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 Los terremotos son inestabilidades mecánicas de un sistema de dos cuerpos sólidos (placas 

geológicas) que son forzados a deslizar lentamente entre sí a lo largo de una región denominada 

“falla”. Si bien el proceso físico es extremadamente complejo, se ha mostrado que muchas 

propiedades del mismo pueden entenderse, cualitativa y cuantitativamente, a través de modelos 

simples, y utilizando la simulación numérica [para un ejemplo, ver Ref. 1]. En particular, fenómenos 

como las “réplicas”(“aftershocks”) o la ley de Gutenberg y Richter [para definiciones, ver Ref. 2] 

son bien reproducidos por estos modelos. 

  

 El trabajo propone utilizar este tipo de modelos numéricos para estudiar alguno de un 

conjunto de efectos importantes en la fenomenología de los terremotos.  

 El primero, es el efecto causado por el ancho finito de la zona sismogénica en la corteza 

terrestre, que hace que los terremotos pequeños ocurran de manera efectiva en un sistema 

“isotrópico”, mientras que los más grandes ocurren en un sistema con una simetría de “cinta”. Este 

problema está relacionado con el entendimiento de la dependencia de la “caída de tensión 

mecánica” (“stress drop”) con el tamaño del terremoto [nuevamente, puede verse la Ref. 2, capítulo 

4]. 

 El segundo posible tema a abordar, es intentar describir de manera efectiva el problema de  

escenarios con fallas múltiples, donde un terremoto en una falla, puede inducir otros en fallas 

cercanas (cabe recordar, que la mayoría de los terremotos más intensos que ha sufrido la Argentina 

se originan por este tipo de efecto, ya que son inducidos por movimientos primarios que ocurren en 

la zona de subducción por debajo de la costa Chilena). 

 Otras alternativas son posibles, de acuerdo a los intereses del candidato 

 

 El trabajo propuesto es eminentemente numérico. Se planea que el primer semestre el 

alumno se familiarice con los conceptos del área, y al mismo tiempo ponga a punto los programas 

computacionales necesarios para el trabajo. Los dos semestres restantes estarán dedicados al 

estudio  concreto del tema abordado. 

 Es por lo tanto indispensable que el postulante tenga una buena formación y buena 

predisposición para el cálculo numérico. 
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