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Resumen 

El modelado cuantitativo del Historial de Sepultamiento y de Subsidencia es realizado hoy 

en día por medio de programas informáticos que permiten obtener gráficas de dichos 

procesos geológicos. Como una alternativa de uso libre, este proyecto de investigación 

presenta el desarrollo una Interfaz Gráfica de Usuario que permite Curvas de Sepultamiento 

y de Subsidencia por medio del uso y modificación de las ecuaciones que Cardozo (2009) 

programo, cuyo trabajo es el fundamento de este proyecto de investigación. 

Esta Interfaz fue desarrollada en el lenguaje Matlab, el cual fue resulto ser  adecuado para 

trabajar en este proyecto. Esta interfaz la cual recibió el nombre de Vertical1D contiene las 

herramientas necesarias para que un usuario pueda graficar dichas Curvas por medio del 

procesamiento de datos estratigráficos columna geológica, de eustatismo y de 

paleobatimetría del sitio en estudio. 

Este proyecto de investigación presenta diferentes distinciones informáticas, lo cual lo hace 

un software diferente al ser comparado con otros programas informáticos de graficación de 

Sepultamiento y Subsidencia. Estas cualidades son: 

- La representación gráfica de ocho variaciones geológicas que representan la 

influencia de factores de Compactación, Eustatismo y Paleobatimetría sobre el 

Sepultamiento y la Subsidencia. 

- Ingreso accesible de datos por medio de Tablas en la Interfaz y de lectura de datos 

por medio de la importación de hojas de Excel. 

- Se cuenta con el acceso a una base de datos para obtener las propiedades de roca que 

se vinculan con las ecuaciones de las correcciones matemáticas de Descompactación, 

de Eustatismo y Paleobatimetría así como en las ecuaciones del método matemático 

de Backstripping. 

- El programa es de uso libre. 

La eficiencia de Vertical1D es presentada en este proyecto por medio de pruebas 

experimentales realizadas de dos casos de estudio de la literatura de Allen y Allen (1990, 

2013).  
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Abstract 

The quantitative modelling of the history of Burial and Subsidence is now a days done 

through computer programs that allow the graphical representation of such geological 

processes. This thesis project presents the development of a Graphical User Interface that 

graphs Burial and Subsidence curves through the use and modification of the equations 

programmed by Cardozo (2009), whose work is the main fundament of this thesis project. 

This User Interface was developed with the programming language of Matlab, which resulted 

in being an adequate language to work with. This interface, which got the name of Vertical1D 

contains the necessary tools for a user to obtain such curves through the processing of 

stratigraphic, eustatic and palobathymetric data of the site in study. 

This project presents distinct informatic qualities, which makes this software a unique one 

when copmpared to similar computer graphing programs of Burial and Subsidence. This 

qualities are:  

- The graphical representation of eight geological variations that represent the 

influence of factors like compaction, eustasy and paleobathymetry on Burial and 

Subsidence.  

- Accesible user input of data through data tables and the interaction with Excel data 

sheets. 

- Easy Access to a data base of rock properties needed to execute the mathematical 

corrections of Decompaction, Eustasy and Paleobathymetry as well as the 

mathematical method of Backstripping.   

- This software is open source. 

The efficiency of Vertical1D is presented in this project through two experimental tests which 

are case studies available on Allen & Allen (1990, 2013).   
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I.1 Introducción   

La representación visual de conceptos teóricos en la geología permite tener un mayor 

entendimiento de los procesos geológicos y de sus comportamientos a través del tiempo. El 

análisis visual de cuencas sedimentarias ha sido posible gracias a los programas de 

computación orientados a las aplicaciones de la geología petrolera. El proyecto de 

investigación de este trabajo, desarrolla un programa de computación que permite 

comprender la geo-historia de un pozo dentro de un ambiente sedimentario a través del 

tiempo, lo cual es de gran utilidad para la exploración de hidrocarburos, entre otras 

aplicaciones. 

El modelado de datos de análisis de cuencas para realizar estudios de geo-historia lleva varias 

décadas de avance. Allen y Allen (1990; 2013) presentan las ecuaciones y métodos para 

realizar un análisis completo de este tipo. Estas ecuaciones deben ser programadas 

computacionalmente por las grandes iteraciones que se necesitan para llegar a resultados 

concretos. Entre éstos particularmente se busca la obtención de gráficos de curvas de 

sepultamiento y de subsidencia que son la síntesis de una parte de la historia evolutiva de una 

cuenca sedimentaria. 

Por otra parte, Matlab es un lenguaje de programación científico con una amplia aplicación 

dentro del campo de la investigación computacional, que puede ser considerado para 

aplicarse en la resolución de este tipo de problemas. Este proyecto de investigación se enfoca 

en mostrar la conjunción de estos dos aspectos antes mencionados, el análisis geo-histórico 

y el lenguaje Matlab, por medio del desarrollo de un programa informático que proporciona 

la síntesis gráfica necesaria para la realización de estos estudios. 

 

I.2 Problema 

Hoy en día existen varios programas de computación que con diferentes metodologías 

realizan análisis de sepultamiento y de subsidencia para cuencas sedimentarias otorgando 

resultados gráficos al usuario.  
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La mayoría de estos programas son bastante eficaces, pero tienen la desventaja de su costo 

económico, ya que, al ser desarrollos de compañías específicamente dedicadas al negocio de 

softwares informáticos, los usuarios de los mismos son también grandes empresas o 

instituciones enfocadas a la realización de la exploración en las cuencas sedimentarias, 

particularmente aquellas vinculadas a los hidrocarburos. 

Dada esta condición, el público general tiene complicaciones para poder acceder libremente 

al uso de estas herramientas, por lo que se considera necesario implementar un paquete 

informático de uso libre y económico que pueda ser de utilidad para la realización de estudios 

de análisis geo-históricos de manera libre. 

Lo anteriormente expresado redunda en la necesidad de incursionar de manera paralela en el 

conocimiento y comprensión de los procesos geológicos relacionados con los estudios 

geohistóricos en las cuencas sedimentarias, como el sepultamiento y la subsidencia, y la 

representación matemática de los mismos, así como en la solución iterativa de estás ultimas, 

esto es mediante un trabajo de programación informática, que proporcione un producto 

gráfico para su análisis. 

 

I.3 Objetivo 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo primario el desarrollar un programa 

de computación de uso libre que permita realizar el análisis unidimensional de los procesos 

de sepultamiento y subsidencia en cuencas sedimentarias. 

Para alcanzar este objetivo primario se consideraron los siguientes objetivos secundarios: 

- Realizar un estudio sobre los antecedentes existentes de los procesos de sepultamiento y 

subsidencia y su representación matemática 

- Definir el lenguaje de programación más asequible para la resolución iterativa 

- Diseñar la interfaz de trabajo del programa informático 

- Efectuar una prueba de calibración de los productos gráficos del software 
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I.4 Metodología 

El proyecto de investigación parte con una etapa de recopilación y síntesis de información a 

través de la lectura y compresión de aspectos geológicos y computacionales (Figura I.1). Lo 

relativo al contexto geológico se enfocó por un lado en la síntesis de la teoría del análisis 

geo-histórico en las cuencas sedimentaria, particularmente de los procesos vinculados al 

sepultamiento y a la subsidencia, y por otra parte llevar a cabo la recopilación y selección de 

datos geológicos reales utilizados en investigaciones de este tipo en cuencas de México y de 

otras partes del mundo.  

 

 

Fig. I.1 Diagrama de flujo de metodología. 

 

Recopilación y Síntesis de Información 
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En cuanto a los aspectos computacionales se incursionó en el conocimiento y análisis de 

algunos lenguajes de computación, pero particularmente de Matlab, sobre todo lo relacionado 

con la teoría para el desarrollo de un programa computacional. 

Considerando los aspectos teóricos del sepultamiento y la subsidencia, sobre todo ´lo que 

tiene que ver con la representación matemática de dichos procesos, así como las bases de 

programación de Matlab, se llevó a cabo el desarrollo del software para la realización de 

gráficas de sepultamiento y subsidencia de un punto de una cuenca sedimentaria (análisis 

unidimensional). 

Una vez definido el software se realizaron una serie de pruebas de su funcionamiento 

tomando en cuenta los datos geológicos de casos de estudio previos (tres ejemplos), a manera 

de comprobación y como prueba de calibración de su funcionamiento. 

Por último, se elaboraron las conclusiones pertinentes del proyecto de investigación 

desarrollado. 

 

I.5 Hipótesis 

Se considera que al alcanzar el objetivo del presente trabajo de investigación se habrá 

incrementado el conocimiento y obtenido una serie de beneficios al campo de investigación 

para el desarrollo de programas computacionales de aplicación geológica, así como el contar 

con una herramienta de trabajo confiable y de uso libre para poder realizar análisis geo-

históricos en cuencas sedimentarias. 

 

I.6 Antecedentes 

Hoy en día en México prácticamente no existen trabajos de investigación enfocados en el 

desarrollo de programas informáticos de aplicación al análisis cuantitativo de procesos 

geológicos en cuencas sedimentarias, como son la historia del sepultamiento y de la 

subsidencia.  
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El desarrollo de este tipo de trabajos se ha realizado básicamente en Estados Unidos, Francia, 

Alemania y Noruega, entre otros, lo cual le da importancia a este proyecto de investigación 

y una oportunidad para que a la par con otros investigadores del mundo, se amplíe el campo 

de desarrollo de software para el análisis de sepultamiento y de subsidencia. 

De entre la información consultada se pueden referir solo algunos de los trabajos más 

relevantes, como el de Allen y Allen (1990), un libro clave de carácter académico para 

concebir el proceso del análisis de las cuencas sedimentarias y en el que se incluye uno de 

los primeros códigos computacionales disponible para ser usado y modificado para la 

realización de este tipo de análisis, con un código orientado para su uso en una micro-

computadora Nimbus. 

En el campo de la industria de softwares con este enfoque de análisis de sepultamiento y 

subsidencia se tienen una serie de paquetes comerciales que se utilizan en el desarrollo de 

proyectos de investigación predominantemente con enfoque petrolero, ya que llegan a 

formular modelos matemáticos bastante completos del sistema petrolero, como son 

PetroMod (Schlumberger, 2016) y BasinMod (Plate Rivers, 2015) entre otros. 

Dentro de la academia existen algunos softwares para la realización de este tipo de análisis, 

los cuales no siempre son muy accesibles a su utilización, ya sea por dificultades técnicas de 

uso de plataformas computacionales específicas, de interfaces relativamente complejas de 

utilización y/o la necesidad de un conocimiento geológico de nivel avanzado.  

Entre algunos de estos softwares se pueden mencionar DeCompTool (Faber et al, 2006) que 

calcula errores de cálculos de subsidencia a través de principios de simulaciones Monte 

Carlo, Backstrip (Cardozo, 2009) que realiza gráficas de sepultamiento y subsidencia 

unidimensionalmente con ajuste isostático tipo Airy y de batimetría, y Basin Vis 1.0 (Lee, 

2015) que efectúa dos análisis numéricos, uno para evaluación de establecimientos 

estratigráficos y  evolución de subsidencia sobre datos de pozo y otro para análisis con 

métodos geoestadísticos, entre otros softwares de uso libre.  
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II.1 ANÁLISIS GEOHISTÓRICO 

El análisis del sepultamiento y la subsidencia es un trabajo que se inició a principios del siglo 

XX donde generalmente se le conoció como análisis de geo-historia. Hoy en día se le puede 

llamar análisis de sepultamiento y subsidencia (Allen y Allen, 1990), (Ortiz, 2017) porque 

es una mejor descripción del trabajo completo que se hace en una cuenca sedimentaria para 

exploración de hidrocarburos.  

Este tipo de trabajos tuvo sus primicias en 1911 con la publicación del trabajo de Lemoine 

llamado ‘Geologie du Basin de Paris’ el cual fue el primer intento para graficar el 

sepultamiento y la subsidencia de una manera cualitativa. Fue hasta los años setentas cuando 

se empezó a realizar un trabajo cuantitativo para estos análisis, los cuales se pudieron mejorar 

con el uso sugerido por Van Hinte en 1980 de los microfósiles bentónicos para completar 

bases de datos de información paleo-batimétrica (Allen y Allen, 1990).  

Van Hinte definió al análisis de geohistoria como el estudio de la posición vertical de un 

punto dentro de una cuenca sedimentaria a través del tiempo (Angevine, et al., 1990). El 

análisis de geo-historia implica tres procesos geológicos que inciden en la realidad del 

desarrollo evolutivo que experimentaron los sedimentos de la cuenca en una posición vertical 

en el espacio a través del tiempo, que son considerados como una corrección: 

1.- descompactación 

2.- eustatismo 

3.- paleobatimetría 

Con la definición de la geohistoria de la cuenca, se obtienen los datos necesarios que pueden 

revelar y caracterizar la historia de subsidencia unidimensional de un punto o localidad 

particular de la misma. 
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II.1.1 Sepultamiento  

El proceso de sepultamiento o enterramiento paulatino que a través del tiempo 

experimentaron las unidades estratigráficas de una columna geológica de una cuenca 

sedimentaria determinada, puede ser rastreado y así poder tener un historial de sepultamiento 

unidimensional de la columna. La Figura II.1 muestra un ejemplo esquemático del historial 

unidimensional de cuatro unidades estratigráficas y la cima del basamento de éstas a través 

de un rango de tiempo.  

 

 

Fig. II.1 Sepultamiento de cuatro unidades estratigráficas (mod. de Angevine et al., 1990). 

 

La Figura II.2 muestra gráficamente la trayectoria de sepultamiento de un punto a través del 

tiempo mediante un comportamiento lineal, es decir un patrón lineal de movimiento 

profundidad/tiempo, de la cima del basamento de las cuatro unidades del ejemplo antes 

mencionado, esto es, las variaciones de posición en profundidad de un punto del basamento 

conforme se fueron acumulando sobre él cada una de las cuatro unidades estratigráficas 

consideradas. Esta trayectoria, y las trayectorias que definirían cada una de las cimas de las 

cuatro unidades estratigráficas, se denominan curvas de sepultamiento 
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Fig. II.2 Curva de sepultamiento de la cima de basamento (mod. de Angevine et al., 1990). 

 

 

Un ejemplo de una gráfica de sepultamiento de un punto de una cuenca sedimentaria con 

varias unidades estratigráficas se muestra en la Figura II.3, en donde se pueden observar las 

trayectorias definidas por las curvas de sepultamiento de las diferentes unidades 

consideradas. Estas curvas a su vez separan o limitan cada una de las unidades, en este caso, 

de manera isopaca, es decir, las unidades conservan un mismo espesor a través del tiempo; 

en otras palabras, las unidades estratigráficas están representadas sin tomar en cuenta los 

efectos de compactación que debieron haber experimentado durante su profundización al ser 

cubiertas por las unidades más jóvenes. A este tipo de graficas se les llama gráficas de 

sepultamiento compactadas o sin descompactación. Es importante mencionar que la curva 

del piso marino es horizontal sobre la línea del cero en esta figura descrita. 

La realidad física del movimiento vertical de un punto a través del tiempo no ocurre de 

manera lineal isopaca, sino que existe una variación del espesor en función de la evolución 

de la disminución de la porosidad, la cual es dependiente del tipo de roca, granulometría, por 

lo que la porosidad final en el estado compactado es distinta de la porosidad inicial en el 

estado descompactado o inicial.  
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Fig. II.3 Gráfica de curvas de sepultamiento de doce unidades sedimentarias compactadas a 

través del tiempo (mod. de Ortiz, 1996). 

 

 

 

La representación esquemática de este proceso de compactación se observa en la Figura II.4, 

donde, por ejemplo, la unidad sedimentaria 1 muestra el efecto sufrido de compactación 

mediante la disminución de su espesor original en el tiempo T1 al espesor final en el tiempo 

T4. Lo mismo sucede con las unidades 2 y 3 siguientes que disminuyen en su espesor a dicho 

tiempo T4, la época actual de observación de la columna estratigráfica. 

La Figura II.5 muestra el comportamiento de la curva de sepultamiento de la cima del 

basamento sin descompactación ajustada a la posición con la variación producida por el 

efecto de compactación, de acuerdo con el ejemplo anterior. De esta manera, las curvas de 

sepultamiento de la gráfica mostrada en la Figura II.3, considerando el efecto de 

compactación sufren una modificación en su trayectoria (Figura II.6). 
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Fig. II.4 Sepultamiento de cuatro unidades estratigráficas con los efectos de 

compactación (mod. de Angevine et al., 1990). 

 

 

 

 

Fig. II.5 Curva de Sepultamiento de la cima del basamento con y sin efecto de compactación 

(mod. de Angevine et al., 1990). 

 

 

 



 

 

 

13 Capítulo II – Marco Teórico 

 
Fig. II.6 Gráfica de curvas de sepultamiento de doce unidades sedimentarias con y sin efecto de 

compactación. 

 

 

 

En la historia de sepultamiento la variación de la porosidad y por tanto del espesor de las 

unidades sedimentarias involucradas, la posición espacial relativa de profundidad alcanzada 

por éstas también se ve influenciada por los aspectos del Eustatismo y la Paleobatimetría. 

Allen y Allen (2013) definen al Eustatismo como “el nivel del mar global medido desde la 

superficie marina hasta un dato fijo como lo es el centro de la tierra”. Esta definición se 

muestra esquemáticamente en la Figura II.7. Estas variaciones modifican la batimetría de la 

cuenca a través del tiempo. 

La posición relativa en la actualidad del nivel del mar se le considera con un valor 0 de 

Eustatismo, el cual pudo haber subido o bajado en el pasado según las variaciones que se 

hayan presentado. 
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Fig. II.7 Diagrama de elementos para representar el concepto de eustatismo (mod. de Allen y 

Allen, 2013). 

 

 

La Paleobatimetría es un término que describe la batimetría de un sitio en tiempos geológicos 

específicos del pasado estrechamente relacionado con la evolución del contenido de agua de 

la cuenca. Este parámetro se define a partir de la información de microfósiles, principalmente 

bentónicos (Van Hinte, 1980), así como del estudio de las facies sedimentarias y estudios 

geoquímicos (Allen y Allen, 1990). 

 

 

II.1.2 Correcciones matemáticas 

Descompactación 

La descompactación es el proceso de remover el efecto de la compactación o perdida de 

porosidad que las rocas experimentaron con el sepultamiento, es pasar del estado (espesor) 

final o actual al estado inicial de depósito o acumulación del material sedimentario, este 

efecto se puede estimar considerando un coeficiente de compactación o reducción de la 

porosidad particular relacionado con el tipo de roca (Ortiz, 1996). 
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Existen diferentes maneras de realizar descompactación, En los sedimentos normalmente 

presurizados ocurre una pérdida de la porosidad conforme se compacta el sedimento. La 

pérdida ocurre porque los sedimentos con poros llenos de agua, expulsan esta agua conforme 

aumentan las fuerzas radiales de las acumulaciones suprayacentes de sedimentos (Allen y 

Allen, 1990). Un exponencial negativo explica el decaimiento de la porosidad 

exponencialmente por medio de una curva (Allen y Allen, 1990). La curva exponencial 

(Figura II.8) se expresa por medio de la ecuación 2.1 

Ecuación 2.1     𝝓 = 𝝓𝟎𝒆𝒙𝒑−(𝒄𝒚) 

Donde:  

𝝓 = Porosidad del horizonte en la profundidad y  

𝝓𝟎 = La porosidad incial 

𝒄 = Coeficiente de compactación dependiente de litología 

𝐲 =  La profundidad en donde se busca la porosidad 

 

El método de Sclater y Christie (1980) ayuda a conocer la historia completa de compactación 

(Allen y Allen, 2013), el cual se puede resolver por medio de iteraciones de la ecuación 

general de descompactación (ecuación 2.2) que desarrolló por medio de estudios empíricos 

en sedimentos en el mar del Norte. 

Ecuación 2.2  

𝒚′𝟐 − 𝒚′𝟏 = 𝒚𝟐 − 𝒚𝟏 −
𝝓𝟎

𝒄
{𝐞𝐱𝐩(−𝒄𝒚𝟏) − 𝐞𝐱𝐩 (−𝒄𝒚𝟐)}

+
𝝓𝟎

𝒄
{𝐞𝐱𝐩(−𝒄𝒚′𝟏) − 𝐞𝐱𝐩 (−𝒄𝒚′𝟐)} 

Donde: 

𝒚𝟏 = Cima de la unidad compactada  

𝒚𝟐 = Base de la unidad compactada 

𝒚𝟏
′ = Cima de la unidad descompactada 

𝒚𝟐
′ = Base de la unidad descompactada 
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Fig.II.8 Evolución de la porosidad en una curva exponencial negativa (tomada de Ortiz, 1996). 

 

 

Ajuste Batimétrico y Eustático 

En la historia de sepultamiento la variación de la batimetría se realiza mediante un ajuste 

matemático, el cual añade el tirante de agua o profundidad del piso de la cuenca existente en 

el tiempo de un depósito o una acumulación sedimentaria determinada, expresado en la 

distancia entre el nivel superficial del cuerpo acuoso y el piso o nivel inferior de dicho cuerpo 

(espesor de agua) (Figura II.9).  

La variación del nivel eustático en la historia de sepultamiento se realiza también mediante 

un ajuste matemático, el cual describe la posición relativa del nivel superficial del cuerpo 

acuoso para un determinado tiempo con respecto a la posición del nivel del mar actual, 

pudiendo ser esta posición relativa positiva o negativa (Figura II.9). 
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Dichos ajustes se tienen que realizar sobre las profundidades de las curvas de sepultamiento 

compactadas o descompactadas según sea el caso.  Es importante mencionar que para realizar 

dichos ajustes se toma en cuenta la densidad del agua y manto dentro de la ecuación (ecuación 

2.3) de ajuste Batimétrico y Eustático, lo cual permite un ajuste extra de posicionamiento. 

 

Ecuación 2.3                                𝑺∗ = 𝑺 − 𝚫𝑺𝑳 (
𝝆𝒘

𝝆𝒎−𝝆𝒘
) + (𝑾𝒅  −  𝚫𝑺𝑳 ) 

Dónde: 

𝑺∗ = profundidades corregidas por el ajuste Eustático y Paleobatimétrico. 

𝑺 = profundidades compactadas o descompactadas (según sea el caso). 

𝚫𝑺𝑳 = nivel eustático 

𝑾𝒅 = profundidad de nivel de agua (paleobatimetría). 

𝝆𝒎 = densidad del manto (3300𝐾𝑔/𝑚3). 

𝝆𝒘 = densidad del agua (1030 𝐾𝑔/𝑚3). 

 

 

Fig. II.9 Visualización gráfica de curvas de sepultamiento de doce unidades 

sedimentarias con y sin efecto de compactación con ajuste batimétrico y eustático 
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II.1.3 Subsidencia y Backstripping 

Subsidencia 

Según la definición de Souquet (Ortiz, 1996), subsidencia es cualquier hundimiento vertical 

negativo de la litósfera hacia el centro de la tierra, el cual ocurre a través del tiempo y genera 

un espacio ideal para la formación de una cuenca. La formación de una cuenca es ideal para 

la acumulación de sedimentos y el desarrollo de la materia orgánica en hidrocarburos.  

Para describir la forma actual o hundimiento total de una cuenca sedimentaria, es decir el 

hundimiento total que experimentó el basamento de la cuenca, se utiliza el término 

subsidencia total. Dado que la historia de sepultamiento se puede definir de manera 

compactada o descompactada, la subsidencia total puede ser descrita como no corregida, en 

el primer caso, o como corregida para el segundo caso, Figura II.10. 

 

 

Fig. II.10 Gráfica de curva de subsidencia total corregida y no corregida. 
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Existen dos componentes que inciden en el desarrollo de la subsidencia total, la subsidencia 

gravitatoria y la subsidencia tectónica (Ecuación 2.4). 

 

Ecuación 2.4   𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 + 𝑆𝑡𝑒𝑐𝑡ó𝑛𝑖𝑐𝑎 

 

La subsidencia gravitatoria es el efecto de subsidencia dentro de una cuenca causado por la 

evolución de la acumulación de los sedimentos, mientras que la subsidencia tectónica es 

causada por el comportamiento tectónico de la litósfera donde se desarrolla la cuenca.  

Existen tres procesos que son causantes de las fuerzas motrices de la subsidencia tectónica 

según Watts y Ryan (1976) y Steckler y Watts (1978). 

1.- Estiramiento cortical: Es el estiramiento regional, el cual se puede relacionar con zonas 

de agrietamiento. 

2.- Enfriamiento de la litósfera: Proceso que ocurre después del estiramiento y calentamiento 

cortical.  

3.- Metamorfismo cortical profundo. 

 

Backstripping 

Backstripping es un método matemático que permite visualizar la cantidad de subsidencia 

tectónica que forma parte de la subsidencia total, removiendo el efecto de la subsidencia 

gravitatoria considerando un ajuste isostático tipo Airy, esto es, un ajuste local y no regional 

de los efectos de la carga de sedimentos y del nivel de agua (Allen y Allen, 2013), como se 

manifiesta en la Ecuación 2.5. 

Ecuación 2.5    𝑌 = 𝑆 (
𝜌𝑚−�̅�𝑏

𝜌𝑚−𝜌𝑤
) 

Dónde: 

�̅�𝒃 = densidad total volumen promedio de la columna geológica corregida por compactación. 

𝑺 = espesor total descompactado de la columna. 

𝒀 = profundidad del basamento corregida de la carga sedimentaria con ajuste isostático tipo 
Airy. 
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El método Backstripping también toma en consideración las correcciones matemáticas 

relacionadas con la paleobatimetría (𝑾𝒅) y el eustatismo (𝚫𝑺𝑳), de tal forma que la fórmula 

matemática completa que da la subsidencia tectónica está dada por la  

Ecuación 2.6. 

𝒀′ = 𝑺 (
𝝆𝒎 − �̅�𝒃

𝝆𝒎 − 𝝆𝒘
) − 𝚫𝑺𝑳 (

𝝆𝒘

𝝆𝒎 − 𝝆𝒘
 ) + (𝑾𝒅 − 𝚫𝑺𝑳) 

 

Donde: 
𝒀′ =  Subsidencia tectónica con ajuste tipo Airy y consideración eustática y paleobatimétrica . 

𝝆𝒔 = Densidad de los sedimentos. 

𝝆𝒄 = Densidad de la corteza terrestre. 

 

La solución iterativa de esta ecuación proporciona la cantidad de subsidencia a través del 

tiempo que al correlacionarse define una curva que se denomina de Subsidencia Tectónica 

(Figura 2.11). 

 

 

Fig. II.11 Gráfica de subsidencia total corregida y tectónica. 
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II.2 LENGUAJE COMPUTACIONAL 

El análisis geo-histórico cuantitativo en cuanto a la obtención de los materiales gráficos se 

lleva a cabo de una manera más expedita cuando es realizado por medio de softwares basados 

en diferentes lenguajes computacionales. Matlab es un ambiente de programación, que 

permite crear softwares con aplicaciones matemáticas, lo cual lo convierte en un lenguaje 

indicado para poder desarrollar un set de códigos de programación para graficar curvas de 

sepultamiento y de subsidencia por medio de una interfaz gráfica de usuario. 

Para crear un programa por medio de Matlab, se necesita conocer y comprender el ambiente 

de trabajo, junto con los métodos de programación y la habilidad de desarrollar una interfaz 

gráfica de usuario. 

II.2.1 Ambiente de Trabajo  

El ambiente de trabajo de Matlab contiene una serie de ventanas de interacción con el usuario 

que se visualizan en la Figura II.12. Entre las ventanas importantes de trabajo se encuentran: 

1. La ventana de archivos la cual tiene la función de mostrar la carpeta en donde se estén 

guardando los archivos de programación actuales de trabajo.  

2. La ventana de trabajo en donde se muestran las variables activas que hayan sido 

creadas con un código especifico. 

3. La ventana de comandos, en la cual se interactúa con Matlab. 

4. La ventana de múltiples opciones, la cual otorga al usuario las diferentes herramientas 

que Matlab otorga para crear y editar un programa de computación. 

 

Este ambiente de trabajo (Figura II.12) permite que al desarrollar un programa de 

computación, el programador tenga un acceso sin complicaciones a las herramientas que le 

permiten crear código de una manera interactiva, verificar resultados y guardarlos en 

diferentes formatos, utilizar diferentes tipos de aplicaciones de integración en su código, 

además de contar con un acceso fácil a las herramientas de graficación. 
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II.2.2 Programación 

Los fundamentos de programación computacional de Matlab parten del uso de matrices para 

la lectura y manipulación de datos. Una matriz es un arreglo rectangular de números en dos 

dimensiones con aplicación de algebra lineal y procesamiento de datos (Fitzpatrick y 

Ledeczi, 2015). Una matriz contiene vectores y escalares en su cuerpo, los cuales siguen 

siendo considerados como sub matrices de una matriz general por Matlab. Un ejemplo de 

estos datos se presenta en la matriz A en donde se tiene una matriz de dos dimensiones con 

dos filas y dos columnas: 

 

 

Fig. II.12 Interface de trabajo principal de Matlab R2016b. Los números en rojo se relacionan con la lista previamente 

presentada. 
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𝐴 =  [0.63 0.51
0.49 0.27

] 

 

Matlab no solamente interactúa con el usuario por medio de una ventana de comandos activa, 

sino que también permite que se creen y guarden códigos de programación dentro de archivos 

que pueden ser utilizados conforme sean necesarios dentro de un programa de computación 

que se busque crear. Estos archivos con nombre de “script” tienen una extensión de lectura 

tipo “.m”, los cuales solo pueden ser abiertos por parte de Matlab. 

 

La creación de un software por medio de Matlab implica dominio conceptual en el uso de 

funciones, selección de decisiones, circuitos de lazo cerrado, manejo de datos y entrada y 

salida de archivos (Fitzpatrick y Ledeczi, 2015).  

 

Funciones 

Una función en el lenguaje Matlab se define como una operación que es invocada cuando se 

utiliza el nombre de la función (Fitzpatrick y Ledeczi, 2015). La Tabla II.1 muestra una 

selección de funciones que al ser invocadas responden con una acción determinada.  

 

Selección de decisiones 

Matlab tiene la capacidad de crear programas que puedan interactuar de acuerdo a las 

decisiones que un usuario toma. Utiliza los condicionales “if, elseif, else”, los cuales siempre 

tienen que terminar con la palabra “end”, para tomar una decisión respecto a la respuesta que 

un usuario otorgue. Estos condicionales se utilizan en casi cualquier programa de 

computación que espere actuar conforme a alguna decisión del usuario. 
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Función Descripción 

size ( ) Otorga el número de filas y columnas de una matriz. Ejemplo: 

>>size(A) 

sum ( ) Suma los valores de cada columna y otorga los resultados al final de cada columna. 

Ejemplo: 

>>sum(A) 

       ans = 

                1.12   0.78 

ones( ) Dependiendo del número asignado dentro del paréntesis, la función ones desarrolla una 

matriz cuadrada de 1’s dentro de sí. Ejemplo: 

>>ones(2) 

       ans = 

                 [
1 1
1 1

] 

zeros() Dependiendo del número asignado dentro del paréntesis, la función eye crea una matriz 

cuadrada de 0’s dentro de sí.  Ejemplo: 

>>zeros(2) 

       ans = 

                 [
0 0
0 0

]  

eye( ) Dependiendo del número asignado dentro del paréntesis, la función eye crea una matriz 

cuadrada de identidad. Ejemplo: 

>>eye(3) 

      ans = 

                [
1 0
0 1

]  

rand( ) Dependiendo del número asignado dentro del paréntesis, la función rand crea una 

matriz de números aleatorios. Ejemplo: 

>>rand(2) 

      ans =  

               [
. 9 . 7
. 5 . 6

] 

 

Tabla II.1 Selección de funciones de Matlab. 
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Repeticiones con lazo cerrado 

Las repeticiones con lazo cerrado se utilizan dentro de un esquema que permite revisar si la 

acción de un bloque se tiene que repetir cero veces, una vez, cien veces o infinitas veces. Este 

tipo de esquema ha revolucionado la ciencia de la computación en la rapidez que se pueden 

realizar trabajos. Una repetición de lazo cerrado se crea con los repetidores “for y while”, a 

los cuales se les debe de concluir con la palabra “end”. 

 

Uso y conversión de datos 

Matlab tiene la capacidad de manipular diversos tipos de datos, lo cual es una utilidad al crear 

un programa en donde se trabaje con tablas, casillas de ingreso de datos. Entre algunos tipos 

de datos están los numéricos, los de tipo string y los datos de celdas. Matlab tiene la capacidad 

de convertir el formato de un dato a otro, lo cual otorga una herramienta muy útil al momento 

de realizar cálculos matemáticos dentro de un programa. 

 

Entrada y Salida de datos 

Matlab tiene la capacidad de leer bases de datos, de hojas de Excel y de hojas de texto, para 

manipularlos y después darles la salida correspondiente. 

Para una revisión más detallada sobre la programación en Matlab se recomienda revisar 

(Fitzpatrick y Lédeczi, 2015) y (Gilat, 2014). 

 

II.3.2 Interfaz gráfica de usuario 

Una interfaz gráfica de usuario es una ventana interactiva en la computadora donde el usuario 

ingresa de datos y obtiene una salida de resultados de acuerdo a los cálculos que esta ventana 

haya realizado. Una interfaz gráfica de usuario debe de ser desarrollada fácil y accesible de 

entender por los usuarios, porque de lo contrario no será utilizada por los usuarios (Fitzpatrick 

y Ledeczi, 2015). 
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Matlab utiliza la herramienta de GUIDE (Figura II.13) para desarrollar interfaces gráficas de 

usuario. GUIDE significa ‘Ambiente desarrollador de interfaces graficas de usuario’ por 

medio de objetos que realizan acciones que en programación son llamados eventos. La 

herramienta de GUIDE viene incluida con la paquetería de una licencia de Matlab. Al crear 

una interfaz gráfica, el usuario interactúa con la ventana de la Figura II.14 para elegir un 

espacio de trabajo para el desarrollo de una interfaz gráfica. 

 

 

 

Fig. II.13 Desarrollo de interfaces de usuario en GUIDE (tomada de Matlab 2016). 
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Fig. II.14 Ventana para elegir el tipo de interfaz con la cual trabajar (tomada de 

Matlab, 2016). 

 

Los objetos que dan causa a los eventos son las principales herramientas para desarrollar una 

interfaz gráfica. La Tabla II.2 muestra la descripción de los objetos de GUIDE los cuales 

tienen un formato de programación para realizar acciones de interacción entre unos y otros. 

Para obtener algún valor dentro de un objeto se utiliza la función get, mientras que para 

establecer o imprimir algún dato dentro de otro objeto, se utiliza la función set, esto siempre 

utilizando el nombre identificador de cada objeto, el cual se puede observar en la propiedad 

tag de cada uno de estos.  

 

Nombre Imagen Descripción 

Push button 

(Boton presionado) 

 

 

El uso de ‘push button’ es para crear una acción una 

vez que el usuario lo presione. 

Slider 

(Barra) 

 

 

El uso de un slider es para controlar un valor numérico 

en progresión o regresión. 

Radio button 

(radio botón) 

 

 

El radio botón es utilizado para que junto con 2 o más 

radio botones el usuario tenga la oportunidad de elegir 

una selección única entre los radio botones usados. 



 

 

 

28 Capítulo II – Marco Teórico 

Check box 

(Caja de opción) 

 

 

Las ‘checkbox’GUIDE generalmente sirven para 

realizar una acción una vez que se accione. Múltiples 

checkboxes pueden ser usadas. 

Edit Text 

(Texto editable) 

 

 

Un Edit text sirve para ingresar un dato o para 

imprimir un resultado al usuario. 

Static Text 

(Texto estático) 

 

 

Un static text es usado para poder imprimir una 

leyenda dentro del GUI. 

Pop-up Menu 

(Menú saltante) 

 

 

Pop-up menú es un menú que abre una serie de 

opciones que al elegir una se activa una acción. 

Listbox 

(Caja de listado) 

 

 

Una listbox tiene una serie de opciones y trabaja igual 

que el Pop-up menú. No tiene mucho uso. 

Toogle Button 

(Botón de reacción) 

 

 

Un toogle button, al ser presionado cambia su estado 

ha activado y puede realizar una acción con cambiar 

su nombre cuando está activado. 

Table 

(Tabla) 

 

 

Una tabla dentro de GUIDE permite de manera muy 

útil recibir datos de un usuario los cuales son 

guardados dentro de vectores de tipo columna. 

Axes 

(Eje de gráfico) 

 

 

Un axes es un controlador donde se imprime la gráfica 

deseada por el usuario. 

Panel 

(Panel) 

 

 

Un panel almacena controladores y al moverse, los 

controladores se mueven uniformemente dentro de sí. 

Button Group 

(Botón de grupo) 

 

 

Un button group está hecho para almacenar radio 

botones y realizar una acción de acuerdo con el radio 

botón elegido. Esto se hace dentro de la 

SelectionChangeFcn. 

ActiveX Control 

(Controles 

ActiveX) 

 

 

Un ActiveX es un controlador poco usado y no se 

recomienda su uso por la poca información tutorial 

sobre este. 

Tabla II.2 Objetos de programación para desarrollar una interfaz de usuario personalizada 

(imágenes tomadas de Matlab, 2016) 

 

La Figura II.15 presenta los objetos de programación citados en la Tabla II.2, cada uno tiene 

un formato diferente de programación. Para mayor explicación consultar Barragán (2007). 
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Fig. II.15 Objetos para desarrollar una interfaz gráfica de usuario (tomada de Matlab, 2016). 
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31 Capítulo III – Desarrollo del Software Vertical 1D 

Vertical1D es un programa de informática que representa la conjunción de la teoría geológica 

de sepultamiento y subsidencia con la síntesis de información del lenguaje de Matlab, cuya 

finalidad es ayudar en el proceso de realización del análisis evolutivo de una cuenca 

sedimentaria. A este programa se le asignó el nombre de Vertical1D porque el análisis 

geohistórico al que se enfoca, se realiza sobre una consideración vertical de un punto a través 

del tiempo, es decir de manera espacialmente unidimensional. 

 

 

III.1 INTERFAZ GRÁFICA  

La interfaz gráfica de Vertical1D se muestra en la Figura III.1, la cual es una ventana con la 

que interactúa el usuario donde ingresará sus datos y graficará las curvas de sepultamiento y 

subsidencia. Vertical1D es un programa que presenta una interfaz gráfica muy simple de 

utilizar, para no causar problemas de uso al usuario en su interacción con dicha interfaz.  

El diseño de la ventana de interacción que se muestra en la Figura III.1 se trabajó en el 

ambiente de creación de software GUIDE, del cual se mostraron algunos aspectos teóricos 

en el Capítulo II. Todos los botones, paneles, tablas de ingreso de datos y títulos se buscó 

colocarlos estratégicamente con la finalidad de que el uso de Vertical1D sea mayormente útil 

y eficaz en su interacción. 

Esta interfaz presenta primeramente un menú con cuatro objetos, los cuales llevan el nombre 

de Archivo, Datos de Excel, Herramientas y Ayuda (Figura III.2). Dentro de estos, existen 

sub menús que otorgan utilidades para el usuario. En Archivo, se encuentran las utilidades 

para guardar la imagen del trabajo, reiniciar el programa y cerrarlo. En Datos de Excel se da 

la opción de cargar una hoja de Excel.  En Herramientas se encuentra un calculador litológico. 

En Ayuda se proporciona una breve descripción del programa, además de un tutorial sobre 

el uso del software. En la Tabla III.1 se muestran los identificadores de programación de cada 

uno de los tres objetos, así como su Título y su Función. 
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Fig. III.1 Interfaz gráfica de usuario principal de Vertical1D 
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Fig. III.2 Detalle del menú general de Vertical1D. 

 

 

Identificador Título Uso/explicación 

menuInicio1 Archivo Sección que da acceso a los submenús 1a, 1b y 1c. 

subMenu1a Guardar trabajo En este primer sub menú se presenta la opción de 

guardar una imagen de la interfaz en el momento.  

subMenu1b Reiniciar 

programa 

Este sub menú reinicia el programa con la opción de 

restablecerla tablas en blanco. 

subMenu1c Salir Este sub menú termina y cierra la interfaz de 

Vertical1D. 

menuInicio2 Datos de Excel Sección que da acceso al submenú 2a. 

subMenu2a Cargar Hoja de 

Excel 

Herramienta para cargar datos. 

menuInicio3 Herramientas Sección que da acceso al submenú 3a. 

subMenu3a Calculador 

Litológico 

Herramienta auxiliar para calcular promedios de las 

propiedades de roca. 

menuInicio4 Ayuda Sección que da acceso a los submenús 4a y 4b. 

submenu4a Acerca de.. Presenta Información general de Vertical1D. 

subMenu4b Tutorial Abre un manual de uso sobre Vertical1D. 

 

Tabla III.1 Descripción los elementos identificadores de menús. 

 

 

Una sección de la interfaz de usuario (Figura III.1) cuenta con la visualización del título del 

software de esta sección además de una lista de tres pasos que se deben de seguir para cumplir 

el propósito de este programa el cual es visualizar las curvas de sepultamiento y subsidencia 

a partir der un set de datos. Esta lista se visualiza en la Figura III.3. 
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Fig. III.3 Detalle sobre instrucciones básicas 

 

 

Otra sección dentro de la interfaz es un panel general de tablas de ingreso de datos (Figura 

III.1). Una tabla se denomina Datos de Estratigrafía la cual se asocia con la letra A y la otra 

Datos de Eustatismo y Batimetría la cual tiene asignada la letra B dentro de la interfaz. En la 

primera se incluyen una serie de filas en las que se ubicarán las distintas unidades 

estratigráficas de la columna geológica considerada, cuyo número de ellas se define por el 

usuario en la ventana de inicio que aparece al cargar el programa por primera vez (Figura 

III.4). En este ejemplo se marca el ingreso de siete unidades geológicas, lo cual crea la 

visualización en la tabla de estratigrafía de siete filas (Figura III.5). 

En la Figura III.6 se presenta la tabla de Datos de Batimetría, la cual contiene una fila más 

que en la tabla anterior. Esto es porque aquí se requiere ingresar valores de Eustatismo y 

Paleobatimetría para el tiempo de cada una de las unidades estratigráficas consideradas, 

incluido la unidad Basamento, la unidad base de la columna geológica de la cuenca. La 

descripción de los elementos identificadores de programación de esta tabla de datos se 

muestra en la Tabla III.2. 

 

 

 

Fig. III.4 Ventana para ingreso numérico de unidades estratigráficas de la columna 

geológica. 
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Fig. III.5 Tabla para ingreso de datos estratigráficos. 

 

 

 

Fig. III.6 Tabla para ingreso de datos batimétricos y eustáticos. 

 

 

 

Identificador  Uso/explicación 

tabla1 Tabla para almacenar los datos de estratigrafía 

tabla2 Tabla para almacenar los datos de eustatismo y paleobatimetría. 

 

Tabla III.2 Descripción de elementos identificadores de tablas de ingreso de datos. 

 

 

 



 

 

 

 

36 Capítulo III – Desarrollo del Software Vertical 1D 

Otra sección de la interfaz contiene el panel denominado Gráficas (Figura III.1), el cual 

encuadra dos subpaneles uno que considera curvas compactadas y otras curvas 

descompactadas (Figura III.7). Más adelante se profundizará sobre la descripción más 

específica de la función de estos subpaneles. La descripción de los elementos identificadores 

de programación de este panel de trabajo se muestra en la Tabla III.3. 

 

 

 

Fig. III.7 Detalle del panel Gráficas. 

 

 

Otra sección de la interfaz incluye el área de visualización de las gráficas de sepultamiento y 

subsidencia (Figura III.1), en donde en el eje de las ordenadas se refiere la profundidad en 

Kilómetros mientras que en el eje de las abscisas se maneja el tiempo geológico en millones 

de años (Figura III.8). En la Tabla III.4 se muestra el elemento identificador del área de 

visualización de gráficas. 
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Nombre Título Uso/explicación 

botonGraficador1 Sin batimetría Este botón otorga la opción de los dos tipos de 

curvas compactadas (subsidencia y 

sepultamiento). 

botonGraficador2 Con batimetría Este botón otorga la opción de los dos tipos de 

curvas compactadas (subsidencia y 

sepultamiento). 

botonGraficador3 Sin batimetría Este botón otorga la opción de los dos tipos de 

curvas descompactadas (subsidencia y 

sepultamiento).  

botonGraficador4 Con batimetría Este botón otorga la opción de los dos tipos de 

curvas descompactadas (subsidencia y 

sepultamiento) descompactadas con efecto de 

espesor marino. 

panel2   Gráficas Dentro de este panel se almacenan los elementos 

necesarios para graficar. 

panel3 Curvas compactadas Panel para almacenar los botones de las gráficas 

compactadas 

panel4 Curvas descompactadas Panel para almacenar los botones de las gráficas 

descompactadas 

 

Tabla III.3 Descripción de elementos identificadores del panel de gráficas. 

 

 

 

Otra sección de la interfaz (Figura III.1) se encuentra a un lado del área de visualización de 

gráficas, dentro de un panel (Figura III.9) donde se emplazaron cuatro botones (cursor, zoom 

in, zoom out y desplazador) los cuales una vez que se ha obtenido una gráfica, el usuario 

tiene la posibilidad de manejar la visualización de esta, por medio de estos botones. En la 

Tabla III.4 se muestran los elementos identificadores de los botones para manejo de 

visualización de gráficas. 
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Fig. III.8 Detalle del área de visualización de gráficas. 

 

 

 
Fig. III.9 Detalle de herramientas de visualización 
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Identificador Uso/explicación 

graficador1 Dentro de esta sección se imprimen todas las gráficas posibles. 

botonTogle1 Botón que inicia el cursor de datos. 

botonTogle2 Botón que inicializa la herramienta de acercamiento. 

botonTogle3 Botón que inicializa la herramienta de alejamiento. 

botonTogle4 Botón que inicializa la herramienta para mover secciones de la gráfica. 

botonTogle5 Botón que inicializa la herramienta de medición vertical y horizontal. 

 

Tabla III.4 Descripción del elemento identificador de visualización de gráficas y de los botones 

que mejoran el manejo de la visualización gráfica. 

 

 

 

 

III.2 PROGRAMACIÓN INTERNA 

Al iniciarse la interfaz de Vertical1D, el usuario interactúa con una ventana para ingreso de 

datos (Figura III.4) en donde se define el número de unidades estratigráficas de la columna 

geológica de trabajo. El código de Matlab para que esta ventana fuera creada y guardara el 

valor de unidades se presenta en la Sección de Código III.1, para lo cual se dio seguimiento 

a las recomendaciones de Mathworks, 2016. 

 

%Instituto Politécnico Nacional – Vertical1D 

%Desarrollado por: Alfonso Rodríguez Ruiz 

prompt = {'Ingresa número de unidades geológicas:'};%Mensaje a usuario. 

dlg_title = 'Bienvenido'; 

num_lines = 1; 

defaultans = {'10'}; 

answer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,defaultans); 

respuesta = cell2mat(answer);%conversión númerica de dato ingresado. 

Código III.1 Programación de la ventana para ingreso del número de unidades estratigráficas. 
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Dentro de la funcion de apertura del programa, se incluyó un código para colocar la interfaz 

centrada en la pantalla y emplazar imágenes dentro de cinco botones (cursor, zoom in, zoom 

out, desplazador y regla medidora) que tienen como aplicación servir de herramientas para 

el manejo y mejor visualización de las gráficas que se obtendrán. En la Sección de Código 

III.2 se muestra un ejemplo del proceso general para el centrado de la interfaz y para colocar 

una figura dentro de un botón. 

Una vez ingresado el número de unidades estratigráficas, se abrirá la interfaz de usuario de 

Vertical1D con tres tablas disponibles para el ingreso de datos. El usuario visualizará al 

principio solo dos de ellas, Datos de Estratigrafía (A) y Datos de Eutatismo y Batimetría (B), 

la tercera es una variante de la primera tabla que se activará solo en caso necesario. El código 

de programación para este proceso se presenta en la Sección de Código III.3, el cual se basó 

en la metodología de Barragán (2008). 

 

%Instituto Politecnico Nacional – Vertical1D 

%Desarrollado por: Alfonso Rodríguez Ruiz 

function Vertical1D_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

global controlador %Tenemos que comunicar este valor globalmente. 

global valorTabla %Tenemos que comunicar este valor globalmente. 

global datos %Tenemos que comunicar este valor globalmente. 

controlador = str2double(respuesta); %Esta variable controla el numero de filas. 

valorTabla = 2; %Los datos son leidos directmente del ingreso del usuario. 

datos = 2; %Esta variable nos dice que estamos usando datos ingresados manualmente en el 

GUI por el usuario. 

movegui('center') %Centrar el GUI 

addpath('Imagenes') %Buscar archivo donde se ubican las imagenes. 

%Imagen para el widget del cursor - Este código se repite cuatro veces.  

[a, map] = imread('cursor.JPG');%Imagen de Matlab GUIDE (R2016b). 

[r,c,d] = size(a); 

x = ceil(r/21); 

y = ceil(c/21); 

g = a(1:x:end,1:y:end,:); 

g(g==255)=5.5*225; 

set(handles.botonTogle1,'CData',g); 

end 

Codigo III.2 Programación para función de apertura. 

 

 
 

http://www.mathworks.com/products/matlab
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%Instituto Politecnico Nacional – Vertical1D 

%Desarrollado por: Alfonso Rodríguez Ruiz 

function Vertical1D_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

global controlador %Tenemos que comunicar este valor globalmente. 

%Creación de tablas iniciales 

fila = controlador; %Valor de unidades geológicas que el usuario decidio. 

filagua = fila + 1; %Fila extra para la tabla de batimetría. 

columna1 = 11; %Columnas de tabla1 

columna2 = 4; %Columnas de tabla2 

columna3 = 11; %Columnas de tabla3 

num_elem1 = cell(fila,columna1); %Crear la tabla deacuerdo a filas y col. 

num_elem1(:,:) = {''}; %Crear las tablas con espacios vacios. 

num_elem2 = cell(filagua,columna2); %Crear la tabla deacuerdo a filas y col. 

num_elem2(:,:) = {''}; %Crear las tablas con espacios vacios. 

num_elem3 = cell(fila,columna3); %Crear la tabla deacuerdo a filas y col. 

num_elem3(:,:) = {''}; %Crear las tablas con espacios vacios. 

set(handles.tabla1,'data',num_elem1); %Establecer tablas. 

set(handles.tabla1,'ColumnEditable',true(1,columna1)); %Permitir edicion de columnas. 

set(handles.tabla2,'data',num_elem2); 

set(handles.tabla2,'ColumnEditable',true(1,columna2)); 

set(handles.tabla3,'data',num_elem3); 

set(handles.tabla3,'ColumnEditable',true(1,columna3)); 

end 

Código III.3 Programación para el proceso de tablas de datos. 

 

La tabla Datos de Estratigrafía (Figura III.5) cuenta con once columnas de las cuales solo 

ocho son visibles al usuario por conveniencia de diseño de la interfaz, quedando tres ocultas 

pero disponibles a su acceso. 

La primera columna, de izquierda a derecha, denominada Unidad (Figura III.5) tiene como 

utilidad de servir como referencia nominal de las unidades estratigráficas. La segunda 

columna, Litología, permite seleccionar por medio de una lista (Figura III.10) un tipo de 

litología particular para cada unidad geológica. La asignación de una determinada litología 

en realidad es una caracterización matemática de propiedades particulares del tipo de roca 

primaria relacionadas con valores de porosidad inicial, coeficiente de compactación y 

densidad, las cuales ocupan la posición de las columnas ocultas. 
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Fig.III.10 Menú de litologías para las unidades estratigráficas. 

 

 

El funcionamiento de la lista de litologías primarias se conecta a una sección de código del 

programa en donde se asignan los valores de las tres propiedades de roca antes mencionadas, 

tomados de referencias de Allen y Allen 2013 y Ortiz, 1996. La base de datos que se 

programó al respecto se extiende a más de mil líneas de código, de lo cual se presenta como 

ejemplo solo una breve descripción en la Sección de Código III.4  

 

%Instituto Politécnico Nacional – Vertical1D 

%Desarrollado por: Alfonso Rodríguez Ruiz 

    switch selItem 

    case 'Anhidrita' 

        data{1,3} = 0.05; %Porosidad incial 

        data{1,4} = 0.20; %Coeficiente de compactación 

        data{1,5} = 2960; %Densidad de la roca 

    case 'Arenisca' 

        data{1,3} = 0.49; 

        data{1,4} = 0.27; 

        data{1,5} = 2650; 

    case 'Arenisca arcillosa' 

        data{1,3} = 0.56; 

        data{1,4} = 0.39; 

        data{1,5} = 2680; 

    case 'Caliza' 

        data{1,3} = 0.40; 

        data{1,4} = 0.60; 

        data{1,5} = 2710; 

    case 'Creta' 
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        data{1,3} = 0.70; 

        data{1,4} = 0.71; 

        data{1,5} = 2710; 

    case 'Cuarcita' 

        data{1,3} = 0.20; 

        data{1,4} = 0.30; 

        data{1,5} = 2650; 

    case 'Ausencia' 

        data{1,3} = 0.0; 

        data{1,4} = 0.0; 

        data{1,5} = 0.0; 

    case 'Dolomia' 

        data{1,3} = 0.20; 

        data{1,4} = 0.60; 

        data{1,5} = 2870; 

    case 'Marga' 

        data{1,3} = 0.51; 

        data{1,4} = 0.55; 

        data{1,5} = 2715; 

    case 'Lutita' 

        data{1,3} = 0.63; 

        data{1,4} = 0.51; 

        data{1,5} = 2720; 

    case 'Sal' 

        data{1,3} = 0.0; 

        data{1,4} = 0.0; 

        data{1,5} = 2160; 

    case 'Toba' 

        data{1,3} = 0.63; 

        data{1,4} = 0.51; 

        data{1,5} = 2 

    end 

Código III.4 Programación para el proceso de asignación de valores de propiedades de roca en 

Litología. 

 

En la tercera y cuarta columnas se caracteriza la Edad de la Cima y de la Base de cada unidad 

estratigráfica en millones de años las cuales, por correspondencia directa, con el llenado de 

los datos de la Cima se definen de manera automática los de la Base. Lo mismo sucede con 

la quinta y sexta columnas, referentes a los datos de la profundidad de la Cima y de la Base 

de cada unidad estratigráfica expresados en Kilómetros (Figura III.5), que, al documentar los 

valores de la Cima, se definen de manera automática los de la Base. 

El código de programación para el desarrollo de estos procesos se presenta en la Sección de 

Código III.5, aquí se incluye además una rutina de trabajo para evitar un posible 

desbordamiento (bug) de la secuencia de datos en la tabla.  

http://www.mathworks.com/products/matlab
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%Instituto Politécnico Nacional – Vertical1D                                                  

%Desarrollado por: Alfonso Rodríguez Ruiz 

function tabla1_CellEditCallback(hObject, eventdata, handles) 

%Código para impresíon de datos para columna de bases.  

agetop2 = (data1(2:end,6)); 

data1(1:end-1,7) = agetop2; 

zt2 = ((data1(2:end,8))); 

data1(1:end-1,9) = zt2; 

%Esta sección permite que cada celda de la tabla no quede con errores(NAN). 

for k = 1:numel(data1) 

  if isnan(data1{k}) 

    data1{k} = ''; 

  end 

end 

end 

Código III.5 Programación para el proceso de manejo de datos de Edad y Profundidad de las 

unidades estratigráficas. 

 
La séptima y octava columnas de la tabla Datos de Estratigrafía se refieren al Espesor y al 

tiempo de Duración de formación o sedimentación, respectivamente, de cada una de las 

unidades estratigráficas consideradas (Figura III.4). A manera de obtener de forma 

automática estos parámetros en el software, se desarrollo una Sección de Código con base en 

los datos de las columnas tres y cinco, la cual se presenta en el Código III.6.  

 

%Instituto Politecnico Nacional – Vertical1D 

%Desarrollado por: Alfonso Rodríguez Ruiz 

function tabla1_CellEditCallback(hObject, eventdata, handles) 

data1 = get(hObject,'data'); %Visualizar filas y columnas de la tabla1 actual. 

agetop1 = flipud(str2double(data1(:,6))); %Leer valor de la edad de la cima. 

agebas1 = flipud(str2double(data1(:,7))); %Leer valor de la edad de la base. 

zt1 = flipud(str2double(data1(:,8))); %Leer valor de la profundidad de la cima. 

zb1 = flipud(str2double(data1(:,9))); %Leer valor de la profundidad de la base. 

espesor = (zb1 - zt1); %Obtener el espesor de la unidad geológica. 

duracion = (agebas1 - agetop1); %Obtener la duración de la unidad geológica. 

nespesor = num2cell(flipud(espesor)); %Convertir el dato del espesor a valor de celda. 

nduracion = num2cell(flipud(duracion)); %Convertir el dato de la duración a valor de celda. 

data1(:,10) = nespesor; %El valor celda de espesor se imprime en la columna 10. 

data1(:,11) = nduracion; %El valor celda de duración se imprime en la columna 11. 

set(handles.tabla1,'Data',data1) %Todos estos cambios se ejecutan sobre la tabla1. 

end 

Codigo III.6 Programación para el proceso de manejo de datos de Espesor y Duración de las 

unidades estratigráficas. 

http://www.mathworks.com/products/matlab
http://www.mathworks.com/products/matlab
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Por lo que respecta a la tabla de Datos de Eustatismo y Batimetría (Figura III.6), que cuenta 

con cuatro columnas, nombre de la Unidad, valor de Eustatismo y valor de paleoBatimetría, 

dado que los datos deben ser ingresados de manera puntual, no se requirió de una sección de 

código de programación. Solo es conveniente tener en cuenta, nuevamente, que esta tabla, 

comparativamente con la tabla Datos de Estratigrafía, despliega una fila extra para 

documentar la posición del Basamento de la cuenca. 

 

 

III.3 INGRESO DE DATOS 

La lectura y manejo de los datos que el programa ejecuta, se puede llevar a cabo por medio 

de tres métodos de ingreso de datos, que, de acuerdo a las necesidades del usuario, se elegirá 

el que más se adecue al tipo de datos o formato de organización de éstos que posea. 

Método 1 

La primera opción de ingreso de datos considera un método manual de trabajo, donde el 

usuario interactúa manualmente con las tablas Datos de Estratigrafía y Datos de Eustatismo 

y Batimetría a las cuales se les da la simbología de A y B respectivamente (Figuras III.5 y 

III.6, respectivamente). Así el usuario llenará todos los datos de las columnas de trabajo, no 

teniendo la posibilidad de una interacción informática con bases de datos en hojas de Excel. 

De esta forma, con este método el funcionamiento del software Vertical1D utiliza solo las 

secciones de código descritas en el apartado anterior. 

Método 2 

El segundo método de ingreso es por medio de una hoja de Excel, guardada con una extensión 

.xlsx, que alimentará informáticamente y de manera simultánea las tablas Datos de 

Estratigrafía (A) y Datos de Eustatismo y Batimetría (B), de tal manera que el formato de la 

hoja Excel que se requiere debe incluir ocho columnas según la distribución de orden 

mostrada en la Tabla III.5.  
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Como se puede observar en esta hoja no hay una columna relacionada a las propiedades de 

litología de las unidades estratigráficas, las cuales se deben asignar manualmente dentro de 

la interfaz del software. 

 

Título de 

unidad 

Edad 

Cima 

(Ma.) 

Edad 

Base 

(Ma.) 

Profundidad 

Cima 

(Km) 

Profundidad 

Base 

(Km) 

 

Eustatismo 

(m) 

Paleo – 

Batimetría 

(m) 

Unidad N Dato N Dato N Dato N Dato N Dato N Dato N 

Basamento Vacío Vacío Vacío Vacío Dato N Dato N 

 

Tabla III.5 Formato de datos para hoja Excel. 

 

En lo que se refiere a las filas de la hoja Excel, es decir, a las unidades estratigráficas de la 

columna geológica, el número de éstas debe coincidir con el número considerado en la 

ventana de asignación numérica que se dispara al iniciar el funcionamiento del programa. 

Cada fila requiere de tener con datos todas y cada una de las celdas de las columnas 

correspondientes. Dos consideraciones adicionales es conveniente resaltar en este aspecto de 

las filas: 

- el número de filas o unidades estratigráfica puede ser mayor a las doce filas a que se 

restringe el método 1  

- adicional al número de filas contemplado en el punto anterior se debe agregar una fila más 

referenciada a la cima del Basamento de la cuenca, la cual puede tener cualquier 

denominación, conteniendo solamente datos en las celdas de las columnas Eustatismo, 

Paleobatimetría. 

Para utilizar este método, es necesario elegir el submenú de Cargar Hoja de Excel bajo la 

opción del menú titulado ‘Datos de Excel’ (Figura III.2), donde se abrirá una ventana de 

selección (Figura III.11) en donde se tiene que elegir ‘ingreso interactivo’. Esto llevará a la 

ventana de búsqueda de archivos (Figura III.12) en donde se podrá elegir la ruta de ubicación 

del archivo Excel a utilizar. 
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Para la realización del proceso de despliegue de la ventana de la Figura III.11 se realizó la 

programación de la Sección de Código III.7, mientras que la Sección de Código para invocar 

el funcionamiento de la ventana de la Figura III.12 se presenta en el Código III.8. 

 

 

 

Fig. III.11 Ventana para definir método de ingreso de datos. 

 

 

 

 

Fig. III.12 Ventana para abrir archivos Excel con extensión .xlsx. 
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%Instituto Politécnico Nacional – Vertical1D 

%Desarrollado por: Alfonso Rodríguez Ruiz 

function botonInicio1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

opc1 = questdlg('Elige uno de los dos tipos de archivos de excel(ver tutorial)','Ingreso de 

coeficientes','Ingreso automatico','Ingreso manual','Ingreso automatico'); 

if strcmp(opc1,'Ingreso automatico')%Ingreso automatico de coeficientes(Excel). 

    %Aqui se coloca el código del método numero dos. 

elseif strcmp(opc1,'Ingreso manual')%Ingreso manual de coeficientes(Excel). 

    %Aqui se coloca el código del método numero tres. 

end 

Codigo III.7 Programación para el proceso de elección de modalidad de ingreso de datos. 

 

%Instituto Politecnico Nacional – Vertical1D 

%Desarrollado por: Alfonso Rodríguez Ruiz 

function botonInicio1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global valorTabla datos %Variables de comunicación en el programa 

valorTabla = 0; %El valor de cero significa que el método dos esta en acción. 

datos = 0; %El valor de cero significa que el método dos esta en acción. 

set(handles.tabla1,'Visible','on')%En caso de que no este visible. 

[datafile] = uigetfile('*.xlsx','Elige archivo excel tipo 1'); %Buscar archivos  

[data,text,~] = xlsread(datafile); %Leer texto y datos de la hoja de excel. 

unidades = text(4:end-1,1); %Lectura de texto para tabla 1 

unidades1 = text(4:end,1); %Lectura de texto para tabla 3 

edadC = data(1:end-1,1); %Datos para colocar en la tabla2 

edadB = data(1:end-1,2); %Datos para colocar en la tabla2 

cima = data(1:end-1,3); %Datos para colocar en la tabla2 

base = data(1:end-1,4); %Datos para colocar en la tabla2 

eustatismo = data(:,5); %Datos para colocar en la tabla3 

paleobatimetria = data(:,6); %Datos para colocar en la tabla3 

error = data(:,7); %Datos para colocar en la tabla3 

%Sección que convierte datos estratigráficos de excel a tipo celda. 

 data1 = get(handles.tabla1,'Data'); 

 data1(:,1) = (unidades); 

 data1(:,6) = num2cell(edadC); 

 data1(:,7) = num2cell(edadB); 

 data1(:,8) = num2cell(cima); 

 data1(:,9) = num2cell(base); 

 %Realizar aritmética para espesores y duración. 

 data1(:,10) = num2cell(base - cima); 

 data1(:,11) = num2cell(edadB - edadC); 

 set(handles.tabla1,'Data',data1) 

%Sección que convierte datos batimétricos de excel a tipo celda. 

 data2 = get(handles.tabla2,'Data'); 

 data2(:,1) = unidades1; 

 data2(:,2) = num2cell(eustatismo); 

 data2(:,3) = num2cell(paleobatimetria); 

 data2(:,4) = num2cell(error); 

 set(handles.tabla2,'Data',data2) 

 end 

Codigo III.8 Programación para el proceso de lectura de datos de hoja Excel. 

http://www.mathworks.com/products/matlab
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Método 3 

El tercer método de ingreso es también por medio de una hoja de Excel, solo que a diferencia 

del Método 2, el formato de datos de la hoja considera tres columnas más intercaladas en las 

posiciones 2, 3 y 4 en las que se consideran los valores de las propiedades de roca porosidad 

inicial, coeficiente de compactación y densidad, respectivamente; esto se hace con la 

finalidad de que el usuario pueda manejar datos específicos de su caso de estudio sin 

considerar los definidos en otros lugares por la literatura.  

Con excepción de esta diferencia, el formato de la hoja Excel debe tener en cuenta las 

especificaciones descritas en el Método 2, teniendo así once columnas (Tabla III.6). 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Unidad N Dato N Dato N Dato N Dato N Dato N Dato N Dato N Dato N Dato N 

Basamento  Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío Vacío Dato N Dato N 

 

Tabla III.6 Formato de datos de Excel para método tres. 

 

 

Para utilizar este método, es necesario elegir en primera instancia la opción del menú ‘Datos 

de Excel’ (Figura III.2), utilidad que creará una ventana de selección (Figura III.11) en donde 

se tiene que elegir ‘ingreso personalizado’. Esto llevará a la ventana de búsqueda de archivos 

(Figura III.12) en donde se podrá elegir la ruta de ubicación del archivo Excel a utilizar con 

una extensión .xlsx, que alimentará informáticamente y de manera simultánea las tablas ahora 

observables Datos de Estratigrafía/Propiedades de Roca en el programa denominada como 

Tabla C, una variación de la tabla original Datos de Estratigrafía (Figura III.13) y Datos de 

Eustatismo y Batimetría. 
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Fig. III.13 Detalle de tabla Datos de Estratigrafía/Propiedades de Roca (Tabla C). 

 

Una herramienta de trabajo para auxiliar la definición de valores de propiedades de roca para 

una litología compleja de una unidad estratigráfica con distintas proporciones de contenidos 

litológicos primarios, cuyos valores específicos fueron tomados de la literatura (Figura III.10 

y Código III.4), está contemplada en el software y se activa en el submenú de Herramientas 

(Figura III.2) con la pestaña Calculador Litológico, que dispara una ventana que permite 

obtener los promedios generales de las propiedades de roca en función de las proporciones 

primarias consideradas (Figura III.14). 

 

 

Fig. III. 14 Calculadora de propiedades de roca de litologías complejas. 

 

El desarrollo de la Interfaz y su código de programación se describe de manera detallada en 

el Apéndice A. 



 

 

 

 

51 Capítulo III – Desarrollo del Software Vertical 1D 

III.4 GRÁFICAS DE SEPULTAMIENTO Y SUBSIDENCIA 

Los resultados gráficos de esta sección representan el resultado de la integración conceptual 

de sepultamiento y subsidencia con los conceptos computacionales de Matlab. Las gráficas 

de este trabajo fueron modificaciones y nuevos desarrollos de las consideraciones que aporta 

el programa Backstrip, desarrollado por Cardozo (2009), el cual fue tomado como la base de 

programación matemática y graficacional del presente software Vertical1D aquí 

desarrollado. Para una revisión más profunda acerca de Backstrip consultar el Apéndice B. 

El primer aspecto a tener en cuenta para el inicio de la graficación de las curvas de 

sepultamiento y subsidencia es que no debe aparecer ninguna ventana de llamada de atención, 

como las de las Figuras III.15 y III.16, que estarían indicando la falta de información en 

alguna o algunas de las celdas de las Tablas A y/o B, respectivamente. La no aparición de 

alguna de estas ventanas de aviso implica que se puede seguir adelante con el trabajo de 

Vertical1D. El funcionamiento de estás alarmas se da en el programa mediante lo descrito en 

la Sección de Código III.9. 

 

 

Fig.III.15 Ventana de alerta de falta de información en la Tabla A. 

 

 

 

 

Fig.III.16 Ventana de alerta de falta de información en la Tabla B. 
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% Instituto Politecnico Nacional – Vertical1D 

% Desarrollado por: Alfonso Rodríguez Ruiz 

% Agradecimiento a Matlab central por este método 

    data1 = get(handles.tabla1, 'data'); % Lectura de tabla de estratigrafía. 

    if iscell(data1) % Revisar celdas vacias de la tabla de estratigrafía. 

        if any(cellfun(@isempty, data1(:))) % Si existe una celda vacia entonces: 

            warndlg('Termina de llenar los datos de la tabla de datos de estratigrafía') 

        else 

            % Lectura de columnas de la tabla de estratigrafía. (Ver código 

            % III.11). 

            data3 = get(handles.tabla2,'Data'); %Lectura de datos de batimetría. 

            if iscell(data3) % Lectura de tabla de estratigrafía. 

                if any(cellfun(@isempty, data3(:))) % Si existe una celda vacia entonces: 

                    warndlg('Termina de llenar los datos de la tabla de batimetría') 

                else 

                    % Lectura de columnas de la tabla de batimetría. (Ver código 

                    % III.11). 

                    opc1 = questdlg('¿Que curvas deseas graficar?','Curvas','Sub. total y 

tectónica','Sepultamiento','Sepultamiento'); 

                    if strcmp(opc1,'Sub. total y tectónica') 

                        decomp12() % Ejemplo de funcion de descompactación. 

                        sedim12() % Ejemplo de función de backstripping. 

                        ptecwow1() % Ejemplo de función de graficación. 

                    elseif strcmp(opc1,'Sepultamiento') 

                        decomp12() % Ejemplo de función de descompactación. 

                        pdecdep2() % Ejemplo de función de graficación. 

                    end 

                end 

            end 

        end 

    end 

Codigo III.9 Programación para el proceso de alarma de falta de información en las Tablas A y/o 

B. 

 

Para realizar la graficación de interés particular hay que enfocarse sobre el panel Gráficas 

(Figura III.7) donde se lleva a cabo la elección del tipo de visualización que se requiera, ya 

sea del subpanel Curvas Compactadas o del subpanel Curvas Descompactadas, con dos 

opciones de gráficas en cada uno de ellos, Sin Batimetría (Botones 1 y 3), Con Batimetría 

(Botones 2 y 4), respectivamente.  
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Cada uno de estos Botones evoca diferentes funciones matemáticas y de graficación 

pudiéndose obtener ocho gráficas distintas: 

1) Curvas de Sepultamiento Compactadas Sin Batimetría y Curvas de Subsidencia. 

2) Curvas de Sepultamiento Compactadas Con Batimetría y Curvas de Subsidencia con ajuste 

batimétrico sobre la curva de subsidencia total o la subsidencia Tectónica. 

3) Curvas de Sepultamiento Descompactadas Sin Batimetría y Curvas de Subsidencia.  

4) Curvas de Sepultamiento Descompactadas Con Batimetría y Curvas de Subsidencia con 

ajuste batimétrico sobre la curva de subsidencia total o la subsidencia Tectónica. 

 

El procedimiento de funcionamiento particular que cada uno de estos botones tiene dentro de 

Vertical1D se expone en la programación general de la Sección de Código III.10. 

 

%Instituto Politécnico Nacional - Vertical1D 

%Código desarrollado por : Alfonso Rodríguez Ruiz. 

 

%Función de ejemplo sobre el funcionamiento de los botones que realizan el 

%procesamiento de datos y su graficación. En este caso, se utilizo el boton 

%que genera curvas descompactadas y subsidencia tectónica bajo las 

%influencias de la batimetría. Este boton ejecuta funciones con terminación 

%78. Se incluyo código que satisface cualquier opción elegida por algun 

%usuario. Se incluyen comentarios en las secciones necesarias. 

 

function graficador4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global surpor78 

global c78 

global psed78 

global zt78 zb78 

global agetop78 agebas78 

global sea78 

global watdep78 

global valorTabla 

 

if valorTabla == 0 %Ingreso automatico de coeficientes(Excel). 

    cla reset 

    addpath('Funciones_matematicas','Funciones_de_graficacion') %Buscando folders con 

funciones matemáticas. 

    data1 = get(handles.tabla1, 'data'); %Leer los datos de la primera tabla. 

    if iscell(data1) %Revisar las celdas de la tabla 1. 

      if any(cellfun(@isempty, data1(:))) %En caso de que alguna celda este vacia, 

entonces: 

        warndlg('Termina de llenar las celdas de la tabla Datos de Estratigrafía 

(A)','¡Alerta!') %Se presenta este mensaje. 
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      else 

          %Lectura de columnas de la tabla de Estratigrafía. 

          surpor78 = flipud(cell2mat(data1(:,3))); %Porosidad Inicial. 

          c78 = flipud(cell2mat(data1(:,4))); %Coeficiente de compactación. 

          psed78 = flipud(cell2mat(data1(:,5))); %Densidad de roca. 

          agetop78 = flipud(cell2mat(data1(:,6))); %Edad cima. 

          agebas78 = flipud(cell2mat(data1(:,7))); %Edad base. 

          zt78 = flipud(cell2mat(data1(:,8))); %Profundidad cima. 

          zb78 = flipud(cell2mat(data1(:,9))); %Profundidad base. 

          data3 = get(handles.tabla2,'Data'); %Lectura de tabla de Eustatismo y 

Paleobatimetría. 

        if iscell(data3) %Revisar los datos de la segunda tabla. 

            if any(cellfun(@isempty, data3(:))) %En caso de que alguna celda este vacia, 

entonces: 

            warndlg('Termina de llenar las celdas de la tabla de Datos de Eustatismo y 

Paleobatimetría (B)','¡Alerta!') %Se presenta este mensaje. 

            else 

                sea78 = flipud(cell2mat(data3(:,2))/1e3); %Niveles Eustáticos. 

                watdep78 = flipud(cell2mat(data3(:,3))/1e3); %Paleobatimetría. 

                %Elección de tipo de curva. 

                opc1 = questdlg('¿Que curvas deseas 

graficar?','Curvas','Sepultamiento','Subsidencia','Sepultamiento'); 

                if strcmp(opc1,'Sepultamiento') 

                    decomp78() 

                    pdecdep7() 

                elseif strcmp(opc1,'Subsidencia') 

                    %Elección de tipo de ajuste batimétrico. Ver el 

                    %apendice 58 de Allen y Allen 2013 para mayor 

                    %entendimiento. 

                    opcSub = questdlg('¿En que curva realizarás ajuste 

batimétrico?','Backstripping','Total corregida','Tectónica','Total corregida'); 

                    if strcmp(opcSub,'Total corregida') %Ajuste batimétrico de Allen en 

apéndice 58. 

                        decomp78() 

                        pdecdep8() 

                        sedim8a() 

                        ptecwow8() 

                    elseif strcmp(opcSub,'Tectónica') 

                        decomp78() 

                        sedim8b() 

                        water8b() 

                        ptecsub8() 

                    end 

                end 

            end 

        end 

      end 

    end 

    %Los comentarios del primer tipo de ingreso son aplicables aqui. 

elseif valorTabla == 1 %Ingreso de coeficientes manual(Excel). 

    cla reset 

    addpath('Funciones_matematicas','Funciones_de_graficacion') 

    data1 = get(handles.tabla3, 'data'); 



 

 

 

 

55 Capítulo III – Desarrollo del Software Vertical 1D 

    if iscell(data1) 

      if any(cellfun(@isempty, data1(:))) 

        warndlg('Termina de llenar las celdas de la tabla Datos de Estratigrafía 

(A)','¡Alerta!') 

      else 

          surpor78 = flipud(cell2mat(data1(:,3))); 

          c78 = flipud(cell2mat(data1(:,4))); 

          psed78 = flipud(cell2mat(data1(:,5))); 

          agetop78 = flipud(cell2mat(data1(:,6))); 

          agebas78 = flipud(cell2mat(data1(:,7))); 

          zt78 = flipud(cell2mat(data1(:,8))); 

          zb78 = flipud(cell2mat(data1(:,9))); 

          data3 = get(handles.tabla2,'Data'); 

        if iscell(data3) 

            if any(cellfun(@isempty, data3(:))) 

            warndlg('Termina de llenar las celdas de la tabla de Datos de Eustatismo y 

Paleobatimetría (B)','¡Alerta!') 

            else 

                sea78 = flipud(cell2mat(data3(:,2))/1e3); 

                watdep78 = flipud(cell2mat(data3(:,3))/1e3); 

                opc1 = questdlg('¿Que curvas deseas 

graficar?','Curvas','Sepultamiento','Subsidencia','Sepultamiento'); 

                if strcmp(opc1,'Sepultamiento') 

                    decomp78() 

                    pdecdep7() 

                elseif strcmp(opc1,'Subsidencia') 

                    opcSub = questdlg('¿En que curva realizarás ajuste 

batimétrico?','Backstripping','Total corregida','Tectónica','Total corregida'); 

                    if strcmp(opcSub,'Total corregida') %Ajuste batimétrico de Allen en 

apéndice 58. 

                        decomp78() 

                        pdecdep8() 

                        sedim8a() 

                        ptecwow8() 

                    elseif strcmp(opcSub,'Tectónica') 

                        decomp78() 

                        sedim8b() 

                        water8b() 

                        ptecsub8() 

                    end 

                end 

            end 

        end 

      end 

    end 

    %Los comentarios entre los primeros dos tipos de ingreso y este tipo de 

    %ingreso, cambian en la forma de leer los datos de las columnas de la 

    %tabla. Aqui se utiliza la función str2double para leer los datos que 

    %el usuario ingresa manualmente. 

elseif valorTabla == 2 %Datos ingresados en tablas por el usuario. 

    cla reset 

    addpath('Funciones_matematicas','Funciones_de_graficacion') 

    data1 = get(handles.tabla1, 'data'); 
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    if iscell(data1) 

      if any(cellfun(@isempty, data1(:))) 

        warndlg('Termina de llenar las celdas de la tabla Datos de Estratigrafía 

(A)','¡Alerta!') 

      else 

          surpor78 = flipud(cell2mat(data1(:,3))); 

          c78 = flipud(cell2mat(data1(:,4))); 

          psed78 = flipud(cell2mat(data1(:,5))); 

          agetop78 = flipud(str2double(data1(:,6))); 

          agebas78 = flipud(str2double(data1(:,7))); 

          zt78 = flipud(str2double(data1(:,8))); 

          zb78 = flipud(str2double(data1(:,9))); 

          data3 = get(handles.tabla2,'Data'); 

        if iscell(data3) 

            if any(cellfun(@isempty, data3(:))) 

            warndlg('Termina de llenar las celdas de la tabla de Datos de Eustatismo y 

Paleobatimetría (B)','¡Alerta!') 

            else 

                sea78 = flipud(str2double(data3(:,2))/1e3); 

                watdep78 = flipud(str2double(data3(:,3))/1e3); 

                opc1 = questdlg('¿Que curvas deseas 

graficar?','Curvas','Sepultamiento','Subsidencia','Sepultamiento'); 

                if strcmp(opc1,'Sepultamiento') 

                    decomp78() 

                    pdecdep7() 

                elseif strcmp(opc1,'Subsidencia') 

                    opcSub = questdlg('¿En que curva realizarás ajuste 

batimétrico?','Backstripping','Total corregida','Tectónica','Total corregida'); 

                    if strcmp(opcSub,'Total corregida') %Ajuste batimétrico de Allen en 

apéndice 58. 

                        decomp78() 

                        pdecdep8() 

                        sedim8a() 

                        ptecwow8() 

                    elseif strcmp(opcSub,'Tectónica') 

                        decomp78() 

                        sedim8b() 

                        water8b() 

                        ptecsub8() 

                    end 

                end 

            end 

        end 

      end 

    end 

end 

Codigo III.10 Programación general para el proceso de funcionamiento de cada Botón de graficación. 

 

http://www.mathworks.com/products/matlab
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Cada vez que el usuario activa un botón de graficación, emerge una ventana que ofrece la 

opción de entre los dos tipos de gráficas posibles (Figura III.17).  

 

 

Fig.III.17 Ventana de selección de curvas de sepultamiento o de subsidencia. 

 

Si el usuario elige la opción “Sepultamiento” de los Botones 1 y 3, enseguida iniciará el 

despliegue de las gráficas de dichas curvas, mientras que, si selecciona los Botones 2 y 4, 

aparece una nueva ventana (Figura III.18) para el establecimiento de valores de densidad del 

agua y del manto.  

 

 

Figura III.18 Ventana para datos de densidades de agua y manto. 

 

Siguiendo el código de ventana de establecimiento de densidades usado por Backstrip 

(Cardozo, 2009). La programación hecha para la lectura y definición de datos de esta ventana, 

se presenta en la sección de Código III.11. 
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% Instituto Politecnico Nacional – Vertical1D 

% Diseñado por: Néstor Cardozo, 2009. 

% Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz, 2017. 

prompt = {'Densidad del agua (Kg/m^3)','Densidad del manto (Kg/m^3)'}; 

def = {'1030.0','3300.0'}; 

title = 'Densidad del agua y manto'; 

lineNo = 1; 

answer=inputdlg(prompt,title,lineNo,def); 

pw12  = str2double(answer{1}); 

pm12 = str2double(answer{2}); 

Codigo III.11 Programación general para definición de densidades de agua y manto. 

 

Si el usuario elige la opción “Subsidencia” siempre emergerá esta última ventana seguido de 

una ventana que ofrece la opción de establecer sobre que curva de subsidencia (total / 

tectónica) se realizara el ajuste de Eustatísmo y Paleobatimetría que la ecuación de 

Backstripping contiene. Esta ventana se presenta en la Figura III.19, donde su código de 

programación se puede revisar en la Sección de Código III.10 previamente mostrado. 

 

 

Fig. III.19 Ventana de selección de curva ajustada. 

 

 

III.4.1 Gráficas con Compactación 

Este set de gráficas no toma en cuenta el método matemático de descompactación por lo que 

el sepultamiento total de todas las unidades es lineal, es decir, no hay variación del espesor 

de las unidades estratigráficas consideradas, por lo que se mantienen en cero los valores de 

porosidad inicial y coeficiente de compactación.  
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Cuando los Botones 1 y 2 del Panel Gráficas (Figura III.7) son activados, el programa lee los 

datos de las columnas de Porosidad Inicial y Coeficiente de Compactación y los convierte a 

cero por medio de la función Matlab zeros( ). Esta parte de la programación se presenta en la 

Sección de Código III.12. 

 

% Instituto Politecnico Nacional – Vertical1D 

% Código creado por: Alfonso Rodríguez Ruiz, 2017. 

% Descripción: Código para convertir valores de porosidad inicial y 

% coeficiente de compactación a ceros. 

surpor12 = zeros(controlador,1); 

     c12 = zeros(controlador,1); 

%12 significa que estas variables son utiizadas para las gráficas 1 y 2. 

Código III.12 Programación general para conversión de Porosidad Inicial y Coeficiente de 

Compactación a cero. 

 

Al seleccionar el Botón 1, las gráficas de sepultamiento y subsidencia que se obtendrán no 

considerarán las variaciones de Eustatismo y Paleobatimetría que se pudieran haber 

considerado como información, ya que el software lleva a cero estos valores. El método de 

programación para la realización de esta función se presenta en la Sección de Código III.13 

y un ejemplo de este tipo de gráficas se muestra en la Figura III.20. 

 

% Instituto Politecnico Nacional – Vertical1D 

% Diseñado por: Alfonso Rodríguez Ruiz, 2017. 

sea12 = zeros(controlador+1,1); 

watdep12 = zeros(controlador+1,1); 

 

Codigo III.13 Programación para conversion de datos de Eustatismo y Paleobatimetría a cero. 
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Figura III.20 Ejemplo de gráficas de Curvas de Sepultamiento (A) y de Subsidencia (B) con compactación y 
sin batimetría. 

 

 

Para la realización de estas Curvas de Sepultamiento se desarrolló la programación de dos 

Secciones de Código. Una contiene una función dentro de Vertical1D que se encarga de crear 

la matriz que acomoda u ordena con respecto al tiempo los puntos compactados que se busca 

graficar (Código III.14), esta función se denominó decomp12 y fue modificada de la función 

decomp del software Backstrip (Cardozo, 2009). 

 

 

%Instituto Politécnico Nacional - Vertical1D 

%Código desarrollado por: Néstor Cardozo. Backstrip Scripts 2009. 

%Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz. 

%Función que acomoda los puntos de la matriz de sepultamiento. 

 

function decomp12 

%Variables de comunicación interfunción. 

global zt12 zb12 

global c12 

global Y112 Y212 

% Crear matrices Y1 y Y2 para cimas y bases respectivamente. 

for i = 1:size(c12,1) 

 for j = i:-1:1 
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        if j == i 

            Y112(j,i) = 0; 

   Y212(j,i) = zb12(j) - zt12(j); 

        else 

            Y112(j,i) = Y212(j+1,i); 

   Y212(j,i) = zb12(j) - zt12(j) + Y112(j,i); 

        end 

 end 

end 

Código III.14 Programación para creación de matrices que contienen valores compactados. 

 

La función que se encarga de graficar en la interfaz de Vertical1D los puntos ordenados de 

la matriz anterior se denominó pdecdep1 la cual fue también modificada de las funciones 

pdecdep, del software Backstrip (Cardozo, 2009). La programación de la función se muestra 

en el Código III.15, la cual es denominada pdecdep1.  

Conviene mencionar que para la realización de la programación de estos procesos se dio 

seguimiento a la teoría de Stackoverflow (2016). 

 

%Instituto Politécnico Nacional - Vertical1D 

%Código desarrollado por: Néstor Cardozo. Backstrip Scripts 2009. 

%Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz. Las secciones de código que 

%contienen un %ARR al final de la linea, muestra el aporte de programación 

%que hizo Alfonso Rodriguez a la programación de Cardozo, (2009). 

 

%Función que genera curvas de sepultamiento sin batimetría. 

function pdecdep1 

 

%Variables de comunicación interfunción. 

global zt12 

global agetop12 agebas12 

global Y212 

global controlador %ARR 

 

%Crear valores ficticios de Eustatismo y Paleobatimetría. 

sea1 = zeros(controlador + 1, 1); %ARR 

watdep1 = zeros(controlador + 1, 1); %ARR 

 

%Crear vectores almacenadores 

a = size(zt12,1); 

ageplot=zeros(1,a+1); 
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%Desarrollar el vector de tiempo. 

for i=1:a+1 

   if i==a+1 

      ageplot(i)=-agetop12(i-1); 

   else 

      ageplot(i)=-agebas12(i); 

   end 

end 

 

%Graficar curva por curva. 

for j=1:a 

   for i=1:a+1 

      if i==1 

          depstrat(j,i) = zt12(a); 

      else 

          depstrat(j,i)= (Y212(j,i-1) + zt12(a)); 

          depstrat(j,i)= depstrat(j,i); 

      end 

   end 

 

   plot(ageplot,depstrat(j,:),'k.-','MarkerSize',12); 

   hold on; 

 

   %Programación para crear el color café delpiso marino.%Stack Overflow. 

   piso = watdep1 - sea1; %ARR 

   pisoN = piso.'; %ARR 

   q = plot(ageplot,pisoN,'-'); 

   rgb_value = [102,51,0]; 

   rgb_value = rgb_value/255; 

   set(q,'Color',rgb_value,'LineWidth',1) 

 

   %Graficar el Eustatismo y la linea de ceros. %ARR 

   sea1New = sea1 * -1; %ARR 

   sea1New = sea1New.'; %ARR 

   plot(ageplot,sea1New,'b.','MarkerSize',14) 

 

   %Definir las leyendas que seran puestas en la gráfica. 

   legend('Curvas Compactadas','Piso Marino','Nivel Eustático','location','southwest'); 

 

end 

   %Detalles de la grafica final. 

   axis([-agebas12(1) -agetop12(a) -1 8]); 

   axis ij; 

   xlabel('Edad (Ma)'); 

   ylabel('Profundidad (Km)'); 

   grid on 

   hold off 

end 

Codigo III.15 Programación para graficar las curvas de sepultamiento compactadas sin batimetría. 
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La realización de la gráfica de Curvas de Subsidencia (Figura III.20 B), fue a través de la 

programación de tres Secciones de Código. Una de éstas es la ya descrita en el Código III.14 

para ordenar los puntos de la matriz de datos. La segunda programación es la función que se 

encarga de procesar la información de dichos puntos a través de las ecuaciones de 

backstripping con ajuste isostático tipo Airy (Capitulo II.1.3), la cual se denomina sedim2 en 

Vertical1D y se muestra en la Sección de Código III.16. Esta función tiene como punto de 

partida la función sedim del software Backstrip (Cardozo, 2009), la cual fue modificada en 

el presente trabajo. 

 

%Instituto Politécnico Nacional - Vertical1D 

%Código desarrollado por: Néstor Cardozo. Backstrip Scripts 2009. 

%Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz. Las secciones de código que 

%contienen un %ARR al final de la linea, mu el aporte de programación 

%que hizo Alfonso Rodriguez a la programacestranión de Cardozo, (2009). 

 

%Esta función se encarga de realizar un ajuste isostatico tipo Airy sobre 

%la curva de Subsidencia Total no corregida. 

function sedim2 

 

%Variables de comunicación interfunción. 

global psed12 

global c12 surpor12 

global Ym2 

global Y112 Y212 

global S2 

global pw2 pm2 

 

%Definición de densidad del manto y agua. 

prompt = {'Densidad del agua (Kg/m^3)','Densidad del manto (Kg/m^3)'}; 

def = {'1030.0','3300.0'}; 

title = 'Densidad del agua y manto'; 

lineNo = 1; 

answer=inputdlg(prompt,title,lineNo,def); 

pw2  = str2double(answer{1}); 

pm2 = str2double(answer{2}); 

 

%Sección que evita que el coeficiente de compactación sea cero. 

for i=1:size(c12,1) 

   if c12(i)==0 

      c12(i)=0.0001; 

   end 

end 

 

%Sección que evita que los valores de porosidad inicial sean cero. 
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for i=1:size(surpor12,1) 

   if surpor12(i)==0 

      surpor12(i)=0.0001; 

   end 

end 

 

%Tomar un valor para ver cuantas iteraciones se deben de realizar. 

a = size(psed12,1); 

 

%Estimar espesor descompactado. 

thick = Y212 - Y112; 

%Crear la variable de densidad total. 

rhos = zeros(a,1); 

%Tomar el espesor descompactado del horizonte de la cima del basamento. 

S2 = Y212(1,:); 

 

%Método para realizar el ajuste tipo Airy de Allen y Allen (1990). 

for i = 1:a 

    for j = i:-1:1 

  phi = porosity(Y212(j,i),Y112(j,i),surpor12(j),c12(j)); 

  pb = phi * pw2 + (1-phi) * psed12(j); 

  rhos(i) = rhos(i) + pb * thick(j,i) / S2(i); 

    end 

        %Ecuación A57.4 de Allen y Allen (2013). 

        Ym2(i) = S2(i) * (pm2 - rhos(i)) / (pm2 - pw2); 

end 

 

end 

Codigo III.16 Programación de proceso de Ajuste isostático tipo Airy. 

 

El último código, denominado ptecwow2, es el que se encarga de graficar las curvas de 

Subsidencia Tectónica y de Subsidencia Total no corregida (Figura III.19) en Vertical1D. 

Esta función fue modificada de la función ptecwow del software Backstrip (Cardozo, 2009) 

y los procesos de programación se muestran en la Sección de Código III.17. 

 

%Instituto Politécnico Nacional - Vertical1D 

%Código desarrollado por: Néstor Cardozo. Backstrip Scripts 2009. 

%Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz. Las secciones de código que 

%contienen un %ARR al final de la linea, muestran el aporte de programación 

%que hizo Alfonso Rodriguez a la programación original de Cardozo, (2009). 

%Función que genera curvas de subsidencia sin batimetría. 

function ptecwow2 

%Variables de comunicación interfunción. 
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global zt12 

global S2 Ym2 

global agetop12 agebas12 

global controlador 

%Establecimiento de posiciones dentro de los vectores. 

a=size(agetop12,1); 

Splot=zeros(1,a+1); 

Yplot=zeros(1,a+1); 

ageplot=zeros(1,a+1); 

for i=1:a+1 

   if i==1 

      Splot(i)=zt12(a); 

      Yplot(i)=zt12(a); 

      ageplot(i)=-agebas12(i); 

   else 

      Splot(i)=S2(i-1)+zt12(a); 

      Yplot(i)=Ym2(i-1)+zt12(a); 

      ageplot(i)=-agetop12(i-1); 

   end 

end 

plot(ageplot,Yplot,'r.-',ageplot,Splot,'k.-','Markersize',10); 

%Detalle de gráfica final. 

axis([-agebas12(1) -agetop12(a) -1 8]); 

axis ij 

xlabel('Edad (Ma)') 

ylabel('Profundidad (Km)') 

grid on 

hold on 

%Programación para crear el color café del piso marino. %Stack overflow (2016). 

sea = zeros(1, controlador + 1); 

watdep = zeros(1, controlador + 1); 

piso = sea + watdep; 

piso1 = piso.'; 

q = plot(ageplot,piso1,'-'); 

rgb_value = [102,51,0]; 

rgb_value = rgb_value/255; 

set(q,'Color',rgb_value,'LineWidth',1.5) 

%Graficación de elementos de Eustatismo y Paleobatimetría. %ARR. 

plot(ageplot,sea,'b.','MarkerSize',14) 

%Títulos de elementos de gráficacion. 

legend('Subsidencia Tectónica','Subsidencia Total no corregida','Piso Marino','Nivel 

Eustático','location','southwest'); 

hold off 

end 

Codigo III.17 Programación para graficar las curvas de subsidencia compactadas sin batimetría. 

 

Al seleccionar el Botón 2 (Figura III.7), la gráfica de sepultamiento se presenta en la Figura 

III.20, mientras que en la Figura III.21 se presentan las gráficas de subsidencia en donde se 
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ha realizado el ajuste de las variaciones de Eustatismo y Paleobatimetría primeramente sobre 

la curva de subsidencia total y después sobre la curva de Subsidencia Tectónica.  

 

 

Fig. III.20 Curvas de Sepultamiento compactadas con efecto de Eustatismo y 

Paleobatimetría. 

 

 

Fig. III.21 Curvas de Subsidencia con ajuste sobre la curva de Subsidencia Tectónica (A) y con ajuste sobre la 
curva de Subsidencia Total (B). 
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En cuanto a la definición de la gráfica de Curvas de Sepultamiento la programación para su 

realización toma en consideración las secciones de código decomp y pdecdep de del software 

Backstrip (Cardozo, 2009), mismas que se implementaron a partir de algunas modificaciones 

efectuadas a la Secciones de Código III.14, III.15, III.16, III.17.  

Para obtener las curvas de Sepultamiento, la Sección de Código III.14 (decomp12) se 

modificó denominalmente a decomp34 en la programación para evitar errores de 

comunicación dentro de Vertcal1D. En la Sección de Código III.15 se realizaron cambios en 

la programación para ajustar los parámetros de Eustatismo y Paleobatimetría mediante una 

corrección aritmética (Capitulo II 1.2), mientras que en de las secciones III.16 – III.17 solo 

se tomaron fragmentos de programación dando lugar a la Sección de Código III.18, y en 

donde la denominación de la función pdecdep1 se modificó a pdecdep3 ya que se busca evitar 

errores de comunicación. 

Instituto Politécnico Nacional - Vertical1D 

%Código desarrollado por: Néstor Cardozo. Backstrip Scripts 2009. 

%Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz. Las secciones de código que 

%contienen un %ARR al final de la linea, muestran el aporte de programación 

%que hizo Alfonso Rodriguez a la programación original de Cardozo, (2009). 

 

%Función que genera curvas de sepultamiento con batimetría. 

function pdecdep3 

 

%Variables de comunicación interfunción. 

global zt34 

global Y234 

global sea34 

global watdep34 

global pm3 pw3 

global Scdd34 

global agetop34 agebas34 

 

%Definición de densidad del manto y agua. 

prompt = {'Densidad del agua (Kg/m^3)','Densidad del manto (Kg/m^3)'}; 

def = {'1030.0','3300.0'}; 

title = 'Densidad del agua y manto'; 

lineNo = 1; 

answer=inputdlg(prompt,title,lineNo,def); 

pw3  = str2double(answer{1}); 

pm3 = str2double(answer{2}); 

%Establecimiento de vector de tiempo. 

a = size(zt34,1); 

ageplot=zeros(1,a+1); 
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%Crear los intervalos del vector tiempo. 

for i=1:a+1 

   if i==a+1 

      ageplot(i)=-agetop34(i-1); 

   else 

      ageplot(i)=-agebas34(i); 

   end 

end 

 

%Establecimiento de vectores de cambio de Eustatismo y Paleobatimetría. 

deltasea=zeros(1,a+1); 

deltawatd=zeros(1,a+1); 

Scdd34 = zeros(1,a+1); %ARR 

 

%Crear intervalos de Eustatismo y Paleobatimetría. 

for i=1:a+1 

   if i==1 

      deltasea (i)= sea34(1); %ARR Tomé en cuenta el primer valor. 

      deltawatd (i) = watdep34(1); %ARR Tomé en cuenta el primer valor. 

   else 

      deltasea(i) = sea34(i); %ARR No realizo el cambio de Eustatismo. 

      deltawatd(i) = watdep34(i); %ARR  No realizo el cambio de Pbatim.. 

   end 

end 

 

%Creación de vectores que almacenan profundiades descompactadas con efectos 

%de Eustatismo y Paleobatimetría. %ARR  No realizo el cambio de Pbatim.. 

cY234 = Y234(1,:); 

SY234 = zeros(1,a+1); 

for i=1:a+1 

   if i==1 

      SY234(i)=zt34(a); 

   else 

      SY234(i)=cY234(i-1)+zt34(a); 

   end 

end 

 

%Ecuacion A58.3 de carga de agua. Allen y Allen (2013). 

Scdd34 = SY234 - deltasea*(pw3/(pm3-pw3)) + (deltawatd-deltasea); 

%Obtención de efecto real. %ARR 

batimetria = Scdd34 - SY234; 

%Consideración de la cima del basamento. %ARR 

zt34New = zt34; 

zt34New(end) = Scdd34(1,1); 

%Graficación de curvas de sepultamiento con efectos de batimetría. 

for j=1:a 

   for i=1:a+1 

      if i==1 

          depstrat(j,i) = zt34New(a); 

      else 

          depstrat(j,i)= (Y234(j,i-1) + zt34(a)); 

          depstrat(j,i)=depstrat(j,i) + batimetria(1,i); %ARR. Agregue el efecto de 

batimetria a cada curva. 
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      end 

   end 

    plot(ageplot,depstrat(j,:),'k.-','MarkerSize',9) 

    hold on; 

 

    sea34Nani = sea34 * -1; 

    plot(ageplot,sea34Nani,'b.-','MarkerSize',12,'LineWidth',1.42) 

 

    %Programación para crear el color café del piso marino. Stackoverflow(2016). 

    q = plot(ageplot,batimetria,'-'); 

    rgb_value = [102,51,0]; 

    rgb_value = rgb_value/255; 

    set(q,'Color',rgb_value,'LineWidth',1) 

 

    eust = sea34Nani; 

    eust(eust>0) = 0; 

    area(ageplot,eust,'FaceColor','c','LineStyle','none'); 

 

    pisoM = batimetria; 

    pisoM(pisoM<0) = 0; 

    area(ageplot,pisoM,'FaceColor','c','Linestyle','none'); % Piso marino antes del nivel 

cero pintado de azul 

    plot(ageplot,sea34Nani,'b.-','MarkerSize',12,'LineWidth',1.42) 

    %Programación para crear el color café del piso marino. Stackoverflow(2016). 

    q = plot(ageplot,batimetria,'-'); 

    rgb_value = [102,51,0]; 

    rgb_value = rgb_value/255; 

    set(q,'Color',rgb_value,'LineWidth',1) 

     %Graficación de curvas de sepultamiento con efectos de batimetría. 

for j=1:a 

   for i=1:a+1 

      if i==1 

          depstrat(j,i) = zt34New(a); 

      else 

          depstrat(j,i)= (Y234(j,i-1) + zt34(a)); 

          depstrat(j,i)=depstrat(j,i) + batimetria(1,i); %ARR. Agregue el efecto de 

batimetria a cada curva. 

      end 

   end 

    plot(ageplot,depstrat(j,:),'k.-','MarkerSize',9) 

    hold on; 

end 

end 

   axis([-agebas34(1) -agetop34(a) -1 8]); 

   axis ij; 

   xlabel('Edad (Ma)'); 

   ylabel('Profundidad (Km)'); 

   grid on 

   legend('Curvas Compactadas','Nivel Eustático','Piso Marino','location','southwest'); 

   hold off 

end 

Código III.18 Programación para graficar las curvas de sepultamiento compactadas con batimetría. 
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En cuanto a la definición de la gráfica de Curvas de Subsidencia en donde se ha ajustado 

batimétricamente la curva de Subsidencia Total (Figura III.21 A) en primera instancia 

después de utilizar decomp34, en la programación del Código III.18 se adicionó código para 

tener en cuenta los valores de las curvas de sepultamiento conteniendo las correcciones de 

Eustatismo y Paleobatimetría con lo que la función pdecdep3 pasa a ser denominada 

pdecdep4 como se expresa en la Sección de Código III.19. 

En segunda instancia los resultados del Código III.19 se procesan a través de las ecuaciones 

de backstripping en donde la denominada función sedim2 de la Sección de Código III.16 se 

convierte en sedim4a para evitar errores de comunicación en Vertical1D además de la lectura 

de las matrices de cimas y bases bajo el efecto de Eustatismo y Paleobatimetría, la cual 

presenta su programación en la sección de Código III.20. 

En tercera instancia, los valores de la función sedim4 son utilizados en la funcion de 

graficación nombrada ptecwow4, la cual es una modificación de la función ptecwow2 

previamente descrita. Esta función desarrolla la gráficación de las curvas de Subsidencia 

Total no corregida bajo ajuste batimétrico y de Subsidencia Tectónica. La programación de 

esta función se presenta en la Sección de Código III.21. 

 

%Instituto Politécnico Nacional - Vertical1D 

%Código desarrollado por: Néstor Cardozo. Backstrip Scripts 2009. 

%Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz. Las secciones de código que 

%contienen un %ARR al final de la linea, muestran el aporte de programación 

%que hizo Alfonso Rodriguez a la programación original de Cardozo, (2009). 

 

%Función que acomoda las profunidades descompactadas bajo efecto de 

%batimetría en las matrices matrizY134 y matrizY234. 

function pdecdep4 

 

%Variables de comunicación interfunción. 

global zt34 Y234 

global sea34 watdep34 

global batimetria4a 

global pm4a pw4a 

global Scdd34 

global agetop34 agebas34 cY234 

%Definición de densidad del manto y agua. 

prompt = {'Densidad del agua (Kg/m^3)','Densidad del manto (Kg/m^3)'}; 

def = {'1030.0','3300.0'}; 
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title = 'Densidad del agua y manto'; 

lineNo = 1; 

answer=inputdlg(prompt,title,lineNo,def); 

pw4a = str2double(answer{1}); 

pm4a = str2double(answer{2}); 

%Establecimiento de vectores en cero. 

a = size(zt34,1); 

ageplot=zeros(1,a+1); 

SY234 = zeros(1,a+1); 

%Crear el vector de los valores de tiempo. 

for i=1:a+1 

   if i==a+1 

      ageplot(i)=-agetop34(i-1); 

   else 

      ageplot(i)=-agebas34(i); 

   end 

end 

%Establecimiento de vectores de cambio de Eustatismo y Paleobatimetría. 

deltasea=zeros(1,a+1); 

deltawatd=zeros(1,a+1); 

Scdd34 = zeros(1,a+1); %ARR 

 

%Crear intervalos de Eustatismo y Paleobatimetría. 

for i=1:a+1 

   if i==1 

      deltasea (i)= sea34(1); %ARR Tomé en cuenta el primer valor. 

      deltawatd (i) = watdep34(1);%ARR Tomé en cuenta el primer valor. 

   else 

      deltasea(i) = sea34(i); %ARR No realizo el cambio de Eustatismo. 

      deltawatd(i) = watdep34(i); %ARR  No realizo el cambio de Pbatim.. 

   end 

end 

%Creación de vectores que almacenan profundiades descompactadas con efectos 

%de Eustatismo y Paleobatimetría.%ARR. 

cY234 = Y234(1,:); 

for i=1:a+1 

   if i==1 

      SY234(i)=zt34(a); 

   else 

      SY234(i)=cY234(i-1)+zt34(a); 

   end 

end 

%Ecuacion A58.3 de carga de agua. Allen y Allen (2013). %ARR. 

Scdd34 = SY234 - deltasea*(pw4a/(pm4a-pw4a)) + (deltawatd-deltasea); 

 

%Obtención de efecto real. %ARR 

batimetria4a = Scdd34 - SY234; 

 

end 

Codigo III.19 Programación para consideración de los valores de las curvas de sepultamiento con 

correciones de Eustatismo y Paleobatimetría. 
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%Instituto Politécnico Nacional - Vertical1D 

%Código desarrollado por: Néstor Cardozo. Backstrip Scripts 2009. 

%Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz. Las secciones de código que 

%contienen un %ARR al final de la linea, muestran el aporte de programación 

%que hizo Alfonso Rodriguez a la programación original de Cardozo, (2009). 

%Esta función se encarga de realizar el ajuste isostatico tipo Airy que 

%Allen y Allen (2013) plantearon en el apendice 58. 

function sedim4a 

%Variables de comunicación interfunción. 

global psed34 pm4a pw4a 

global c34 surpor34 Scdd34 Ym4a 

global Y134 Y234 

%Sección que evita que el coeficiente de compactación sea cero. 

for i=1:size(c34,1) 

   if c34(i)==0 

      c34(i)=0.0001; 

   end 

end 

%Sección que evita que los valores de porosidad inicial sean cero. 

for i=1:size(surpor34,1) 

   if surpor34(i)==0 

      surpor34(i)=0.0001; 

   end 

end 

%Tomar un valor para ver cuantas iteraciones se deben de realizar. 

a = size(psed34,1); 

Ym4a = zeros(1,a+1); 

%Estimar espesor descompactado sin contar la primera columna. 

thick = Y234 - Y134; 

%Crear la variable de densidad total. 

rhos = zeros(a,1); 

%Tomar el espesor descompactado del horizonte de la cima del basamento. 

Scdd34N = Scdd34(2:end); 

S = Y234(1,:); 

% Proceso de ecuación A57.2 de Allen y Allen (2013). 

for i = 1:a 

    for j = i:-1:1 

  phi = porosity(Y234(j,i),Y134(j,i),surpor34(j),c34(j));%Bien 

  pb = phi * pw4a + (1-phi) * psed34(j); %Bien 

        format short 

  rhos(i) = rhos(i) + pb * thick(j,i) / S(i); 

    end 

        Ym4(i) = Scdd34N(i) * (pm4a - rhos(i)) / (pm4a - pw4a);  

end 

%ARR. Considerar el backstripping sobre la unidad del basamento. 

        Ym4a(1,1) = Scdd34(1,1) * (pm4a) / (pm4a - pw4a); 

        Ym4a(1,2:end) = Ym4; 

end 

Codigo III.20 Programación para realizar los ajustes de Eustatismo y Paleobatimetría en la 

ecuación de Backstripping. 
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%Instituto Politécnico Nacional - Vertical1D 

%Código desarrollado por: Néstor Cardozo. Backstrip Scripts 2009. 

%Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz. Las secciones de código que 

%contienen un %ARR al final de la linea, muestran el aporte de programación 

%que hizo Alfonso Rodriguez a la programación original de Cardozo, (2009). 

 

%Función que genera curvas de subsidencia sin batimetría. 

function ptecwow4 

 

global Ym4a Scdd34 

global agetop34 agebas34 

global sea34 batimetria4a 

 

a=size(agetop34,1); 

ageplot=zeros(1,a+1); 

 

for i=1:a+1 

   if i==1 

      ageplot(i)=-agebas34(i); 

   else 

      ageplot(i)=-agetop34(i-1); 

   end 

end 

 

plot(ageplot,Ym4a,'r.-',ageplot,Scdd34,'k.-','MarkerSize',10) 

axis([-agebas34(1) -agetop34(a) -1 8]); 

axis ij; 

grid on; 

xlabel('Edad (Ma)'); 

ylabel('Profundidad (Km)'); 

sea34Nani = sea34 * -1; 

 

hold on 

 

plot(ageplot,sea34Nani,'b.-','MarkerSize',12,'LineWidth',1.42) 

 

%Programación para crear el color café del piso marino. Stackoverflow(2016). 

q = plot(ageplot,batimetria4a,'-'); 

rgb_value = [102,51,0]; 

rgb_value = rgb_value/255; 

set(q,'Color',rgb_value,'LineWidth',1.5) 

 

eust = sea34Nani; 

eust(eust>0) = 0; 

area(ageplot,eust,'FaceColor','c','LineStyle','none'); 

 

pisoM = batimetria4a; 

pisoM(pisoM<0) = 0; 

area(ageplot,pisoM,'FaceColor','c','Linestyle','none'); % Piso marino antes del nivel cero 

pintado de azul 

 

plot(ageplot,sea34Nani,'b.-','MarkerSize',12,'LineWidth',1.42) 
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%Programación para crear el color café del piso marino. Stackoverflow(2016). 

q = plot(ageplot,batimetria4a,'-'); 

rgb_value = [102,51,0]; 

rgb_value = rgb_value/255; 

set(q,'Color',rgb_value,'LineWidth',1.5) 

plot(ageplot,Ym4a,'r.-',ageplot,Scdd34,'k.-','MarkerSize',10) 

legend('Subsidencia Tectónica','Subsidencia Total corregida','Nivel Eustático','Piso 

Marino','location','southwest'); 

 

end 

Codigo III.21 Programación para graficación de las Curvas de Subsidencia con Eustatismo y 

Paleobatimetría. 

 

 

En cuanto a la definición de la gráfica de Curvas de Subsidencia en donde se ha ajustado 

batimétricamente la curva de Subsidencia Tectónica (Figura III.21 B) en primera instancia 

después de utilizar decomp34, los valores acomodados en las matrices de los puntos de 

sepultamiento, se procesan dentro de las ecuaciones de Backstripping por medio de la función 

sedim4b, la cual es una modificación de la función sedim4a previamente descrita. 

En segunda instancia los resultados de la función sedim4a se procesan a través de las 

ecuaciones de ajuste batimétrico en donde se utilizó la función water4b la cual es una 

modificación de la función water del software Backstrip (2009). La programación de water4b 

se presenta en la Sección de Código III.22. 

En tercera instancia, los valores de la función water4b son utilizados en la funcion de 

graficación nombrada ptecsub4, la cual es una modificación de la función ptecsub del 

software Backstrip(2009). Esta función desarrolla la gráficación de las curvas de Subsidencia 

Total y de Subsidencia Tectónica con ajuste batimétrico. La programación de esta función se 

presenta en la Sección de Código III.23. 
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%Instituto Politécnico Nacional - Vertical1D 

%Código desarrollado por: Néstor Cardozo. Backstrip Scripts 2009. 

%Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz. Las secciones de código que 

%contienen un %ARR al final de la linea, muestran el aporte de programación 

%que hizo Alfonso Rodriguez a la programación original de Cardozo, (2009). 

 

%Esta función se encarga de realizar el ajuste de Eustatismo y 

%Paleobatimetría de la ecuación de Backstripping A57.4 que Allen y Allen 

%presentan (2013). 

function water4b 

 

%Variables de comunicación interfunción. 

global zt34 

global Ym4b 

global Yplot4b 

global Ywplot4b 

global sea34 watdep34 

global pm4b pw4b 

 

%Tomar un valor para iteraciones. 

a=size(zt34,1); 

 

%Crear lugar para el punto de subsidencia tec. para la cima del basamento. 

for i=1:a+1 

   if i==1 

      Yplot4b(i)=zt34(a); 

   else 

      Yplot4b(i)=Ym4b(i-1)+zt34(a); 

   end 

end 

 

%Establecer vectores que almacenan valores del cambio de Eustatismo y 

%Paleobatimetría. 

deltasea=zeros(1,a+1); 

deltawatd=zeros(1,a+1); 

%Efectuar cambios de Eustatismo y Paleobatimetría. 

for i=1:a+1 

   if i==1 

      deltasea (i)= sea34(1); %ARR Tomé en cuenta el primer valor. 

      deltawatd (i) = watdep34(1);%ARR Tomé en cuenta el primer valor. 

   else 

      deltasea(i) = sea34(i); %ARR No realizo el cambio de Eustatismo. 

      deltawatd(i) = watdep34(i); %ARR  No realizo el cambio de Pbatim.. 

   end 

end 

%Ecuación general de Backstripping. 

Ywplot4b = Yplot4b - deltasea*(pw4b/(pm4b-pw4b)) + (deltawatd-deltasea); 

end 

Codigo III.22 Programación para realizar el ajuste de Eustatismo y Paleobatimetría sobre la curva 

de Subsidencia Tectónica. 

http://www.mathworks.com/products/matlab
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%Instituto Politécnico Nacional - Vertical1D 

%Código desarrollado por: Néstor Cardozo. Backstrip Scripts 2009. 

%Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz. Las secciones de código que 

%contienen un %ARR al final de la linea, muestran el aporte de programación 

%que hizo Alfonso Rodriguez a la programación original de Cardozo, (2009). 

 

%Función que genera curvas de subsidencia con batimetría. 

function ptecsub4 

 

%Variables de comunicación interfunción. 

global zt34 

global agetop34 agebas34 

global S4b 

global Ywplot4b 

global sea34 

global batimetria4b 

 

a=size(zt34,1); %Tener un valor determinado para iteraciones. 

 

Splot=zeros(1,a+1); %Curva de Subsidencia Total. 

ageplot=zeros(1,a+1); 

 

for i=1:a+1 

   if i==1 

      Splot(i)=zt34(a); 

      ageplot(i)=-agebas34(i); 

   else 

      Splot(i)=S4b(i-1)+zt34(a); 

      ageplot(i)=-agetop34(i-1); 

   end 

end 

 

%Graficar curvas de subsidencia con efecto de eustatismo y paleobatimetría. 

plot(ageplot,Ywplot4b,'.r-',ageplot,Splot,'k.-','MarkerSize',10); 

hold on 

 

%Detalle de gráfica final. 

axis([-agebas34(1) -agetop34(a) -1 8]) 

axis ij 

xlabel('Edad (Ma)') 

grid on 

ylabel('Profundidad (Km)') 

 

 

    sea34Nani = sea34 * -1; 

    plot(ageplot,sea34Nani,'b.-','MarkerSize',12,'LineWidth',1.42) 

 

    %Programación para crear el color café del piso marino. Stackoverflow(2016). 

    q = plot(ageplot,batimetria4b,'-'); 

    rgb_value = [102,51,0]; 

    rgb_value = rgb_value/255; 

    set(q,'Color',rgb_value,'LineWidth',1.5) 
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    eust = sea34Nani; 

    eust(eust>0) = 0; 

    area(ageplot,eust,'FaceColor','c','LineStyle','none'); 

 

    pisoM = batimetria4b; 

    pisoM(pisoM<0) = 0; 

    area(ageplot,pisoM,'FaceColor','c','Linestyle','none'); % Piso marino antes del nivel 

cero pintado de azul 

 

    plot(ageplot,sea34Nani,'b.-','MarkerSize',12,'LineWidth',1.42) 

 

    %Programación para crear el color café del piso marino. Stackoverflow(2016). 

    q = plot(ageplot,batimetria4b,'-'); 

    rgb_value = [102,51,0]; 

    rgb_value = rgb_value/255; 

    set(q,'Color',rgb_value,'LineWidth',1.5) 

    plot(ageplot,Ywplot4b,'.r-',ageplot,Splot,'k.-','MarkerSize',10); 

%Títulos de elementos de gráficacion. 

legend('Subsidencia Tectónica','Subsidencia Total no corregida','Nivel Eustático','Piso 

Marino','location','southwest'); 

 

hold off 

 

end 

Codigo III.23 Programación para graficación de las Curvas de Subsidencia con el ajuste de 

Eustatismo y Paleobatimetría sobre la curva de Subsidencia Tectónica. 

 

III.4.2 Gráficas con Descompactación 

Este set de gráficas sí toma en cuenta el método matemático de descompactación sobre cada 

una de las unidades de la columna estratigráfica, por lo que las Curvas de Sepultamiento sí 

presentan variación de espesor en cada unidad ya que varía la porosidad final hacia la inicial 

en el transcurso del tiempo en cada una de ellas. Cuando los Botones 3 y 4 del Panel Gráficas 

(Figura III.7) son activados, el programa lee los datos de las columnas de Porosidad Inicial y 

Coeficiente de Compactación y los procesa en los cálculos del sepultamiento y la 

subsidencia. 

http://www.mathworks.com/products/matlab
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Al seleccionar el Botón 3 (Figura III.7), se procede a la graficación de las Curvas de 

Sepultamiento y de Subsidencia Descompactadas sin mostrar los efectos del Eustatismo y la 

Paleobatimetría (Figura III.21). 

 

 

Fig. III.22 Ejemplo de gráficas de Curvas de Sepultamiento (A) y de Subsidencia (B) con compactación y sin 

batimetría. 

 

Para la realización de estas Curvas de Sepultamiento la función decomp34, utilizada en la 

programación para realización de gráficas compactadas, se modificó denominalmente a 

decomp56 para evitar errores de comunicación y para incluir el proceso de descompactación 

sobre la matriz de datos de las unidades estratigráficas; esta última función se basa en la 

función decomp del software Backstrip (Cardozo, 2009) en su formato original. Así, la 

programación del proceso de descompactación dentro Vertical1D se presenta en la Sección 

de Código III.24. 

La ecuación general de la descompactación (Capítulo II.1.2) que propone Allen y Allen 

(2013) fue programada en la función allequ dentro del software Backstrip (Cardozo, 2009), 

esta función se presenta en la sección de Código III.25. La mencionada ecuación de Allen y 

Allen forma parte del proceso de iteraciones matemáticas de descompactación de la función 

decomp56. 
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%Instituto Politécnico Nacional 

%Diseñador de esta programación: Néstor Cardozo, Backstrip Scripts (2009). 

%Modificado por: Alfonso Rodríguez Ruiz. 

function decomp56 

global zt56 zb56 %Varibles globales de profundidad 

global c56 surpor56 %Varibles globales de compactación 

global Y156 Y256 %Variables de las matrices que se crean en esta función 

for i=1:size(c56,1) %Evitando divir entre cero 

   if c56(i)==0 

      c56(i)=0.0001; 

   end 

end 

% Crear matrices de alamacenamiento de datos 

for i = 1:size(c56,1) 

 for j = i:-1:1 

        if j == i 

            Y156(j,i) = 0; 

   Y256(j,i) = zb56(j) - zt56(j); 

        else 

            Y156(j,i) = Y256(j+1,i); 

   Y256(j,i) = zb56(j) - zt56(j) + Y156(j,i); 

        end 

 end 

end 

% Resolver le ecucación 8.23 de Allen y Allen (1990. 

for i = 1:size(c56,1) 

 for j = i:-1:1 

        if j == i 

            Y156(j,i) = 0; 

        else 

            Y156(j,i) = Y256(j+1,i); 

        end 

        options=optimset('display','off'); 

        %Aqui se invoca la sección de Código III.25 

        yy = fzero('allequ',Y256(j,i),options,Y156(j,i),zb56(j),zt56(j),surpor56(j),c56(j)); 

        Y256(j,i) = yy; 

 end 

end 

end 

Codigo III.24 Programación para descompactar las unidades de la columna estratigráfica. 

 

 

 

 

http://www.mathworks.com/products/matlab
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% Instituto Politecnico Nacional 

% Código original: Néstor Cardozo, Backstrip Scripts 2009. 

function y = allequ(Y2,Y1,y2,y1,phi,c) 

y = Y2 - Y1 - (y2 - y1 - phi/c * (exp(-c*y1) - exp(-c*y2)) + phi/c *(exp(-c*Y1) - exp(-

c*Y2))); 

Codigo III.25 Programación de la ecuación de descompactación de Allen y Allen (2013). 

 

La función que se encarga de graficar en la interfaz de Vertical1D los puntos ordenados de 

la matriz anterior de la función decomp56, se denominó pdecdep5 la cual fue también 

modificada de la función pdecdep1. 

Por otro lado, la realización de la gráfica de Curvas de Subsidencia (Figura III.21), fue a 

través de la programación de tres Secciones de Código. Una de éstas, ya mencionada, fue 

decomp56 para ordenar los puntos de la matriz de datos para su descompactación. La segunda 

programación es la función que se encarga de procesar la información de dichos puntos a 

través de las ecuaciones de backstripping (Capitulo II.1.3), la cual se denominó sedim6 en 

Vertical1D y se modificó de la función sedim4b previamente descrita, para evitar errores de 

comunicación en la programación. 

El tercer código de programación se denominó función porosity, el cual realiza la estimación 

de la porosidad descompactada de las unidades a través del tiempo que se procesa en el 

código de las ecuaciones de backstripping. Esta función matemática se retomó sin 

modificación de la función porosity del software Backstrip (Cardozo, 2009) la cual se 

muestra en la Sección de Código III.26. 

 

% Instituto Politecnico Nacional 

% Código original: Néstor Cardozo, 2009. 

function y = porosity(y2,y1,phi,c) 

if y2 == y1 

 y = phi/c * (exp(-c*y1) - exp(-c*y2)) / 1; 

else 

 y = phi/c * (exp(-c*y1) - exp(-c*y2)) / (y2 - y1); 

end 

Codigo III.26 Programación de la ecuación de porosidad. 

http://www.mathworks.com/products/matlab
http://www.mathworks.com/products/matlab
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Finalmente, para la graficación en sí, se utilizó una función de código denominada ptecwow6 

que se encarga de graficar en Vertical1D las curvas de Subsidencia Total, Corregida en este 

caso, y de Subsidencia Tectónica (Figura III.21). Esta función fue modificada de la función 

ptecwow2 previamente descrita, para evitar errores de comunicación en la programación.  

Al seleccionar el Botón 4 (Figura III.7), se producen las gráficas de las Curvas de 

Sepultamiento con descompactación (Figura III.23), mientras que las dos diferentes tipos de 

gráficas de curvas de subsidencia en donde primeramente se realiza el ajuste de Eustatismo 

y Paleobatimetría sobre la curva de Subsidencia Total corregida y después se realiza dicho 

ajuste sobre la curva de Subsidencia Tectónica se muestran en la Figura III.24. 

 

 

 

Fig. III.23 Curvas de Sepultamiento descompactadas con efecto de Eustatismo y 
Paleobatimetría. 
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Fig. III.24 Curvas de Subsidencia con ajuste sobre la curva de Subsidencia Tectónica (A) y con ajuste sobre la 
curva de Subsidencia Total (B). 

 

Para obtener las Curvas de Sepultamiento, la función decomp56 que se había utilizado 

anteriormente en Vertical1D se modificó denominalmente a decomp78 en la programación 

para evitar errores de comunicación. Después de igual manera se modificó la función 

pdecdep3 a pdecdep7 para obtener dichas curvas con el Eustatismo y la Paleobatimetría. 

En cuanto a la definición de la gráfica de Curvas de Subsidencia con ajuste de batimetría en 

la curva de Subsidencia Total (Figura III.24 A), en primera instancia se utilizó la función con 

los valores ajustados de Eustatismo y Paleobatimetría de pdecdep8, la cual parte de la función 

pdecdep4 para, en segunda instancia, procesar estos valores a través de las ecuaciones de 

backstripping, en donde la denominada función sedim4a se convierte en sedim8a. 

Finalmente, los valores de la función sedim8a son utilizados en la funcion de graficacion 

nombrada ptecwow8, modificada e ptecsub4, donde se desarrolla la gráficación de las curvas 

de Subsidencia Tectónica y Subsidencia Total corregida con ajuste batimétrico. 

La gráfica de Curvas de Subsidencia (Figura III.24 B), se obtuvo por medio de las funciones 

decomp78, sedim8b, water8b y ptecsub8 las cuales son modificaciones de decomp34, 

sedim4b, water4b y ptecsub4b respectivamente evitando errores de comunicación para 

graficar las curvas de subsidencia con ajuste batimétrico sobre la curva de Subsidencia 

Tectónica.
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En el desarrollo del presente capítulo, como parte de la última etapa de la metodología 

propuesta para este proyecto de investigación, se presentan los resultados obtenidos de 

Curvas de Sepultamiento y de Subsidencia realizados con el software Vertical1D de tres 

casos de estudio previos, a manera de comparar y demostrar la eficiencia de funcionamiento 

de dicho programa informático  

La comprobación de la eficiencia del presente software es importante, ya que da certidumbre 

para poder ser utilizado de manera confiable en la realización de estudios o proyectos que 

incluyan un análisis geohistórico. 

El primer caso de estudio que se presenta proviene de Allen y Allen (1990) que trabajan los 

datos de un pozo en el Mar del Norte. El segundo caso se toma de la información manejada 

por Allen y Allen (2013) para elaborar otra serie de curvas de Sepultamiento y de Subsidencia 

en un sitio de estudio cuya ubicación no es especificada.  

 

IV.1 Caso Uno 

La información estratigráfica para la creación de las Curvas de Sepultamiento y de 

Subsidencia proviene del trabajo de Allen y Allen (1990) y se refiere del pozo CONOCO 

15/30-1 (Figura IV.1), el cual fue perforado en el Graben Central del Mar del Norte con un 

tirante de agua de 0.172 Km y que alcanzó una profundidad de 5.2 Km.  

En el pozo se reportan cinco unidades estratigráficas con sus respectivas profundidades de 

cimas y bases, así como sus edades de inicio y fin de depósito. Entre las unidades KI y PreK 

se manifiesta la presencia de una discordancia que representa una ausencia de registro 

estratigráfico de 20 Ma (entre 160 y 140 Ma). 

Esta información se muestra cargada en la tabla Datos de Estratigrafía de Vertical1D (Figura 

IV.2) de la misma manera que Allen y Allen (1990) no considerando el tirante de agua y por 

tanto el valor cero (0 m) en la cima de la unidad Eoceno-Pleistoceno (Eoc-Ple). 
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Fig. IV.1 Columna estratigráfica del pozo CONOCO 15/30 -1 (mod. de Allen y Allen, 1990). 

 

 

 
Fig. IV.2 Datos estratigráficos del pozo ingresados en Vertical1D (tomados de Allen y Allen, 1990). 

 

 

En cuanto a los valores de porosidad inicial, coeficiente de compactación y densidad de cada 

una de las diferentes unidades estratigráficas, se asumen aquellos propuestos para el caso de 

dicho pozo CONOCO en el Mar del Norte (Allen y Allen, 1990), los cuales se asignan de 

forma vinculada en la columna de Litología (Figura IV.3) al seleccionar la litología 

respectiva. 
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Fig. IV.3 Datos de propiedad de roca dentro de Vertical1D (tomados de Allen y Allen, 1990). 

 

 

En este caso de estudio, Allen y Allen (1990) presentan dos resultados gráficos, uno de 

Curvas de Sepultamiento y otro de Curvas de Subsidencia. En el primero de éstos, las curvas 

obtenidas se presentan con descompactación (descompactadas) y sin corrección de batimetría 

(Figura IV.4A). 

 

Fig. IV.4 Curvas de Sepultamiento descompactadas sin batimetría de Allen y Allen (1990). 

 

La gráfica resultante con Vertical1D bajo las mismas consideraciones se muestra en la Figura 

IV.5, observándose una correspondencia de resultado y valores obtenidos de las cinco curvas 

de sepultamiento, como se puede comprobar comparativamente en las Tablas IV.1 y IV.2 

elaboradas con los datos cuantitativos de ambas gráficas. 
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Fig. IV.5 Curvas de Sepultamiento descompactadas sin batimetría de Vertical1D. 

 

 

Unidad 160 Ma 140 Ma 100 Ma 65 Ma 55 Ma 0 Ma 

Eoc–Ple      0 

Pal      1.944 

KS     0.793 2.549 

KI    1.544 2.005 3.517 

Disc.   0.851 2.098 2.524 3.976 

PreK   0.851 2.098 2.524 3.976 

Basamento 1.623 1.623 2.229 3.282 3.666 5.028 
 

Tabla IV.1 Profundidades (Km) de gráfica de Allen y Allen (1990). 

 

Unidad 160 Ma. 140 Ma. 100 Ma. 65 Ma. 55 Ma. 0 Ma. 

Eoc–Ple      0 

Pal      1.944 

KS     0.793 2.549 

KI    1.544 2.005 3.517 

Disc.   0.851 2.099 2.524 3.976 

Pre–K   0.851 2.099 2.524 3.976 

Basamento 1.623 1.623 2.229 3.283 3.667 5.028 
 

Tabla IV.2 Profundidades (Km) de Vertical1D. 
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A manera de visualizar objetiva y cualitativamente si existen diferencias en los resultados y 

el grado o magnitud de éstas, se resaltan las celdas de las tablas de resultados de Vertical1D 

con una gama de coloración que se presenta en la Tabla IV.3, considerando que se está dentro 

de una buena tolerancia, de manera empírica, hasta los 50 m de diferencia.  

 

 

1–10 m 10–20 m 20–30 m 30–40 m 40–50 m 

 

Tabla IV.3 Escala para comparar rango de error en metros sobre Tabla IV.3. 

 

 

En el caso de las gráficas de la Figura IV.4, como se puede observar, las diferencias se 

encuentran en valores de un metro en las columnas de los 55 y 65 Ma (Tabla IV.2), por lo 

que se puede considerar un buen funcionamiento de Vertical1D. 

En lo que se refiere a la gráfica de Curvas de Subsidencia de Allen y Allen (1990), ésta la 

elaboraron considerando solamente las tres unidades más recientes, Eoc–Ple, Pal y KS, en 

donde la base de esta última representa, en este caso particular, la Curva de Subsidencia Total 

Corregida del Basamento (Figura IV.5). Removiendo el efecto de la carga sedimentaria en la 

curva anterior, además de considerar el ajuste por la influencia del Eustatismo y 

Paleobatimetría consiguieron la curva de Subsidencia Tectónica (curva roja) que representa 

la fuerza motriz tectónica (efecto tectónico). 

Los valores de la Subsidencia Tectónica que obtuvieron se muestran de manera específica en 

la Tabla IV.4 tanto sin corrección por los efectos de Eustatismo y Paleobatimetría, como 

corregida por dichos efectos.  
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Fig. IV.5 Curvas de Subsidencia Total Corregida y de Subsidencia Tectónica de Allen y 
Allen (1990). 

 

Tipo \ Edad (Ma) 100 65 55 0 

Subsidencia Tectónica No Corregida (Km) 0 0.896 1.067 1.681 

Subsidencia Tectónica Corregida (Km) -0.217 1.001 1.251 1854 

 
Tabla IV.4 Subsidencia Tectónica con y sin corrección de Eustatismo y Paleobatimetría (mod. de 

Allen y Allen, 1990). 

 

Los valores de Eustatismo y Paleobatimetría utilizados para el caso de referencia se muestran 

en la Figura IV.6 ya ingresados en la tabla respectiva dentro de Vertical1D. Se utilizaron 

densidades de 1030 𝐾𝑔/𝑚3 y 3330 𝐾𝑔/𝑚3para el agua y el manto respectivamente. 

 

 

 
 

Fig. IV.6 Datos de Eustatismo y Paleobatimetría del caso de Allen y Allen 1990. 
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En la Tabla IV.5 se presentan los datos de valores numéricos de ambas gráficas para analizar 

las diferencias cuantitativas con respecto a las soluciones referidas por Allen y Allen (1990). 

Como se puede observar, las diferencias se encuentran dentro de los rangos de valores 

tolerables aquí considerados, de 10-20 m y de 20-30 m para los tiempos de 0 y 55 Ma, 

mientras que para los tiempos 65 y 100 Ma hay una total concordancia de los mismos, por lo 

que se puede considerar un buen funcionamiento de Vertical1D. 

 

 

Tipo \ Edad (Ma) 100 65 55 0 

Subsidencia Tectónica No Corregida (Km) 0 0.896 1.044 1.699 

Subsidencia Tectónica Corregida (Km) -0.217 1.001 1.228 1871 

 

Tabla IV.5 Subsidencia Tectónica con y sin corrección de Eustatismo y Paleobatimetría en 
Vertical1D. 

 

Las gráficas de la Figuras IV.7 muestran las Curvas de Subsidencia Tectónica obtenidas con 

Vertical1D para los valores de la Tabla IV.5. 

 

 
 

Fig. IV.7 Curvas de Subsidencia sin ajuste batimétrico (A) y con ajuste (B). 
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IV.1 Caso Dos 

La información estratigráfica para la creación de las Curvas de Sepultamiento y de 

Subsidencia de este caso proviene de Allen y Allen (2013) y se refiere a la información 

estratigráfica de un pozo con un tirante de agua de 300 m que alcanzó una profundidad de 

5.4 Km (Figura IV.9).  

En el pozo se reportan diez unidades estratigráficas con sus respectivas profundidades de 

cimas y bases, así como sus edades de inicio y fin de depósito que incluyen una acumulación 

continua desde los 260 Ma hasta el Reciente (0 Ma). Esta información se muestra cargada en 

la tabla Datos de Estratigrafía de Vertical1D (Figura IV.10) no considerando el tirante de 

agua y por tanto el valor cero (0 m) en la cima de la unidad 1. 

 

 

 
 

    Fig. IV.9 Columna estratigráfica del pozo del caso 2 (mod. de Allen y Allen, 2013). 
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Fig. IV.10 Datos estratigráficos del pozo del caso 2 ingresados en Vertical1D (tomados de Allen y Allen, 

2013). 

 

 

Respecto a los valores de porosidad inicial, coeficiente de compactación y densidad de cada 

una de las diferentes unidades estratigráficas, se asumen aquellos propuestos por Allen y 

Allen (2013), los cuales se asignan de forma vinculada en la columna de Litología (Figura 

IV.11) al seleccionar la litología respectiva, ya que estos valores se encuentran definidos por 

“default” dentro de Vertical1D. 

 

 

Fig. IV.11 Datos de propiedad de roca dentro de Vertical1D (tomados de Allen y 
Allen, 2013). 

 

Allen y Allen (2013) presentan resultados cuantitativos de profundidades de las diez Curvas 

de Sepultamiento descompactadas (Tabla IV.11), aunque no despliegan una resolución 
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gráfica de dichos datos. Este tipo de resultados es presentado por Vertical1D con las mismas 

consideraciones (Tabla IV.11), para poder hacer una comparación de los resultados 

obtenidos. 

 

Unidad\ 

Edad (Ma) 
245  210  160  145  125  100  80  55  45  0 

Unidad 1          0 

Unidad 2          0.200 

Unidad 3         0.263 0.450 

Unidad 4        0.889 1.063 1.200 

Unidad 5       1.747 2.262 2.393 2.500 

Unidad 6      1.204 2.706 3.179 3.300 3.400 

Unidad 7     0.300 1.436 2.911 3.380 3.500 3.600 

Unidad 8    0.475 0.758 1.859 3.315 3.781 3.900 4.000 

Unidad 9   0.392 0.831 1.097 2.159 3.575 4.034 4.151 4.250 

Unidad 10  0.770 1.160 1.596 1.860 2.917 4.327 4.784 4.901 5.000 

Basamento 0.470 1.220 1.602 2.029 2.289 3.333 4.731 5.185 5.301 5.400 

 

Tabla IV.11 Profundidades descompactadas en Km (Allen y Allen, 2013). 

 

Unidad\ 

Edad (Ma) 
245  210  160  145  125  100  80  55  45  0 

Unidad 1          0 

Unidad 2          0.200 

Unidad 3         0.261 0.450 

Unidad 4        0.887 1.062 1.200 

Unidad 5       1.747 2.261 2.392 2.500 

Unidad 6      1.205 2.706 3.178 3.299 3.400 

Unidad 7     0.300 1.437 2.912 3.379 3.500 3.600 

Unidad 8    0.474 0.758 1.860 3.316 3.781 3.900 4.000 

Unidad 9   0.392 0.830 1.098 2.154 3.576 4.034 4.152 4.250 

Unidad 10 0 0.770 1.160 1.596 1.862 2.912 4.328 4.784 4.902 5.000 

Basamento 0.471 1.221 1.602 2.029 2.291 3.327 4.733 5.185 5.302 5.400 

 

Tabla IV.12 Profundidades descompactadas en Km con Vertical1D.  
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Como se puede observar, las diferencias entre ambas tablas se encuentran básicamente dentro 

de los rangos de 0 -10 m para los tiempos de 45, 55, 80, 100, 125, 145 y 210 Ma, valores 

aquí considerados como tolerables, por lo que el funcionamiento de Vertical1D se califica 

como bueno.  Una visualización gráfica de las curvas de sepultamiento obtenidas con el 

software se muestra en la Figura IV. 12. 

 

   

           Fig. IV.12 Curvas de Sepultamiento descompactadas de Vertical1D. 

 

 

Allen y Allen (2013) presentan en su caso de solución un ajuste batimétrico sobre estas curvas 

de sepultamiento descompactadas al tomar en cuenta valores de Eustatismo y 

Paleobatimetría, (Figura IV.13) del cual presentan una gráfica (Figura IV.14).  
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Fig. IV.13 Datos de Eustatismo y Paleobatimetría del caso de Allen y Allen (2013) en 

Vertical1D. 

 

 

 

Fig. IV.14 Curvas de Sepultamiento descompactadas con ajuste de Eustatismo y 
Paleobatimetría (mod. de Allen y Allen ,2013). 
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Las Tablas IV.13 y IV.14 presentan los resultados cuantitativos de las curvas de 

Sepultamiento bajo dicho ajuste, tanto los que obtuvieron Allen y Allen (2013) como los 

obtenidos con Vertical1D, respectivamente. Dentro de este ajuste se consideraron las 

densidades del agua y del  manto, 1030 𝐾𝑔/𝑚3 y 3330 𝐾𝑔/𝑚3 respectivamente. 
 

Unidad 260 

Ma 

245 

Ma 

210 

Ma 

160 

Ma 

145 

Ma 

125 

Ma 

100 

Ma 

80 

Ma 

55 

Ma 

45 

Ma 

0 

Ma 

Unidad 1           0.300 

Unidad 2          0.267 0.500 

Unidad 3         0.277 0.530 0.750 

Unidad 4        0.155 1.166 1.330 1.500 

Unidad 5       0.084 1.902 2.539 2.660 2.800 

Unidad 6      -0.082 1.288 2.861 3.456 3.567 3.700 

Unidad 7     0.078 0.218 1.520 3.066 3.657 3.767 3.900 

Unidad 8    0.039 0.553 0.676 1.943 3.470 4.058 4.167 4.300 

Unidad 9   0.020 0.431 0.909 1.015 2.243 3.730 4.311 4.418 4.550 

Unidad 10   0.790 1.199 1.674 1.778 3.001 4.482 5.061 5.168 5.300 

Basamento -0.035 0.470 1.240 1.641 2.107 2.207 3.417 4.886 5.462 5.568 5.700 

 

Tabla IV.13 Profundidades descompactadas (Km) con ajuste batimétrico (Allen y Allen, 2013). 
 

Unidad 260 

Ma 

245 

Ma 

210 

Ma 

160 

Ma 

145 

Ma 

125 

Ma 

100 

Ma 

80 

Ma 

55 

Ma 

45 

Ma 

0 

Ma 

Unidad 1           0.300 

Unidad 2          0.266 0.500 

Unidad 3         0.277 0.528 0.750 

Unidad 4        0.154 1.165 1.328 1.500 

Unidad 5       0.083 1.902 2.538 2.658 2.800 

Unidad 6      -0.081 1.288 2.861 3.455 3.566 3.700 

Unidad 7     0.078 0.218 1.521 3.066 3.657 3.767 3.900 

Unidad 8    0.039 0.552 0.677 1.944 3.471 4.058 4.167 4.300 

Unidad 9   0.020 0.431 0.908 1.016 2.237 3.731 4.311 4.418 4.550 

Unidad 10   0.790 1.199 1.674 1.780 2.995 4.487 5.062 5.169 5.300 

Basamento -0.034 0.471 1.241 1.641 2.107 2.209 3.411 4.887 5.463 5.569 5.700 

 

Tabla IV.14 Profundidades descompactadas (Km) con ajuste batimétrico con Vertical1D. 
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Como se puede observar en estas tablas, las diferencias en los resultados obtenidos se 

encuentran dentro de rangos de valores tolerables aquí considerados, de 0 -10 m para los 

tiempos de 45, 55, 80, 100, 125, 145 y 210 Ma, marcando con esto un buen funcionamiento 

de Vertical1D. El resultado gráfico de las Curvas de Sepultamiento con el software se 

muestra en la Figura IV. 15. 

 

 

Fig. IV.15 Curvas de Sepultamiento descompactadas con ajuste de Eustatismo y 

Paleobatimetría con Vertical1D. 

 

En lo que se refiere a la obtención de las Curvas de Subsidencia de este caso, Allen y Allen 

(2013) proporcionan dos soluciones de la Subsidencia Tectónica con diferentes 

consideraciones, en una realizando el backstripping sobre la curva de Subsidencia Total 

corregida con ajuste de Eustatismo y Paleobatimetría, la cima de Basamento en la Figura 

IV.14 y Tabla IV. 13, y en la otra considerando la curva de Subsidencia Total solo corregida 

por descompactación y sin ajuste Eustatismo y Paleobatimetría, la cima de Basamento en la 

Tabla IV.11. 
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En la Tabla IV.15 se presentan los resultados cuantitativos de la Subsidencia Tectónica de 

ambas soluciones, la primera referida como STec 1 cuyos valores fueron presentados por 

Allen y Allen (2013) en una tabla, y la segunda como STec2 cuyos valores se obtuvieron de 

la gráfica que éstos proporcionaron (Figura IV.16). 

 

 

Tipo \ Edad (Ma) 260 245 210 160 145 125 100 80 55 45 0 

STec1 (Km) -0.050 0.197 0.330 0.568 0.721 0.784 1.385 1.999 2.033 1.981 2.269 

STec2 (Km) -0.050 0.198 0.345 0.600 0.785 0.700 1.350 2.030 2.180 2.125 2.460 

 

Tabla IV.15 Valores de Subsidencia Tectónica de las dos soluciones de Allen y Allen (2013).  

 

 

 

Fig. IV. 16 Curva de Subsidencia Tectónica STec2 (mod. de Allen y Allen, 2013). 
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Las soluciones gráficas de la Subsidencia Tectónica bajo las dos consideraciones antes 

mencionadas, STec1 y Stec2, se muestran en la Figura IV.17. Los valores cuantitativos de 

estas soluciones se presentan en la Tabla IV.16. Como se puede observar comparativamente 

entre las dos tablas de valores, se manifiesta en los resultados de Vertical1D una variación 

irregular de la correspondencia, en ocasiones con ajuste exacto, en otras dentro de la 

tolerancia establecida y algunos pocos fuera de este rango. 

 

 

Fig. IV. 17 Curvas de Subsidencia de Stec1 y STec2 con Vertical1D. 

 

Tipo \ Edad (Ma) 260 245 210 160 145 125 100 80 55 45 0 

STec1 (Km) -0.050 0.197 0.327 0.567 0.689 0.756 1.354 2.015 2.189 2.202 2.253 

STec2 (Km) -0.034 0.197 0.342 0.592 0.741 0.702 1.405 2.186 2.356 2.364 2.435 

Tabla IV.16 Datos de las dos diferentes curvas de Subsidencia Tectónica de Vertical1D 
 

 

Con base en las comparaciones realizadas se puede considerar que el funcionamiento de 

Vertical1D es confiable para la realización de trabajos de Análisis de Curvas de 

Sepultamiento y de Subsidencia.
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Conclusiones 

- Se desarrolló la implementación de un programa de computación (software) de uso libre de 

carácter académico para obtener gráficas de Sepultamiento y Subsidencia de tipo 

unidimensional denominado Vertical1D. 

- El software contiene detalles de presentación visual, accesibilidad manual y descripción 

gráfica de carácter objetivo. 

- El software desarrollado tiene como plataforma de soporte el lenguaje computacional de 

Matlab, el cual fue accesible por su gran variedad de herramientas de programación, fácil 

desarrollo de interfaces gráficas de usuario y ayuda técnica. 

- El desarrollo de la interfaz de Vertical 1D engloba las necesidades de un usuario para el uso 

del software, entre las que se menciona: 

- La lectura de datos por medio de dos formatos de Excel. 

- El desarrollo de una calculadora litológica para obtener promedios de propiedades de 

roca. 

- Un tutorial del software. 

- Un seguimiento de pasos al usuario para la obtención de las gráficas por medio de 

una interacción continúa y módulos de ingreso de datos adecuados. 

- Acceso a herramientas de análisis de gráficas. 

- Diferentes tipos de gráficas para un set de datos de un caso de estudio. 

- La eficiencia de Vertical1D se corroboró satisfactoriamente con los resultados presentados 

de dos casos de estudio de Curvas de Sepultamiento y Subsidencia consultados de la literatura 

especializada. 

- El software de Vertical 1D queda abierto para su modificación y continuo desarrollo para 

aquellos interesados en aportar a este software. 
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Recomendaciones 

Para una mejora y un continuo desarrollo del software se considera tener en cuenta: 

- Mejorar la programación en la base de datos para aumentar los tipos de litologías que 

se utilizan para estos tipos de análisis. 

- Reducir las funciones de programación para los procesos matemáticos y de 

graficación por medio de mejores métodos de programación. 

-  Utilizar sistemas de redondeo para obtener datos más precisos en cada proceso 

matemático. 

- Crear un módulo para distintas coloraciones para cada una de las unidades 

estratigráficas en la gráfica de Curva de Sepultamiento 

- Crear la visualización de la columna actual para su colocación en la parte derecha de 

la gráfica. 

- Programar un módulo para exportar los valores obtenidos junto con la gráfica a un 

formato de Excel o PDF. 

- Interactuar con los valores progresivos de porosidad y de la densidad total en cada 

tiempo geológico. 

- Tener programada la opción de animación para el desarrollo de curvas a través del 

tiempo y así poder simular el sepultamiento real.   
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Apéndice A - Calculador de promedios litológicos 

A.1 Interfaz del calculador estratigráfico 

Se desarrolló una interfaz de usuario dentro de Vertical1D con el propósito de facilitar el 

ingreso de datos en la hoja de Excel que se utiliza dentro del método tres de ingreso de datos. 

Esta interfaz creada recibe el título de Calculador estratigráfico por su utilidad para hacer 

cálculos de promedio con datos de estratigrafía. La función principal de esta interfaz es 

promediar los coeficientes compactación porosidad inicial y densidad de varias litologías 

dentro de una unidad estratigráfica. La interfaz de este calculador estratigráfico se visualiza 

en la Figura A.1. 

 

 

 

Fig. A.1 Interfaz de usuario del calculador estratigráfico con datos de ejemplo. 
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La interfaz de usuario contiene tres secciones de interacción las cuales se tienen la función 

de ingresar datos, realizar cálculos y finalmente recibir resultados. Una sección tiene utilidad 

de presentar la sección de ayuda del menú en la sección norte de la interfaz debe de ser 

mencionada. Dentro de este menú, se accede a una opción que abre un documento con 

extensión tipo pdf un pequeño manual de usuario junto con una opción que muestra la 

información general de la ventana. Las descripciones específicas de estos menús se presentan 

en la Tabla A.1 

 

 

Fig. A.2 Menú que otorga opciones de información al usuario. 

 

 

Identificador Título Uso/explicación 

menu1 Ayuda Esta opción del menú abre al usuario un 

documento en  extensión tipo pdf con un 

tutorial al usuario sobre el uso del programa.  

menu2 Acerca de… Esta opción del programa otorga información 

general del programa al usuario. 

Tabla A.1 Descripción de elementos dentro de la figura II.2 

 

 

La primera sección de interacción con el usuario de la interfaz tiene la función de recibir 

datos por el usuario por medio de una tabla de datos (Figura A.3). Las descripciones de los 

elementos dentro de la Figura A.3 se describen dentro de la tabla II.2. 
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Fig. A.3 Tabla para ingreso de datos en el calculador estratigráfico. 

 

 

Identificador Título Uso/explicación 

texto1 Calculador litológico Título de GUI  

panel1 - Dentro de este único panel se guardan todos los 

controladores de esta interfaz gráfica de usuario. 

tabla1 - En esta tabla debe de elegir un tipo de litología y 

se debe de ingresar un porcentaje determinado 

para poder proceder con los cálculos.  

Tabla B.2 Descripción de elementos dentro de la figura II.3. 

 

 

La segunda sección de interacción con el usuario es por medio de los dos botones disponibles 

con los que el usuario cuenta. El primer botón ejecuta las matemáticas para obtener resultados 

mientras que el segundo se enfoca en reiniciar el programa para poder realizar un cálculo 

nuevo para una nueva unidad estratigráfica. La tabla con la descripción de estos elementos 

se presenta en la Tabla A.3. 

 

 

Fig. A.4 Sección de interacción con el usuario para realizar cálculos e iniciar una 
nueva ventana 
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Identificador Título Uso/explicación 

texto2 Calcular Título de sección de cálculos 

boton1 Promediar El código de este botón realiza los pasos matemáticos que 

plantea (España Pinto, 2012). 

boton2 Nueva Unidad Este botón contiene el código necesario para reiniciar el 

programa y entonces  poder tener la oportunidad de obtener 

nuevos coeficientes para la unidad de búsqueda. 

Tabla A.3 Descripción de elementos dentro de la figura II.4. 

 

 

La última sección de interacción con el usuario tiene como función presentar los resultados 

de los cálculos obtenidos al usuario por medio de elementos de impresión de datos que 

Matlab provee para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario. Esta sección mencionada 

se visualiza en la figura A.5, mientras que los elementos de esta figura se presentan en la 

Tabla A.4. 

 

 

 

Fig. A.5 Sección de interacción con el usuario para realizar cálculos e iniciar una 
nueva ventana 
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Identificador Título Uso/explicación 

texto3 Resultados de promedio por unidad 

estratigráfica 

Título de sección de resultados 

texto4 Porosidad inicial: Título del primer tipo de resultado 

texto5 Coeficiente de compactación: Título del segundo tipo de resultado 

texto6 Densidad: Título del tercer tipo de resultado 

texto7 % Símbolo del resultado uno 

texto8 kg/m Símbolo del resultado dos 

texto9 kg/m^3 Símbolo del resultado tres  

editUno - Este controlador muestra los resultados 

para el promedio de porosidad inicial. 

editDos - Este controlador muestra los resultados 

para el promedio del coeficiente de 

compactación c. 

editTres - Este controlador muestra los resultados 

para el promedio de la densidad de 

grano sedimentario. 

Tabla A.4 Descripción de elementos dentro de la figura II.4. 

 

A.2 Funcionamiento y desarrollo de la interfaz 

Después de haber dado una breve introducción sobre la introducción sobre la interfaz del 

calculador estratigráfico se necesita revisar el funcionamiento del programa y el desarrollo 

de la interfaz del calculador estratigráfico. 

Al iniciar el programa, el usuario debe de ingresar el número de litologías dentro de la unidad 

estratigráfica en estudio. Este dato se ingresa por medio de una ventana con instrucciones 

básicas sobre este número que debe de ser ingresado. La visualización de la ventana se 

presenta en la figura A.6 mientras que para el código se hace referencia a la sección de código 

A.1 la cual presenta las bases de programación para esta ventana. 
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Fig. A.6 Ventana para establecimiento de número de litologías dentro de una unidad 

estratigráfica. 

 

 

Una vez que se han ingresado los valores dentro de esta ventana, se abrirá la interfaz principal 

de usuario en donde el usuario debe de escoger una litología e ingresar un porcentaje para 

cada litología de la unidad estratigráfica en la que se esté trabajando. El código para la 

creación de la tabla de la figura A.3 en donde se ingresaran estos datos, se vincula con la 

sección de código III.2, por la similitud en programación. 

Cada tipo de litología dentro de la columna de litologías dentro de la tabla de ingreso de 

datos, es vinculada con tres diferentes coeficientes que son impresos automáticamente en las 

columnas de porosidad inicial, coeficiente de compactación y densidad de la misma tabla. 

Estos valores son los mismos que se utilizaron en la sección de código III.4. La figura A.1 

muestra la impresión de datos dentro de esta tabla de datos. 

Cuando se ha llenado la tabla de datos, el usuario puede realizar los cálculos necesarios para 

poder obtener los porcentajes necesarios y así poder llenar la tabla de datos necesaria para 

utilizar el método tres de ingreso del programa principal Vertical1D. 

El usuario entonces, por medio del botón de la figura A.7, realizara una serie de líneas de 

programación en las cuales se incluye el método matemático para poder obtener los 

promedios de porosidad inicial, coeficiente de compactación y densidad de toda la unidad 

estratigráfica. 
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Fig. B.7 Botón que realiza cálculos que otorgan promedios de resultados. 

 

 

Según España, (2012), en su trabajo de tesis propone el método matemático que sigue tres 

pasos principales para poder obtener el promedio final de coeficientes para cada unidad 

estratigráfica, los cuales son: 

 

1. Primero se definen los porcentajes de cada litología. Cada porcentaje individual es 

entonces multiplicado por el valor promedio de cada tipo de roca (estos coeficientes se 

encuentran generalmente en la literatura de análisis de cuencas). 

 

2. Cada resultado porcentual es dividido entre 100. España comenta que “Este cálculo 

proporciona la contribución relativa de cada componente litológico en la litología mixta. 

 

3.  Para concluir este procedimiento, ahora es necesario sumar los valores obtenidos para 

cada componente. 

 

Estos tres pasos se programaron en la sección de código A.1, en donde solamente se presenta 

una parte de la iteración total del código, la cual da el entendimiento suficiente sobre cómo 

se desarrolló la programación de los pasos de la lista previa. 
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%Instituto Politécnico Nacional 

%Diseñador de esta sección: Alfonso Rodríguez Ruiz 

%Uso de codigo: Esta sección de código presenta el código utilizado para el 

%proceso matemático de promediar los datos de coeficiente de compactación 

%para más unidades. 

 

global controlador %Este valor controla cuantas veces se extiende el código. 

data = get(handles.tabla1,'data'); %Se obtienen los valores de la tabla1 

%                                   poder utilizarlos y modificarlos. 

 

%Codigo para trabajar con dos unidades geologicas. 

%Porcentajes ingresado por el usuario. 

porcentaje1 = str2double(data(1,2)); 

porcentaje2 = str2double(data(2,2)); 

 

%Lectura de datos de porosidad inicial. Estos los coloca la columa 2. 

p_pi_dat1 = cell2mat(data(1,3)); 

p_pi_dat2 = cell2mat(data(2,3)); 

 

%Lectura de datos de coeficiente de compactación. 

%Estos los coloca la columa 2. 

c_dat1 = cell2mat(data(1,4)); 

c_dat2 = cell2mat(data(2,4)); 

 

%Lectura de datos de densidad de litología. Estos los coloca la columa 2. 

densidad_dat1 = cell2mat(data(1,5)); 

densidad_dat2 = cell2mat(data(2,5)); 

 

%Primer y segundo paso matemático aplicado a los datos de 

%porosidad inicial(España Pinto 2012). 

p_inicial1 = ((porcentaje1 * p_pi_dat1)/100); 

p_inicial2 = ((porcentaje2 * p_pi_dat2)/100); 

 

%Primer y segundo paso matemático aplicado a los datos de 

%coeficiente de compactación(España Pinto 2012). 

c1 = ((porcentaje1 * c_dat1)/100); 

c2 = ((porcentaje2 * c_dat2)/100); 

 

%Primer y segundo paso matemático aplicado a los datos de 

%densidad(España Pinto 2012). 

dens1 = ((porcentaje1 * densidad_dat1) /100); 

dens2 = ((porcentaje2 * densidad_dat2) /100); 

 

%Tercer paso matemático para los tres coeficientes. 

porosidad_inicial = (p_inicial1 + p_inicial2); 

c_compactacion = (c1 + c2); 

densidad = ((dens1 + dens2)); 

 

%Colocar resultados en las tres editBox de resultados. 

set(handles.editable1,'String',porosidad_inicial); 

set(handles.editable2,'String',c_compactacion); 

set(handles.editable3,'String',densidad) 

 



 

 

115 Apéndices 

%Este código es utilizado en caso de que utilizen 3 hasta 5 litologías. 

new_row = controlador; 

if new_row == 3; %Debajo esta el codigo para tres unidades geologicas. 

%                 las lineas 117 - 162 leen los porcentajes de las 

%                 primeras dos filas. 

    %Porcentajes ingresado por el usuario. 

    porcentaje3 = str2double(data(3,2)); 

 

    %Lectura de datos de porosidad inicial. Estos los coloca la columa 2. 

    p_pi_dat3 = cell2mat(data(3,3)); 

    %Lectura de datos de coeficiente de compactación. 

    %Estos los coloca la columa 2. 

    c_dat3 = cell2mat(data(3,4)); 

    %Lectura de datos de densidad de litología. Estos los coloca la columa 2. 

    densidad_dat3 = cell2mat(data(3,5)); 

 

    %Primer y segundo paso matemático aplicado a los datos de 

    %porosidad inicial(España Pinto 2012). 

    p_inicial3 = ((porcentaje3 * p_pi_dat3)/100); 

    c3 = ((porcentaje3 * c_dat3)/100); 

    dens3 = ((porcentaje3 * densidad_dat3) /100); 

 

    %Tercer paso matemático para los tres coeficientes. 

    porosidad_inicial3 = (p_inicial1 + p_inicial2 + p_inicial3); 

    c_compactacion3 = (c1 + c2 + c3); 

    densidad3 = ((dens1 + dens2 + dens3)); 

 

    %Colocar resultados en las tres editBox de resultados. 

    set(handles.editable1,'String',porosidad_inicial3); 

    set(handles.editable2,'String',c_compactacion3); 

    set(handles.editable3,'String',densidad3) 

end 

%El código original extiende este if, con cinco más elseIf. Esto fue hecho 

%para que el programa pudiera obtner el promedio de hasta cinco litologías 

%en una unidad litológica. 

Código A.1 Programación para los cálculos que obtienen los porcentajes finales de porosidad 

incial, coeficiente de compactación y densidad de los datos ingresados de cada litología 

(programado con Matlab, 2016). 

 

La programación del botón “Nueva Unidad” es la misma para iniciar el programa, y 

solamente se añaden tres líneas de código para limpiar las “edit boxes” en donde se imprimen 

los resultados. La siguiente línea muestra lo que se hizo para cada línea que deja vacíos estos 

“edit boxes” mencionados: 

 
set(handles.editable1,'String','') 
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Apéndice B - Software Backstrip (Cardozo, 2009) 

El apéndice número uno de este trabajo tiene como objetivo dar una reseña del software 

desarrollado en Matlab por Néstor Cardozo para obtener gráficas de curvas de sepultamiento 

y subsidencia por medio de un proceso de programación matemático. Backstrip contiene los 

fundamentos de programación del software Vertical1D que se desarrolló en este proyecto de 

investigación. 

La interfaz de usuario de Backstrip (Figura B.1), se presenta al usuario por medio de un 

cuadro de graficación de Matlab, en donde el usuario buscara seguir una serie de pasos que 

incluyen el ingresar los datos que el programa requiere, ejecutar los pasos matemáticos y 

finalmente, obtener las gráficas deseadas. 

 

 

Fig. B.1  Interfaz de usuario de Backstrip (tomada de Cardozo, 2009).  
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El primer paso para utilizar esta interfaz de usuario es por medio de interactuar con el botón 

del menú principal que tiene como título “parameters”, el cual otorga una lista de datos 

(Figura B.2) que se desean ingresar al programa. Dentro de este menú se tiene la posibilidad 

de ingresar los datos de la geometría, edad, densidad y porosidad de cada unidad 

estratigráfica. Se incluye también la posibilidad de leer un archivo “.txt” que incluya los datos 

antes mencionados.  

 

 

Fig. B.2  Menú para ingreso de parámetros (tomada de Cardozo, 2009). 

 

El ingreso de parámetros en este software es por medio de paneles (Figura B.3) en donde se 

deberán ingresar los datos de cada sección en forma vertical y considerando que los datos de 

las unidades son ingresados de antiguos a jóvenes. Se necesita paciencia y audacia para 

entender rápidamente como es el ingreso de datos en estos paneles. 

Una vez que el usuario ha ingresado los parámetros necesarios, el siguiente paso será realizar 

las correcciones matemáticas necesarias por medio de la ventana de correcciones 

matemáticas (Figura B.4) para poder obtener las gráficas posibles que este programa otorga. 

La primera corrección matemática que se pueda obtener una gráfica de curvas de 

sepultamiento descompactadas es la descompactación de las unidades. Las siguientes dos 

correcciones están orientadas a otorgar las curvas de subsidencia total corregida y tectónica.  
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Fig. B.3 Paneles para el ingreso de parámetros cuantitativos (tomada de Cardozo, 2009). 

 

 

 

Fig. B.4  Menú para ingreso de parámetros (tomada de Cardozo, 2009). 
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Durante la corrección de la carga sedimentaria se debe de establecer el tipo de cuenca en la 

que se acumuló el sedimento de cada unidad estratigráfica. Esto es por medio del panel de la 

Figura B.5 en donde se ingresara el número uno si la cuenca fue de ambiente marino y dos si 

la cuenca fue de ambiente terrestre. 

 

 

Fig. B.5 Ventana para ingresar el tipo de cuenca que existió durante el depósito de 
cada unidad estratigráfica (tomada de Cardozo, 2009). 

 

La corrección de la profundidad del agua requiere que se ingresen  los datos de eustatismo y 

paleobatimetría para cada unidad estratigráfica además de ingresar los mismos para la unidad 

del basamento mientras afloro en la superficie. Igualmente se necesita ingresar un error de 

medición que pudo haber existid para cada unidad estratigráfica. Los paneles para ingresar 

los datos batimétricos se presentan en la Figura B.6. 

Finalmente, el usuario tiene la capacidad de obtener cualquiera de las tres gráficas 

disponibles en Backstrip por medio del menú de gráficas (Fig. B.7), las cuales se presentan 

en las figuras B.8, B.9, B.10 donde respectivamente se otorgara un título a cada tipo de 

gráfica. Los datos que se representan en las figuras se cargaron al programa del archivo “.txt” 

el cual está incluido con los archivos del programa.  
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Fig. B.6 Paneles para el ingreso de parámetros de batimetría (tomada de Cardozo, 

2009). 

 

 

 

Fig. B.7  Menú para ingreso de parámetros (tomada de Cardozo, 2009). 
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Fig. B.8  Gráfica de curvas de subsidencia compactadas (tomada de Cardozo, 2009). 

 

 

 

Fig. B.9  Grafica de curvas de subsidencia total, total corregida y curva de corrección 

sedimentaria sin agua (tomada de Cardozo, 2009). 
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Fig. B.10  Gráfica de curvas de subsidencia total, total corregida, tectónica y curva de 

corrección sedimentaria  (tomada de Cardozo, 2009). 

 

Estas son todas las capacidades de graficación de Backstrip y el código para haber generado 

estas gráficas se puede consultar en la página web (ver referencias) que contiene los 

programas y códigos de Matlab que Néstor Cardozo ha generado. 
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