thin-skinned thrust systems. Geology; v. 19; no. 11; pp. 1063-1067.

Egan S.S., Buddin T.S., Kane S., Williams G.D., 1998. Three-dimensional modelling and visualisation in 
structural geology; new techniques for the restoration and balancing of volumes. Special volume on the 
proceedings of the Geoscience Information Group on Geological visualisation; the intelligent picture?. 
Electronic Geology. 1; pp. 67-82.

Fernández O., Muñoz J.A., Arbués P., 2003. Quantifying and correcting errors derived from apparent dip in 
the construction of dip-domain cross-sections. Journal of Structural Geology, v. 25, pP. 35–42.

Fisher R.A., 1953. Dispersion on a sphere. Proc. R. Soc., A217, 295 – 305.

Gauss K. F., 1827. Disquisitiones circa generales superficies curvas. 

Gratier J.P., Guillier B., Delorme A., Odonne F., 1991. Restoration and balance of a folded and faulted surface 
by best-fitting of finite elements; principle and applications. Journal of Structural Geology. 13; 1, pp. 111-
115. 

Gratier, J.P., Guiller, B., 1993. Compatibility constraints on folded and faulted strata and calculation of total 
displacement using computational restoration (UNFOLD program). Journal of Structural Geology 15, 391–
402.

Groshong Jr R.H., 1999. 3D structural geology. Sprnger-Verlag, Berlin.

Hogan, P. J. and Burbank D.W., 1996. Evolution of the Jaca piggyback basin and emergence of the External 
Sierra, southern Pyrenees. In: Tertiary basins of Spain. Edit: Friend, P.F., Dabrio, C.J. Cambridge Univ. 
Press.

Kirkpatrick S., Gelatt C.D., Vecchi M.P., 1983. Optimization by Simulated Annealing.  Science. New Series 
220 (4598), pp. 671-680.

Kirschvink J. L., 1980. The least-squares line and plane and the analysis of the paleomagnetic data. Geophys. 
J. R. Astron. Soc., 62, pp.699-718.

Lanaja J. M., 1987. Contribución de la exploración petrolífera al conocimiento de la Geología de España. 
Inst.Geol.Mine.España Ed.

Leger M., Thibaut M., Gratier J. P., Morvan J. M., 1997. A least-squares method for multisurface unfolding. 
Journal of Structural Geology. 19; 5, pp 735-743.

Lisle R., 1992. Constant bed-length folding: three-dimensional geometrical implications. Journal of Structural 
Geology, vol. 14, no. 2, pp. 245-252.

McElroy R., 1990. Thrust kinematics and syntectonic sedimentation: the Pyrenean frontal ramp, Huesca, 
Spain. Unpublished PhD thesis, University of Cambridge. 175 pp. 

Pmag3Drest - 46



MªJ. Ramón TFM

Millán H., Parés J.M., Pocoví A., 1992. Modelización sencilla de la estructura del sector occidental de las 
sierras marginales aragonesas (Prepirineo, provincias de Huesca y Zaragoza). III Congreso Geol. España. 
Simposios 2, pp.140-149.

Millán H., Pocoví A., Casas A., 1995. El frente de cabalgamiento surpirenaico en el extremo occidental de las 
Sierras Exteriores: sistemas imbricados y pliegues de despegue. Revista de la Sociedad Geológica de 
España. 8 (1-2), pp. 73-90.

Millán Garrido H., 1996. Estructura y cinemática del frente de cabalgamiento surpirenaico en las Sierras 
Exteriores Aragonesas. Tesis Doctoral Universidad de Zaragoza. 330 pp. Millán Garrido H., 2006. 
Estructura y cinemática del frente de cabalgamiento surpirenaico en las Sierras Exteriores aragonesas. 
Colección de Estudios Altoaragoneses, 53. Instituto de Estdios Altoaragoneses ISBN 84-8127-165-9. 
Huesca, 398 pp.

Millán H., E. L. Pueyo, M. Aurell, A. Luzón, B. Oliva, M. B. Martínez y A. Pocoví. 2000. Actividad tectónica 
registrada en los depósitos terciarios del frente meridional del Pirineo central. Revista de la. Sociedad 
Geológica de España, 13 (2), pp. 279-300.

Montes S. 2002. Estratigrafía del Eoceno-Oligoceno de la Cuenca de Jaca (sinclinorio del Guarga). 
Unpublished PhD Universitat de Barcelona, 365 pp.

Moretti Isabelle, 2007. Working in complex areas: New restoration workflow basedon quality control, 2D and 
3D restorations. Marine and Petroleum Geology 25, pp. 205-218

Oliva B., Millán H., Pocoví A., Casas A.M., 1996. Estructura de la Cuenca de Jaca en el sector occidental de 
las Sierras Exteriores Aragonesas. Geogaceta nº 20, vol. 4, pp. 800-802.

Oliva B., 2000. Estructura y cinemática del frente surpirenaico en el sector central de la cuenca de Jaca-
Pamplona. Tesis de Licenciatura Universidad de Zaragoza, 100 pp.

Oliva B., Millán H., Casas A.M., Pocoví A., 2000. Estructura del frente pirenaico en el sector occidental de la 
cuenca de Jaca-Pamplona. Geotemas 1 (1), pp. 75-78.

Oliva B., Pueyo E.L., 2007. Gradient of shortening and vertical-axis rotations in the southwestern Pyrenees 
(Spain). Revista de la Sociedad Geológica de España, 20 (2), pp. 105-118. 

Oliva B., Pueyo E.L.., Casas A.M., Pocoví A., 2009 (in review). Paleomagnetic and structural evidence for 
non-rotational kinematics in the western termination of the External Sierras (southwestern central 
Pyrenees). Geologica Acta.

Press W., Flannery B., Teukolsky S., Vetterling W., 1992. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific 
Computing. Chapter 10.9 Simulated Annealing pp. 450-455.

Pueyo E.L., Millán H., Gil Imaz A., Pocoví A., 1997. Ambiguity of magnetic fabrics to record finite 
deformation. Results from the Santo Domingo Anticline (Southern Pyrenees, Spain). Terranova Vol. 9 
(XIX-EUG- Strasbourg), Suple. 1, p. 376.

Pueyo, E. L., 2000. Rotaciones paleomagnéticas en sistemas de pliegues y cabalgamientos. Tipos, causas, 
significado y aplicaciones (ejemplos del Pirineo Aragonés). PhD thesis, Universidad de Zaragoza. 296 pp.

Pueyo E. L., J.M. Parés, H. Millán y A. Pocoví. 2003. Conical folds and apparent rotations in paleomagnetism 
( A case study in the Pyrenees). Tectonophysics, 362 (1/4), pp. 345-366. 

Pueyo E.L., Pocoví, A., Millán H., Sussman A., 2004. Map-view models for correcting and calculating 
shortening estimates in rotated thrust fronts using paleomagnetic data. Special Publication on Orogenic 
Curvature: Integrating Paleomagnetic and Structural Analyses. Geological Society of America, 383, pp. 
57–71.

Pueyo E.L., Parés J.M., 2006. Direcciones virtuales de vectores de desmagnetización: una aproximación 
preliminar y objetiva de las componentes de la MRN. En MAGIBER I: Paleomagnetismo en la Península 
Ibérica. 

Pueyo, E. L., 2010 (in press). Evaluating the paleomagnetic reliability in fold and thrust belt studies. Trabajos 
de Geologia, 10 pp.

Pmag3Drest - 47



MªJ. Ramón TFM

Puigdefábregas C., 1975. La sedimentación molásica en la cuenca de Jaca. Pirineos, 104: 1-188. 

Ramón M.J. & Pueyo E.L., 2008. Cálculo de direcciones y planos virtuales paleomagnéticas: ejemplos y 
comparación con otros métodos.Geo-Temas, Vol. 10, 4p.

Ramsay J.G., 1977. Plegamiento y fracturación de las rocas. Hermann Blume Ediciones. Pp. 361-390.

Ramsay J.G.& Huber M.I., 1987. The Techniques of Modern Structural Geology. Volume2: Folds and 
Fractures. Academic Press, London. Pp. 309-351.

Rodriguez Pintó A., Pueyo E.L., Pocoví A., Ramón M.J., 2010 (in review). Overlapping of paleomagnetic 
vectors: Apparent rotations, inclination errors and effect on the fold test. Earth and Planetary Science 
Letters.

Rouby D., Cobbold P.R., Szatmari P., Demercian S., Coelho D., Rici J.A., 1993. Restoration in plan view of 
faulted Upper Cretaceous and Oligocene horizons and its bearing on the history of salt tectonics in the 
Campos Basin (Brazil).Tectonophysics, 228, pp. 435-445.

Rouby D., Xiao H., Suppe J., 2000. 3-D restoration of complexly folded and faulted surfaces using multiple 
unfolding mechanisms. AAPG Bulletin 84, pp. 805–829.

Rouby D.,Raillard S., Guillocheau F.,Bouroullec R., Nalpas T., 2002. Kinematics of a growth fault/raft system 
from restoration in 3D (West AfricanMargin). J. Struct. Geol., 24, pp. 783-796.

Scheepers P.J.J. & Zijderveld J.D.A., 1992. Stacking in Paleomagnetism: Application to marine sediments 
with weak NRM. Geophysical Research Letters, 19(14), pp. 1519-1522.

Schreurs G., Hänni R., Panien M., Vock P., 2003. The analysis of analogue model experiments by helical X-
ray computed tomography. Geological Society London, Special Publications, 215, pp. 213-223.

Teixell A. & García Sansegundo J., 1994. Estnuctura del sector central de la Cuenca de Jaca (Pirineos 
meridionales). Revista de la Sociedad Geológica de España,vol. 8 (3), pp. 215-228.

Teixell A., 1996. The Ansó transect of the Southern Pyrenees: Basement and cover thrust geometries. J. Geol. 
Soc. London, 153, pp. 301-310.

Turner J. P., 1990. Structural and stratigrafic evolution of the West Jaca thrust-top basin, Spanish Pyrenees. 
Journ. of the Geol. Soc., London, 147, pp. 177-184.

Van der Voo R., 1990. The reliability of paleomagnetic data. Tectonophysics, 184, pp. 1-9.

Williams G. D., Kane S., Buddin T. S., Richards A. J., 1997. Restoration and balance of complex folded and 
faulted rock volumes; flexural flattening, jigsaw fitting and decompaction in three dimensions. 
Tectonophysics, 273; 3-4, pp. 203-218.

Pmag3Drest - 48


	1. Introducción
	1.1. Fundamentos sobre restitución
	1.2. Mejora: paleomagnetismo

	2. Desarrollo del método de restitución
	2.1. Métodos de restitución de superficie utilizados como referencia
	2.1.1. Método de la Universidad de Grenoble (J. P. Gratier y colaboradores).
	2.1.2. Método de la Universidad de Keele (G. D. Williams y colaboradores)

	2.2. Incorporación del paleomagnetismo
	2.2.1. Calidad y credibilidad de los datos paleomagnéticos
	2.2.2. α95
	2.2.3. Densidad de los datos

	2.3. Otras modificaciones del método
	2.3.1. Capas invertidas, polaridad
	2.3.2. Cosido de la superficie restituida final (5º paso)
	2.3.3. Optimizaciones. Simulated Annealing

	2.4. Cuantificación de errores y deformación
	2.4.1. Error paleomagnético
	2.4.2. Dilatación
	2.4.3. Deformación


	3. Desarrollo de ejemplos teóricos
	3.1. Domo
	3.2. Cono con deformación en la charnela
	3.2.1. Comparación de los resultados obtenidos sin y con paleomagnetismo
	3.2.2. Proceso de optimización
	3.2.3. Precisión en los datos paleomagnéticos
	3.2.4. Paleomagnetismo definido de manera puntual


	4. Desarrollo de modelos experimentales
	4.1. Modelos con TAC
	4.2. Modelos con láser escáner

	5. Desarrollo de modelos naturales
	5.1. Situación geológica
	5.1.1. Estratigrafía
	5.1.2. El anticlinal de Sto. Domingo y su terminación occidental (cierre periclinal de San Marzal)

	5.2. Datos disponibles para la realización de un modelo 3D
	5.3. Metodología de la Reconstrucción 3D
	5.4. Plan de Trabajo

	6. Conclusiones y siguientes pasos
	6.1. Plan futuro
	6.1.1. Desarrollo del método 
	6.1.2. Desarrollo de ejemplos



