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Breve descripción del trabajo:

Los fenómenos dinámicos que ocurren en el interior de los volcanes antes y durante las erupciones volcánicas dan origen a 
una gran variedad de terremotos. La mayor parte de estos terremotos volcánicos se caracterizan por una elevada 
contribución de procesos de cambio de volumen, en contraste con los terremotos tectónicos en los que dominan los procesos 
de fractura. En este trabajo se trata de entender cuáles son las características de los terremotos volcánicos y cómo se 
representan desde un punto de vista físico-matemático las fuentes sísmicas más comunes en los volcanes.

Objetivos planteados:

Entender el concepto de tensor momento sísmico como representación de la distribución de esfuerzos en una fuente sísmica 
puntual. Hacer un estudio comparativo de las características más comunes de los tensores momento sísmico de las fuentes 
sismo-volcánicas. Analizar la importancia de efectos como la presencia de topografía, las heterogeneidades laterales de 
velocidad o el tamaño de la fuente en nuestra capacidad para determinar el tensor momento sísmico. Investigar el 
mecanismo de fuentes sismo-volcánicas reales y su variabilidad espacial y temporal.

Metodología:

Estudio de conceptos avanzados de Sismología. Revisión bibliográfica de trabajos relacionados con la inversión del tensor 
momento sísmico y el modelado de fuentes sísmicas en volcanes. Desarrollo o aplicación de software para la representación 
del tensor momento sísmico fuentes sismo-volcánicas. Realización de un estudio sistemático con datos sintéticos obtenidos 
en modelos realistas de zonas volcánicas activas, para determinar el efecto de la topografía y de la estructura del edificio 
volcánico. Opcionalmente, selección y análisis de datos reales correspondientes a terremotos volcánicos característicos en el
rango de muy largo periodo, procedentes por ejemplo de la red sísmica del Etna (Italia) y del Kilauea (Hawaii).
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