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Título del Trabajo: Energía gravitacional potencial y sismicidad en la corteza terrestre  

 
Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
La generación de relieve en la Tierra está asociada a trabajo en el campo gravitatorio: la energía potencial de la corteza 
terrestre aumenta debido a la topografía, y también debido al empuje ascensional sobre la raíz montañosa. Variaciones en 
las fuerzas tectónicas, erosión, reajustes isostáticos o alteraciones de la raíz son procesos que pueden modificar la relación 
entre fuerzas horizontales y verticales y modificar el tensor de esfuerzos elásticos en la corteza. En consecuencia, 
variaciones en la energía potencial pueden estar relacionados con los patrones regionales y locales de la sismicidad.     
 
Objetivos planteados: 
 
Se analizarán variaciones en la densidad de área de la energía potencial de la corteza a diferente escala (global, regional, 
local) y su relación con el número de terremotos, liberación de momento sísmico, y régimen de esfuerzos tectónicos 
(compresivos, extensivos, cizalla, o mixto). 
 
Metodología: 
 
- Se realiza una revisión bibliográfica de los fundamentos físicos que relacionan energía gravitacional potencial con 
sismicidad y algunos ejemplos conocidos.  
- Se usan la topografía y los modelos disponibles de espesor cortical para estimar variaciones en la energía potencial local y 
representarla en mapas junto a localizaciones, momento sísmico y tipo de deformación según catálogos sísmicos.   
- Se analiza e interpreta la relación entre energía potencial y sismicidad de forma visual y mediante comparaciones 
cuantitativas. 
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