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ResumenEn este trabajo modelamos la ompleja dinámia de las plaas tetónias medianteun sistema de bloques y resortes sobre un substrato rugoso. Se utiliza un modelo queonsidera omo variables fundamentales a los desplazamientos de los bloques y a lasfuerzas de friión entre los bloques y el substrato. Su dinámia presenta dos esalasde tiempo muy diferentes.Por un lado, presenta una evoluión uasiestátia que mara una esala de tiempolenta, donde los bloques se ven in�ueniados por dos meanismos: a) existe un argaexterna que aumenta uniformemente las fuerzas de friión de manera onstante si-mulando la arga tetónia de las plaas; b) existe una relajaión interna que afetaloalmente los valores de las fuerzas de friión de manera de reduir la energía globaldel sistema. Por otro lado, el sistema presenta numerosas on�guraiones de equilibriomeánio metaestable. Cuando un estado metaestable se desestabiliza, se produe unaevoluión rápida hasta enontrar un nuevo equilibrio, dando lugar a un evento repre-sentativo de los terremotos. Esta dinámia rápida se desribe mediante un modelo deautómata elular.Se presentan algunos resultados del modelo previamente introduido, omparándoloon otras versiones del mismo, en partiular on el aso sin el meanismo de relajaióninterna; siempre teniendo presente la fenomenología de los terremotos. El modelo onrelajaión reprodue varias de las regularidades observadas en los fenómenos sísmios:a) la ley de Gutenberg-Rihter; b) la ley de Omori; ) el ilo sísmio; d) el gap sísmio;e) deaimiento de la fuerza de friión on la veloidad; f) deslizamiento del tipo stik-slip en el límite marosópio.También se tiene en uenta al modelo desde un punto de vista estadístio, analizandosu distribuión de tamaños y exponentes que la araterizan. En partiular se busa unarespuesta a por qué se umple la ley de Gutenberg-Rihter en el modelo on relajaión.Si bien no se enuentra porqué el exponente de deaimiento toma el valor observadoexperimentalmente, un análisis detallado de la dinámia del modelo permite entenderel origen de un aumento en diho exponente al inluir el meanismo de relajaión.Finalmente, teniendo un modelo razonablemente realista, se busaron indiadores deorrelaiones on el objetivo de estudiar la posibilidad de haer prediiones de eventosfuturos en el modelo. Se enuentra que en iertas irunstanias, algunos eventos deix



x Resumengran magnitud pueden ser sistemátiamente antiipados. Se enfatiza la posibilidad deimplementar el proedimiento enontrado para predeir terremotos reales.

Palabras lave: SISMOLOGÍA COMPUTACIONAL, TERREMOTOS, PREDIC-CIÓN, SISTEMAS AUTO-ORGANIZADOS, RELAJACIÓN INTERNA



AbstratIn this thesis we have modeled the omplex dynamis of the tetoni plates througha system of springs and bloks over a orrugated substrate. We use a model thatonsiders the displaements of the bloks and the frition fore between the bloks andthe substrate as the key variables. Its dynamis presents two di�erent timesales.On one hand, there is a slow timesale governed by a uasistati evolution wherethe bloks are in�uened by two di�erent mehanisims: a) there is an external drivingthat uniformly inreases the frition fores at a onstant rate simulating the tetoniloading of the plates; b) there is internal relaxation that loaly a�ets the values ofthe frition fores in order to redue the global energy of the system. On the otherhand, the system presents numerous posible on�gurations of mehanial metastableequilibrium. When one metastable state is destabilized, the system evolves rapidlyuntil it reahes a new equilibrium, resulting in an event representing an earthquake.This fast dynamis is modeled with a ellular automaton.We present some results of the model previously introdued, omparing it withother versions of the model, in partiular, with the ase without internal relaxation;always having in mind the earthquake's phenomenology. The model with relaxationreprodues a number of realisti features of seismi phenomena: a) the Gutenberg-Rihter law; b) the Omory law; ) the seismi yle; d) the seismi gap; e) veloityweakening f) stik-slip motion in the marosopi limit.We also onsider the model from a statistial point of view, analyzing its sizedistribution and harateristi exponents. Speially, we try to understand why doesthe model with relaxation show the Gutenberg-Rihter law. Even though we an notjustify why the deaying exponent settles around the experimentaly observed value, adetailed analysis of the dynamis of the model allows us to understand the origin of aninrease in the exponent when the relaxation mehanisim is inluded.Finally, taking into aount that we have a resonably realisti model, we searh fororrelations in the dynamis in order to study the possibility of making preditions offuture events in the model. We �nd that in ertain irumstanes, some events of greatmagnitud an be systematially antiipated. We emphasise the possibility of applyingthe proedure found to predit real earthquakes.Keywords: COMPUTATIONAL SEISMOLOGY, EARTHQUAKES, PREDICTION,xi
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Parte IIntroduión
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3�Algo he aprendido en mi larga vida: que toda nuestra ien-ia, ontrastada on la realidad, es primitiva y pueril; y, sinembargo, es lo más valioso que tenemos.�� Albert Einstein (1879-1955)En el libro �La físia, aventura del pensamiento�, Einstein e Infeld busan unaonexión entre el mundo de los fenómenos y el mundo de las ideas. A lo largo de estetrabajo se busa esta onexión en el ámbito de los terremotos. En esta primera partese introduen estos dos mundos.Primero, en el apítulo 1 se presenta brevemente la fenomenología de los terremotos.Por un lado, se omentan las distintas maneras en las que se suele araterizar alas seuenias de terremotos. Básiamente se desribe la onoida ley de Gutenberg-Rihter y se muestra omo se suelen distribuir espaial y temporalmente. Por otro lado,se menionan dos meanismos fundamentales al analizar las propiedades de friión deiertos uerpos sólidos elástios (en partiular la orteza terrestre); su relajaión internay el movimiento del tipo �stik-slip�. Finalmente, en este apítulo se introduen tambiénlos dos métodos que generalmente se utilizan al abordar el tema de la preditibilidadde los terremotos.Estas observaiones prinipalmente provenientes de la sismología y geología debentenerse en uenta al implementar un modelo estadístio ya que se pretende que dihomodelo reproduza la mayor antidad de regularidades observadas. En el apítulo 2se presenta a los terremotos omo inestabilidad de un sistema dinámio. Primero seanalizan propiedades generales de estos sistemas y luego se introduen en orden histó-rio algunos modelos estadístios de terremotos. Aquellos temas uyo ontenido puederesultar onfuso en una primera letura se han marado on el símbolo †.





Capítulo 1Fenomenología de los Terremotos�En 1944 (Holmes) publió un libro lásio de la disiplina-Prinipios de geología físia- en el que inluyó un apítulosobre la hipótesis de que los ontinentes andaban a la deriva�otando por el planeta sobre un mar de roa fundida, el man-to, que era más denso, pesado y en onstante ebulliión. Pordesgraia para Holmes la onveión térmia era inompro-bable en esa époa y por lo tanto no llegaba ni a la ategoríade hipótesis. Y un tema no menor es que iba en ontra delmodelo aeptado que postulaba un mundo subterráneo establey quieto.�� Historia de los terremotos, de Esteban MagnaniLa teoría de la tetónia de plaas desribe el movimiento relativo de las plaastetónias que onforman la orteza terrestre. La idea básia es que éstas se muevende manera onstante on una veloidad de unos entímetros por año. En este proesose aumulan tensiones prinipalmente en sus bordes (fallas) que luego son liberadasabruptamente. Es laro entones que las plaas tetónias presentan una dinámia ondos esalas de tiempo muy diferentes, una lenta y una rápida. Un meanismo funda-mental que da lugar a la dinámia lenta es la fuerza externa impulsora denominadaarga tetónia, posiblemente originada en los �ujos onvetivos del material �uido delinterior de la tierra. Por el ontrario, los eventos produidos en la dinámia rápida sedeben a las fuerzas entre las plaas y determinan un proeso de reaomodamiento in-terno. Estos eventos sísmios se onoen omo terremotos y son la motivaión prinipalde este trabajo.Este apítulo introdue algunos aspetos de los terremotos desde un punto de vistafenomenológio on la idea de que las observaiones que se realizan desde la sismologíay geología re�ejan informaión de la dinámia de las plaas tetónias. Es ademásimportante onoer las regularidades observadas ya que deben estar presentes en un5



6 Fenomenología de los Terremotos

Figura 1.1: Esquema de plaas planas on deslizamiento relativo horizontal. Se muestra unazona de ruptura de área A de lado máximo entre 100 y 500 km (espesor típio de la ortezaterrestre). Cada punto de diha región se mueve una distania D(x, y). Los valores de D puedenllegar a deenas de metros.modelo que intente desribir los fenómenos sísmios.1.1. De�niionesUn terremoto no orresponde a un movimiento ompleto de las plaas involuradassino que existe una zona de ruptura entre ambas plaas que ubia espaialmente alevento. Diha región de ontato presenta un área A, la ual se desplaza una distaniapromedio D omo se esquematiza en la �gura 1.1. Se de�ne el momento sísmio S =

A.D omo una magnitud araterístia del evento ya que es proporional a la energíaliberada y uanti�a su tamaño.Sin embargo, en sismología se suele araterizar a un terremoto mediante su mag-nitud M y su epientro ~r0.Magnitud M : La magnitud se de�ne en términos del logaritmo de la energía yaque ésta abara un rango de valores muy grande1:
M =

2

3
log10S (1.1)Epientro ~r0: Si bien un terremoto afeta una región de área A, por lo generalse busa simpli�ar su ubiaión loalizandolo on un punto, el epientro. Éste sede�ne omo la proyeión vertial sobre la super�ie del punto en el ual omenzó eldeslizamiento.1Esta de�niión es a menos de una onstante aditiva que depende de las unidades de S. A modo deejemplo se meniona que el mayor terremoto onoido es el ourrido en Chile el año 1960 on M = 9,5,

A = 400x20 km2, D = 20 m.



1.2 Distribuiones araterístias 7

(a) Distribuión espaial (b) Distribuión en tamaño

() Distribuión temporalFigura 1.2: Distribuiones araterístias de los terremotos de magnitud mayor a 2 ourridosen la región de California desde 1980 hasta 2011. Los terremotos presentados en () orrespondena aquellos ubiados dentro de la región delimitada por lineas punteadas en (a). En ambos asosse remaran on rues azules los eventos on magnitud mayor a 6 ya que si bien son los menosprobables (ver (b)), también son los más importantes. En (b) se enfatiza que la distribuión entamaño está bien desripta por la ley de Gutenberg-Rihter (E. 1.2).[1℄1.2. Distribuiones araterístiasSi se observa a los terremotos de una dada región, no de manera aislada sino que setiene en uenta su ourrenia en relaión a su entorno, se enuentran iertas regularida-des. A modo de ejemplo, en la �gura 1.2 se presentan las distribuiones araterístiasde los terremotos ourridos en la región de California en los últimos 31 años. En la�gura 1.2(a) se presenta la distribuión espaial de dihos eventos y en la �gura 1.2(b)su orrespondiente distribuión de tamaños. En la �gura 1.2() se presenta la distri-buión temporal de aquellos eventos que ourrieron dentro de la región remaradaen lineas punteadas de la �gura 1.2(a). A ontinuaión se analiza ada una de estasdistribuiones2.2Los datos de las �guras 1.2, 1.3 y 1.4 están disponibles en la web del Northern California Earth-quake Data Center (ver Refs.[1, 2℄).



8 Fenomenología de los Terremotos1.2.1. Distribuión de tamaños: Ley de Gutenberg-RihterLa onoida ley de Gutenberg-Rihter enunia que dada una región espaial onatividad sísmia, si durante un intervalo de tiempo su�ientemente grande se mide laantidad N de terremotos de magnitud M , se obtiene una distribuión en magnitudbien de�nida:
N(M) ∼ 10−bM (1.2)Interpretando a N(M) omo una distribuión de probabilidad, esta relaión puedeser expresada en términos del momento sísmio S. Es deir, que si se onsidera que

N(M) dM = N(S) dS y se tiene en uenta la euaión (1.1) se obtiene:
N(S) ∼ S−τ (1.3)on τ = 1 + 2

3
b.Exponentes de deaimiento: b y τ Se enuentra que el exponente b varia segúnla región entre 0,7 y 1,3 [3�5℄, de manera que si se toma b ∼ 1 se obtiene τ ∼ 1,67.Estos exponentes indian que dada una región espaial, en promedio hay un terremotode magnitud M ada 10 terremotos de magnitud M − 1 (ver �gura 1.2(b)). Resultainteresante preguntarse el origen de los valores que toman estos exponentes; ¾es físi-amente posible que los exponentes tomen valores fuera del rango observado?, ¾ómoambiarían las propiedades del sistema al tener otros exponentes?, ¾están relaionadoson otras propiedades de los terremotos?. Algunos de estos temas serán tratados en elapítulo 5 en el ontexto de los modelos presentados en el apítulo 2.Deaimiento invariante de esala: N(S) ∼ S−τ En términos de S, esta distribu-ión de tamaños representa un deaimiento invariante de esala tipo ley de poteniaindiando la ausenia de un tamaño araterístio de los terremotos3. El estudio de sis-temas on este tipo de distribuiones donde no existen esalas araterístias4 y uyosobservables son dominados por eventos poo probables5 ha sido de sumo interés en físi-a estadístia, en partiular en el área de los sistemas omplejos. Cabe preguntarse porejemplo, en qué medida este omportamiento es típio para muhos sistemas o uántodepende de los detalles de ada sistema. Este tema se vuelve a tratar en el apítulo3Cabe alarar que de existir esalas araterístias para los terremotos, éstas pueden estar vinu-ladas on el grosor de la orteza y afetaría al exponente b para eventos de gran magnitud.[6℄[7℄4Notar que una ley de potenia g(x) = xa tiene la propiedad de que el ambio relativo g(kx)

g(x) = kaes independiente de x. En este sentido una ley de potenia aree de una esala araterístia.5Las ondiiones para que esto sueda, en relaión on el valor del exponente de deaimiento seexplian en la seión 2.1. El tema se analiza en detalle en Ref. [8℄.



1.2 Distribuiones araterístias 92, donde primero se araterizan estas distribuiones en general y luego se presentanalgunos sistemas dinámios que reproduen estas propiedades estadístias.1.2.2. Distribuión temporal y espaial: RépliasFijada una región alrededor de una o más fallas, resulta interesante observar ómose distribuye la atividad sísmia espaial y temporalmente.Distribuión temporalEs laro que la distribuión temporal presentada en la �gura 1.2() no es homogé-nea, sino que se observa una aumulaión de eventos luego de ourrido un evento demagnitud elevada (aquellos eventos de magnitud mayor a 6 son marados on ruesazules). Estos eventos que aompañan a un primer gran sismo se onoen omo répliasy por lo general sus magnitudes no suelen superar la del evento prinipal. Más aún,presentan una ley de deaimiento temporal fenomenológia onoida omo la ley deOmori[9℄. Ésta enunia que el número de réplias por unidad de tiempo deae omo
(t + t0)

−p. Aquí t es el tiempo desde el primer gran sismo, el exponente p se sueleenontrar era de 1 y t0 es una onstante de tiempo que depende del valor mínimo dela magnitud de los terremotos utilizados.En la �gura 1.3 se presenta la distribuión temporal de los eventos ourridos en laregión de Japón durante los días previos y posteriores al gran terremoto de magnitud9 ourrido el 11 de Marzo de 2011. Se destaa que éste es uno de los asos dondeterremotos menores pero signi�ativos anteeden al prinipal.
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Figura 1.3: Distribuión temporal de los eventos ourridos en la región de Japón durante losdías previos y posteriores al gran terremoto de magnitud 9 ourrido el 11 de Marzo de 2011. Sedestaa la observaión de un terremoto importante de magnitud 7,5 que anteede al prinipal(posible preursor).[2℄



10 Fenomenología de los TerremotosDistribuión espaialEn la �gura 1.4 se presenta la distribuión espaial de los epientros de los sismosourridos diez años antes del gran terremoto en Maule, Chile el 27 de Febrero de 2010y aquellos ourridos desde ese día hasta el 15 de Otubre de 2010[2℄. Se observa quedurante diez años ourrieron eventos a lo largo de la zona de ontato entre la plaa deNaza y la Sudameriana y luego de ourrido un evento de gran magnitud, aumentóapreiablemente la atividad a su alrededor. Se destaa la aglomeraión espaial quepresentan las réplias delimitando por un lado la zona de ruptura del evento prinipaly por otro la direión norte sur de la falla.

Figura 1.4: Se presentan la ubiaión geográ�a y magnitud de los sismos ourridos en unaregión de Améria del Sur. a)10 años anteriores al 27 de febrero de 2010. b)Del 27 de febrero de2010 al 15 de Otubre del 2010.[2℄RépliasUna primer expliaión al origen de las réplias es que mani�estan un reaomoda-miento de las plaas en la región de ruptura del gran terremoto; oloquialmente se dieque la orteza terrestre se debilita y neesita aomodarse. En ese proeso de reaomo-damiento, se produen terremotos que desestabilizan la falla disminuyendo globalmentela energía del sistema.1.3. Propiedades de friiónAl produirse un terremoto se liberan loalmente tensiones previamente aumu-ladas en las fallas, resultando en un desplazamiento relativo entre las plaas que las



1.3 Propiedades de friión 11onforman. La manera en que se desarrolla este proeso está diretamente asoiadaon las propiedades de friión que presentan las plaas involuradas. A ontinuaiónse presentan dos meanismos que juegan un papel fundamental no sólo en la dinámiade las plaas tetónias sino también en ualquier sistema de uerpos en deslizamiento:la relajaión plástia y el movimiento tipo �stik-slip�.1.3.1. Relajaión plástiaEs onoido que, por más liso que un uerpo se vea a esala marosópia, éste pre-senta super�ies rugosas al menos a nivel mirosópio. Con esta idea, es fáil entenderque uando un bloque se apoya en un substrato, su área real de ontato involura sóloalgunas regiones de la base del bloque. Más aún, se observa que este área de ontatoaumenta on el tiempo [10℄.Por un lado, este fenómeno presenta evidenia de que existen meanismos internosde relajaión plástia que tienden a reduir la energía del sistema6. Por otro lado,se lo relaiona on un aumento en la fuerza de friión estátia entre el bloque yel substrato, por lo que in�uye diretamente en sus propiedades de deslizamiento abajas veloidades [12, 13℄. Con el �n de ilustrar su efeto, se puede pensar que al tirardel bloque, si lentamente se va aumentando la veloidad, en ada nueva posiión elsistema tiene ada vez menos tiempo de aumentar su área de ontato, resultandoen una disminuión de su fuerza de friión. Este fenómeno se onoe omo �veloityweakening� y es de suma importania en la dinámia �stik-slip� que ourre en muhossistemas, en partiular en el movimiento relativo de las plaas tetónias.1.3.2. Deslizamiento stik-slipEl deslizamiento �stik-slip� entre dos uerpos en movimiento relativo ourre uandola fuerza de friión entre ellos ambia produiendo una inestabilidad dinámia. A modode ejemplo, se puede onsiderar al bloque de la seión anterior tirado por un resorteuyo extremo se desliza a una pequeña veloidad onstante. La dureza del resorte,puede representar las propiedades elástias del medio que lo rodea. Es intuitivo pensarque en el límite en que el resorte es duro, el deslizamiento será suave y estable. Por elontrario, al onsiderar un resorte on onstante elástia menor, se puede dar el asoen que iniialmente la fuerza del resorte no es su�iente para mover el bloque. Sinembargo, al aumentar la fuerza del resorte, se llegará a la situaión de deslizamientoabrupto on una aída de las fuerzas asoiadas. [7℄6Se denomina relajaión plástia en el sentido de que ourren deformaiones plástias en los puntosde ontato entre ambas super�ies, es deir, ourre un proeso de deformaión permanente y noreversible. En Ref. [11℄ Persson disute que en la mayoría de las situaiones de deslizamiento prátias,las presiones normales involuradas son tales que las tensiones en los puntos de ontato alanzan lastensiones límite de deformaiones plástia.



12 Fenomenología de los TerremotosEste proeso se observa en el deslizamiento de roas, lo que ondujo a Brae yByerlee en 1966 [14℄ a proponer que este meanismo da lugar a los terremotos. Éstosourren en los deslizamientos abruptos de las plaas tetónias, liberando la energía quese aumuló durante deenas de años en poos minutos, en su mayoría en forma de ondassísmias de largo alane7. El movimiento stik-slip que da lugar a los terremotos nose observa en todas la fallas. Se puede dar el aso donde las plaas avanzan lentamenteentre sí (�reep�), por ejemplo en Cienega Winery, California Central. [7℄1.4. PreditibilidadLos ejemplos presentados en la seión 1.2.2 pretenden ilustrar que alrededor deun gran evento8 existe una aumulaión temporal y espaial de terremotos menores,lo que sugiere la existenia de orrelaiones entre algunos de ellos. Al observar asosomo el de la �gura 1.3 donde un terremoto de magnitud 7,5 anteede a un terremotode magnitud 9, resulta esperanzador pensar en la posibilidad de prediión del eventoprinipal en base a eventos preursores.De heho, atualmente la prediión o no de terremotos es un área interdisiplinariade estudio muy ativa. Se intentan responder a preguntas omo: ¾es posible araterizarsistemátiamente las orrelaiones entre terremotos?, ¾presentan los terremotos unadinámia intrínseamente aótia y por lo tanto intentar predeirlos es inútil?, ¾existeniertas irunstanias donde es posible dar una prediión su�ientemente preisa omopara atenuar los daños que un terremoto podría oasionar?, ¾qué variables se debenestudiar para haer una prediión válida?, ¾qué implia una prediión válida?En 1997, Geller et al. delaran, en el título de su publiaión [16, 17℄, que los terre-motos no pueden ser predihos. Si bien su onlusión �nal es exesivamente negativa,a�rman on razón que �predeir terremotos individuales es un gran desafío porqueno se uenta on un onoimiento detallado de los parámetros relevantes (geometríade las fallas, variaiones en las fuerzas sobre los materiales de las zonas de las fallas,propiedades reológias y el estado de tensiones). . . �. Más aún, omentan que �. . . elheho de que un terremoto pequeño se desenvuelva en uno más grande depende de losdetalles de la interferenia no lineal de ondas de tensión dinámias de gran amplituden un medio altamente heterogéneo. Esta onsideraión físia general, que no se basaen ningún modelo partiular de la fuente del proeso, sugiere que la perspetiva de una7Es interesante tener esto en uenta ya que india que la zona afetada por un terremoto esmuho mayor a la región donde el evento se desarrollo (área A presentada en la �gura 1.1); existe laposibilidad de que estas ondas puedan dar lugar a nuevos terremotos, es deir lo que se onoe omoréplias ativadas dinámiamente (ver por ejemplo Ref. [15℄ y referenias allí itadas).8Se puede onsiderar que un gran evento es aquel que uya magnitud es mayor a las magnitudesmáximas que suelen ourrir en la región de estudio. Notar por ejemplo que un terremoto de magnitud 5en California puede ser onsiderado un evento de gran magnitud mientras que en Japón no (omparar�guras 1.2() y 1.3).



1.4 Preditibilidad 13prediión de terremotos on�able y preisa tiene un futuro sombrío.�.Por suerte, los esfuerzos por predeir terremotos no han esado; en 2007 Panakkaty Adeli [18℄ resumen los trabajos al respeto de los últimos 20 años. Clasi�an laspubliaiones enontradas en dos grupos, uno orientado a un análisis histório de losterremotos y otro a un análisis de preursores. A ontinuaión se introduen algunosmétodos que se pueden ubiar en uno de estos dos grupos. En partiular, se detallan yejempli�an los métodos onoidos omo �gap sísmio� y �patrones sísmios�[19℄.1.4.1. Análisis histórioPor un lado, están los métodos que realizan un análisis histório de los terremotosourridos en una dada región de estudio, por lo general a lo largo de un período detiempo del orden de los 10 a 100 años. Éstos resultan útiles para entender el ompor-tamiento de las zonas sísmias a largo plazo. Entre ellos están los que se basan en ladistribuión de Gutenberg-Rihter (seión 1.2.1) on la idea de que la ourrenia delos terremotos más grandes es un fenómeno estadístio reurrente. También, muhasprediiones se basan en la teoría de �reuperaión elástia� propuesta por Reid en1910: el próximo terremoto es probable que ourra uando se hayan aumulado su�-ientes tensiones desde el último evento. Es deir, se busan periodiidades en un ilosísmio para luego ubiarse dentro del mismo.Gap sísmioEstrehamente relaionado on los métodos basados en la existenia de un ilosísmio, se enuentran aquellos que identi�an áreas donde el estado de la orteza estáerano a romperse (�gap sísmio�). Originalmente estas zonas se delimitaban exlusi-vamente onoiendo la historia sísmia de una dada región. Atualmente, la tenologíade sistemas de posiionamiento global (GPS) desarrollada en los últimos años permi-te omplementar esta informaión on medidas preisas de los desplazamientos de lasplaas.Vale la pena destaar que estos métodos suelen dar una prediión espaial y enmagnitud, sin embargo no haen referenia a uándo tendrá lugar la gran liberaiónde tensiones. Si bien no es una prediión ompleta, la ontribuión resulta importanteya que provee de una medida del peligro sísmio que enfrenta una región y puede on-seuentemente asesorar los requerimientos para una mejor prevenión. A ontinuaiónse omentan dos trabajos donde identi�an laramente la ubiaión de un gap sísmio,potenial para el desarrollo de eventos atastró�os.Chile Un ejemplo reiente es el trabajo de Ruegg et al. en el 2009 titulado Inter-seismi strain aumulation measured by GPS in the seismi gap between Constituión



14 Fenomenología de los Terremotosand Conepión in Chile [20℄. Allí se reporta que en diha región haía 175 años queno se liberaban tensiones aumuladas por la onvergenia de las plaas de Naza ySudameriana. Comentan que en el peor de los asos, los desplazamientos aumuladosorresponden a más de 10 m, lo que equivale a un terremoto de magnitud entre 8 y
8,5. Como se menionó en la seión 1.2.2, el 27 de febrero de 2010 se desenadenó unterremoto de magnitud 8,8 en la zona espei�ada en el trabajo de Ruegg et al.Japón Otro ejemplo es el trabajo de Nishimura et al. en el 2004 titulado Tempo-ral hange of interplate oupling in northeastern Japan during 1995-2002 estimatedfrom ontinuous GPS observations [21℄. Sus mediiones muestran dos zonas entre laplaa de Norte Améria y la Paí�a on mayor aoplamiento. Una de ellas presentaun retraso máximo de la onvergenia en la región de Miyagi-Oki en 38 ◦N , 142,5 ◦E.Enfatizan el peligro potenial existente y dan una estimaión de un terremoto de mag-nitud 7,5. El 9 de Marzo de 2011 se desenadenó un terremoto de magnitud 7,5 onepientro en 38,4 ◦N , 142,8 ◦E. Dos días mas tarde ourrió un terremoto de magnitud
9 en 38,3 ◦N ,142,4 ◦E. En Ref. [22℄ muestran que la zona trabada antes de los eventosorresponde a la zona afetada por dihos terremotos.1.4.2. Análisis de preursoresPor otro lado, están los métodos que realizan estudios basados en detetar y analizarseñales preursoras a un gran terremoto, generalmente en una esala de tiempos demeses o días. Por ejemplo, se enuentran los métodos que, previamente a un granterremoto, busan detetar: a) ambios del ampo eletromagnétio, b) quietud sísmia,) un movimiento ontinuo y suave de las fallas (�reep�), d) ambios abruptos en lastensiones de la orteza [23℄, e) patrones en la ourrenia de terremotos pasados.Patrones sísmiosEn partiular, resulta de interés para este trabajo detallar el último método menio-nado. Éste busa patrones en la ourrenia de terremotos de manera de formar adenasde terremotos, preursores de terremotos más grandes. Se remaran dos aspetos im-portantes de este método. Uno es la arbitrariedad que existe al onsiderar un eventopreursor y otro que los parámetros utilizados al formar adenas varían signi�ativa-mente on la región sísmia onsiderada.Un laro ejemplo de este método es el propuesto por Shebalin et al, llamado Re-verse traing of preursors (RTP) [24, 25℄. Se basa en onsiderar preursores en ordeninverso de apariión. Primero se detetan adenas que re�ejen los andidatos para serpreursores a orto plazo. Estas adenas son básiamente una seuenia de pequeños



1.4 Preditibilidad 15terremotos que ourren agrupados espaial y temporalmente. Luego se busan preur-sores a mediano plazo en la veindad de ada una de las adenas. De enontrarse dihospreursores, se ativa una alarma a orto plazo. Notar que la ventaja de estas adenases que limita la búsqueda de preursores a mediano plazo exlusivamente en la regiónde ourrenia de los preursores a orto plazo. Utilizando este método, el terremoto deSan Siemeon en California (magnitud 6,5, Diiembre 2003) y el terremoto Tokahi-Okien Japón (magnitud 8,1, Septiembre 2003) se predijeron 6 y 7 meses por adelantado,respetivamente.1.4.3. ¾Cómo ontinuar?En Ref. [19℄ Kanamori omenta que los terremotos involuran proesos previos nolineales, por lo que es razonable esperar eventos preursores. Sin embargo, omo se haobservado, éstos preursores no anteeden a todos los terremotos o inluso si ourren,no siempre son seguidos por un gran terremoto. Lógiamente, Kanamori onluye quela deteión de preursores no puede ser utilizada en una prediión de�nitiva.Sin embargo, en base a los métodos existentes, resulta natural mejorar las pre-diiones si se intenta unir los esfuerzos desarrollados. Es deir, se espera una mejorprediión si la deteión de preursores se puede loalizar en regiones on mayor peli-gro sísmio9. Como sugieren Ozawa et al. en Ref. [22℄, el monitoreo de la aumulaiónde las tensiones de las plaas usando ténias geodésias espaiales es fundamental parareonoer dihas regiones.En el apítulo 6 se analiza la posibilidad de predeir terremotos en un modelo esta-dístio. Sorprendentemente se enuentra un proedimiento adeuado para la prediiónde eventos importantes análogo al reién sugerido.

9De heho, estos esfuerzos ya se han llevado adelante en base a un análisis histório previo deiertas regiones[19℄; por ejemplo en 1978 omenzó el �Large-Sale Earthquake Countermeasures At�para monitorear la región de Tokai, Japón y en 1985 omenzó el �Park�eld Earthquake PreditionExperiment� para monitorear la región de Park�eld, California. En ambos asos no se han observadopreursores ni los terremotos esperados, mostrando que un análisis histório no es su�iente paraubiar las zonas altamente peligrosas; se debe omplementar por ejemplo on mediiones satelitalesde los desplazamientos de las plaas.





Capítulo 2
Modelado Estadístio de Terremotos

�Las ienias no tratan de expliar, inluso apenas tratan deinterpretar, onstruyen modelos prinipalmente. Por modelo,se entiende una onstruión matemátia que, on la adiiónde iertas interpretaiones verbales, desribe los fenómenosobservados. La justi�aión de tal onstruión matemátiaes sólo y preisamente que se espera que funione.�� John von Neumann (1903-1957)Los proesos naturales involuran un gran número de variables uyo modelado om-pleto y detallado no sólo se hae difíil sino que muhas vees es inneesario. Se suelebusar que los modelos utilizados para desribir y entender un problema utilien sim-pli�aiones y suposiiones de manera de eliminar las variables irrelevantes y enfatizaraquellas que umplen un rol fundamental; siempre onsiderando que uantas más re-gularidades observadas el modelo reproduza, más se aproxima éste a la realidad.En partiular, los modelos estadístios trabajan por un lado on sistemas de muhosomponentes, no de manera aislada, sino que resatan las propiedades emergentes deun omportamiento oletivo. Por otro lado, trabajan sobre la ourrenia de muhoseventos de un dado fenómeno, analizando ómo y por qué éstos se enadenan y produenseries.En este apítulo se presentan a los terremotos vistos omo adenas de inestabili-dades en un sistema dinámio de muhos omponentes, analizando primero las pro-piedades estadístias de estas adenas en general (seión 2.1) y luego introduiendomodelos espeí�os. En las seiones 2.2 y 2.3 se presentan los modelos BK y OFCrespetivamente. Éstos estableieron las bases para obtener los modelos presentadospor Jagla[26℄ que son los utilizados en el resto del trabajo: OFC∗ y OFCR (seiones2.4 y 2.5 respetivamente). 17



18 Modelado Estadístio de Terremotos2.1. Cadenas de inestabilidades: AvalanhasCon el �n de expliar las regularidades observadas en los fenómenos sísmios, en ladéada de 1960 omenzaron a utilizarse modelos estadístios para su desripión. Estosmodelos onsideran a los terremotos omo inestabilidades de un sistema dinámio demuhos omponentes. Estas inestabilidades se onoen omo avalanhas y los paráme-tros que las araterizan son su tamaño o volumen S y la longitud unidimensional dela región afetada L. Más preisamente, S se de�ne omo el número de inestabilidadeselementales que llevan al sistema de un estado de equilibrio metaestable a otro1.Estando el sistema en equilibrio, éste evoluiona lentamente hasta enontrarse onuna inestabilidad. Éstas se tienen en uenta inorporando a los modelos la existenia deumbrales, que al ser superados ponen al sistema fuera del equilibrio. De esta manera,omienza una avalanha y el sistema evoluiona on una dinámia diferente y másrápida hasta enontrar un nuevo equilibrio.Por un lado, abe menionar que la separaión de esalas temporales previamentemenionada se enuentra en los sistemas que evoluionan haia un estado dinámiode auto-organizaión rítia (SOC) y está relaionada on la existenia de umbrales ymetaestabilidad[6℄.Por otro lado, esta dinámia es araterístia de sistemas de muhos omponentesinteratuantes entre si que son impulsados simultáneamente por una fuerza externa.En partiular, un área donde se observa esta dinámia es en sistemas omo las pilas dearena que reen debido a un agregado lento y onstante de partíulas. Al superar unumbral de pendiente, el sistema se vuelve inestable y surgen desprendimientos (ava-lanhas). Éstos sistemas suelen ser modelados mediante autómatas elulares disretos.Otra área de estudio donde se observa esta dinámia son los sistemas elástios desor-denados. En estos asos, existe una ompetenia entre las fuerzas elástias que tiendena ordenar al sistema y el desorden mirosópio que tiende a deformar su estrutura.Cuando son forzados por una fuerza externa, hay momentos en que el sistema quedafuera del equilibrio y avanza abruptamente (avalanhas). Se observa por ejemplo enreimientos de interfaes rugosas (la fuerza externa puede ser un potenial químiofavoreiendo el reimiento de una de las fases), en la dinámia de dominios magnétioso ferroelétrios (la fuerza externa puede ser debida a un ampo magnétio o elétri-o), en el ruido magnétio de Barkhausen[27℄ y en el movimiento de líneas de �ujosmagnétio anladas por impurezas en superondutores (la fuerza externa puede serdebida a una orriente)[28℄. Todos estos sistemas y muhos otros involuran avalanhasen el sentido de que en algún momento se vuelven inestables y evoluionan durante untiempo fuera del equilibrio.1Cabe alarar que estos estados metaestables no son neesariamente la on�guraión de menorenergía.
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100 101 102 103 104 105Figura 2.1: Distribuiones de tamaños típias tipo ley de potenia on un orte a eventosgrandes: N(S) ∼ S−τf(S/S0) (E. 2.1). Se ejempli�a diha distribuión en el aso partiularen que f(x) = exp(−xβ) on τ = 1 y β = 1, tomando distintos valores del utt-o� S0. Se puedeobservar que S0 india el punto alrededor del ual la distribuión N(S) se aparta de una ley depotenias pura S−τ , de manera que uando S0 diverge N(S) se aproxima a S−τ .2.1.1. Distribuión de tamaños †Las avalanhas se suelen araterizar por su distribuión de tamaños N(S)2. Aontinuaión se realiza un análisis de un tipo de distribuión sumamente importanteal estudiar por ejemplo fenómenos rítios o sistemas on omportamiento tipo SOC;la distribuión tipo ley de potenia on un orte a eventos grandes (�ut-o��):
N(S) ∼ S−τf(S/S0) (2.1)donde f(x) es una funión aproximadamente onstante si x < 1 y que deae rápida-mente si x > 1; usualmente es proporional a exp(−xβ). S0 es un valor que araterizael máximo tamaño de las avalanhas. En la �gura 2.1 se ejempli�a diha distribuiónon τ = 1 y β = 1 tomando distintos valores de S0. Se observa que S0 india el tamañode las avalanhas alrededor del ual la distribuión N(S) se aparta de una ley de po-tenias pura S−τ , de manera que uando S0 diverge N(S) se aproxima a S−τ en todoel rango de S.Resulta interesante alular el momento de orden m de S:

〈Sm〉 =
∫ Smax

Smin
dS Sm S−τf(S/S0)

∫ Smax

Smin
dS S−τf(S/S0)

(2.2)donde Smin es el mínimo tamaño de las avalanhas (generalmente Smin ∼ 1) y Smax esel máximo tamaño de las avalanhas. Teniendo en uenta que f(x) es onstante si x < 1y que deae rápidamente para x > 1, se puede aproximar la E. (2.2) por integrales2N(S) se puede pensar omo el número de eventos de tamaño S o si está normalizado orretamenteomo una densidad de probabilidad de manera que N(S)dS india la probabilidad de que ourra unevento de tamaño S entre S y S + dS.



20 Modelado Estadístio de Terremotosindependientes de f(x):
〈Sm〉 ∼

∫ S0

Smin
dS Sm S−τ

∫ S0

Smin
dS S−τ

=

(

∆τ S∆τ
min

m−∆τ

)(

1− ǫm−∆τ

1− ǫ∆τ

)

Sm−∆τ
0 ∆τ 6= m (2.3)donde ǫ = Smin/S0 y ∆τ es uanto se aparta el exponente τ de la unidad: τ = 1 +∆τ(∆τ 6= 0). En el límite donde S0 ≫ Smin y en los asos donde 0 < ∆τ < m se puedeobtener un relaión de esala entre los momentos de orden m y el ut-o�:

〈Sm〉 ∼ S
m−(τ−1)
0 (2.4)Por un lado, esta euaión resulta importante ya que se umple para todo m si 0 <

∆τ < 1. Esto implia que aquellos fenómenos on una distribuión de eventos de laforma N(S) ∼ S−τ on 1 < τ < 2 presentan observables (〈Sm〉) que son dominadospor los eventos extremos (S0). Por el ontrario, si τ > 2, la E. (2.3) en el aso m =

1 y en el límite S0 ≫ Smin resulta siempre independiente de S0. Esto india que
N(S) deae su�ientemente rápido y los eventos más grandes no tienen peso ya queourren on muy poa freuenia. Por otro lado, si se uenta numériamente on unadistribuión tipo ley de potenia on orte a eventos grandes, esta euaión permitealular sistemátiamente S0 a partir del primer y segundo momento:

S0 =

(

2−∆τ

1−∆τ

) 〈S2〉
〈S〉 (2.5)Otro forma de de�nir el ut o� S0 es a partir de las longitudes de orrelaión de lasavalanhas, tanto en el plano de dimensión d (L0) omo en la direión normal (L⊥):

L⊥ ∼ Lζ
0

S0 ∼ Ld
0L⊥

}

⇒ S0 ∼ Ld+ζ
0 (2.6)donde se introdue el oe�iente de rugosidad ζ omo el exponente que relaiona laslongitudes de orrelaión que araterizan a las avalanhas.2.1.2. Relaiones de esala y exponentes rítios †En los distintos modelos, el ut-o� de la distribuión S0 y los momentos estadístiosdel tamaño de los eventos 〈Sm〉 se regulan on algún parámetro (denótese α) o on eltamaño del sistema, de manera que uando α tiende a un valor rítio αc o el tamañotiende a in�nito, la distribuión es un ley de potenias pura. El primer límite se estudiaen el ontexto de los fenómenos rítios y se die que α es el parámetro de ontrol (porejemplo α puede representar la temperatura en un modelo de Ising), mientras que elsegundo límite se enmara en el ontexto de sistemas rítiamente auto-organizados



2.1 Cadenas de inestabilidades: Avalanhas 21(SOC) ya que no se requiere un parámetro para alanzar un estado rítio. En amboslímites el sistema se enuentra en un estado rítio en el sentido de que las longitudes deorrelaión divergen. El heho de que la distribuión asintótia sea una ley de potenia
N(S) ∼ S−τ india que en dihos límites, el sistema es invariante de esala (se debea que diha ley de potenia tiene la propiedad de que el ambio relativo N(kS)

N(S)
= k−τes independiente de S). En este sentido una ley de potenia aree de una esalaaraterístia o equivalentemente, su primer momento no esta de�nido3.En partiular, en los modelos utilizados en este trabajo (se presentan en las seiones2.4 y 2.5) se obtienen las siguientes relaiones de esala:

S0 ∼ 1/(αc − α)γ (2.7)
〈Sm〉 ∼ 1/(αc − α)λm (2.8)
L0 ∼ 1/(αc − α)ν (2.9)El ut-o� S0 esta vinulado on los momentos 〈Sm〉 y la longitud de orrelaión L0mediante las euaiones 2.4 y 2.6 respetivamente, lo que permite relaionar los expo-nentes reién presentados. Se pueden obtener por ejemplo euaiones para γ y τ :

γ = ν(d+ ζ) (2.10) τ = 2− λ1

ν(d + ζ)
(2.11)En modelos de reimiento de interfaes elástias en medios aleatorios suele darseuna de�niión del oe�iente de rugosidad diferente a la dada por la E.2.6. Se tiene enuenta que la morfología de una super�ie depende de la esala de observaión por loque oneptos omo rugosidad son reemplazados por exponentes que no se re�eren a larugosidad en sí misma sino en la forma en que ésta ambia on la esala de observaión[29℄. En este sentido, se puede alular el exponente de rugosidad χ de una super�ieanalizada omo una interfase autoafín4. Si la altura de la interfase de dimensión dy longitud unidimensional l se denota u(~r, t), su anho esta dado por la desviaiónestándar σ0(l). De esta manera, el exponente de rugosidad queda de�nido una vezpasado el régimen transitorio por: σ0(l) ∼ lχ. Esta relaión en el espaio de Fourierresulta:

|u(~q, t)|2 ∼ |q|−d−2χ (2.12)3En ontraste por ejemplo de una distribuión Gaussiana donde la esala esta de�nida por su valormedio.4Un objeto autoa�n se enuentra entre un objeto fratal y uno no fratal. Es deir, los fratalesmantienen su estrutura bajo diferentes esalas de observaión, mientras que un objeto autoa�n esaquel que no ambia su morfología sólo ante un ambio de esala adeuado en ada direión. [29℄



22 Modelado Estadístio de TerremotosLa importania de los exponentes introduidos en esta seión, radia en que permi-ten relaionar proesos que en prinipio se onsideran muy diferentes, e inluso puedenllegar a ubiarse dentro de una misma lase de universalidad.2.2. Modelo BK: plaas tetónias omo bloques yresortesBurridge y Knopo� fueron de los primeros en modelar el movimiento de las plaastetónias mediante leyes elementales bien de�nidas[30℄. A ontinuaión se presenta laparte de su modelo que sirve omo referenia durante el desarrollo de este trabajo.La primer simpli�aión importante realizada es la de onsiderar una únia fallaplana de manera de estudiar dos uerpos solidos deslizando entre sí (ver �gura 2.2(a)).Como sólo es relevante el movimiento relativo, se onsidera un uerpo en reposo (subs-trato) y el otro deslizándose. Si bien ambos uerpos presentan elastiidad, el sistema sesimpli�a aún más onsiderando que el substrato es rígido y el uerpo en movimiento eselástio. Esta elastiidad se inorpora al modelo onsiderando su super�ie ompuestapor una red uadrada de bloques (identi�ados on su oordenada i) unidos a primerosveinos por resortes de onstate k0. Las variables que desriben este sistema son losdesplazamientos loales de ada bloque ui (relativo al substrato) o alternativamentelas fuerzas de rozamiento entre ada uno y el substrato fi. Por otro lado, la arga te-tónia se inluye en el modelo onsiderando que una fuerza externa mueve al uerpo demanera onstante en el plano de los bloques a una veloidad V . Esto lo hae a travésde un resorte de onstante k1 onetado a ada bloque. El nuevo sistema de estudioesquematizado en una dimensión se presenta en la �gura 2.2(b).A partir de un análisis de la evoluión temporal de los ui onsiderando potenialesde ohesión5 y asumiendo una dinámia disipativa sobreamortiguada6, resulta que elsistema tiene dos posibles evoluiones temporales dependiendo de la on�guraión enla que se enuentre[31℄:1. Dinámia lenta - Carga externa a veloidad onstante: Presenta una di-námia lenta originada en la arga externa donde las variables evoluionan ua-siestátiamente. En esta situaión se satisfae que la fuerza sobre ada bloqueejerida por todos los resortes a los uales se enuentra onetado es equilibradapor la fuerza de friión fi que el substrato le ejere. Este balane de fuerzasimplia:5Se onsideran poteniales de ohesión deorrelaionados totalmente entre bloques diferentes y onorrelaiones de orto alane para el mismo bloque.6Es deir, se despreian los efetos de ineria de los bloques.
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(a) (b)Figura 2.2: Esquema de la situaión de deslizamiento entre dos uerpos sólidos. (a) El uerpoinferior se enuentra �jo y el superior se desliza a una veloidad onstante V debido a unaarga externa. Las dimensiones de los uerpos son Lx, Ly en el plano de deslizamiento y Lzperpendiular a diho plano. (b) Los uerpos en (a) son reemplazados por una super�ie rígiday un arreglo de bloques unidos entre si por resortes de onstante k0. La arga externa atúa enada bloque en su mismo plano de deslizamiento mediante un resorte de onstante k1. El hehode que k1 es inversamente proporional a Lz en (a) se disute en la seión 3.3.
fi = k1(V t− ui) + k0(∇2u)i (2.13)donde ∇2 es el Laplaiano disreto de una red uadrada uyo parámetro de reddetermina la unidad de longitud; es deir, (∇2u)i =

∑

j uj − 4ui, donde j indialos uatro primeros veinos de i.2. Dinámia rápida - Reaomodamiento interno: El segundo modo de evolu-ión ourre uando en algún bloque la fuerza que los resortes le ejeren alanza elmáximo valor de friión estátia. En este aso, la E. (2.13) no se puede satisfa-er on un pequeño ambio en los desplazamientos y ourre un reaomodamientoabrupto de las variables hasta que la E. (2.13) se satisfae nuevamente. Notarque se onsidera que la duraión de este reaomodamiento interno es despreiablefrente a la evoluión uasiestátia.Ha resultado de sumo interés que si a esta simple dinámia se le impone una fuerzade friión que disminuye on la veloidad se obtienen eventos on una distribuión detamaños que deae omo una ley de potenias.2.3. Modelo OFC: BK + autómata elularBasados en el modelo BK, Olami, Feder y Christensen (OFC) desarrollaron unmodelo de autómata elular tomando omo variables fundamentales los valores loalesde la fuerza de friión entre ada bloque y el substrato fi [32℄. El esquema utilizadotambién se divide en dos dinámias diferentes:
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(a) Dinámia lenta (b) Dinámia rápidaFigura 2.3: Esquema de la dinámia de las fuerzas. (a) Dinámia lenta: se muestran paraada sitio i el valor de la fuerza de friión fi y su orrespondiente umbral f c
i . Las �ehasindian un aumento uniforme de todas las fuerzas debido a la arga externa. Este es el aso delos modelos OFC y OFC∗. (b) Dinámia rápida: al alanzar su umbral, el sitio ic se vuelveinestable disminuyendo el valor de su fuerza en ∆f y aumentando el valor de la fuerza de losveinos en α∆f . Estas reglas se re�eren a los modelos OFC, OFC∗ y OFCR.1. Dinámia lenta - Carga externa a veloidad onstante: Se supone queiniialmente todos los bloques se enuentran en un equilibrio de fuerzas estátias(E. 2.13). Se le aplia una arga externa lo su�ientemente debil de manera que elsistema evoluione uasiestatiamente. Al apliarle una fuerza externa (medianteresortes de onstante k1 vinulados a ada bloque) todos los valores de fi reenon el mismo ritmo onstante en el tiempo7:

dfi
dt

= k1V ∀i (2.14)donde V india la veloidad de la plaa sujeta a la arga externa (ver �g. 2.2).El sistema permanee estable y avanza de esta manera hasta que en algún sitio
i, la fuerza fi alanza su umbral f c

i (máximo valor loal de friión estátia). Lossitios uyas fuerzas superen o igualen a su umbral serán sitios inestables y se losdenotará ic. Esta dinámia se esquematiza en la �gura 2.3(a).Numériamente se implementa identi�ando el primer sitio inestable ic elegidoomo aquel uya diferenia ǫi = f c
i − fi sea mínima (ǫmin = ǫic). Una vez iden-ti�ado el sitio que se volverá inestable, todas las fuerzas avanzan una antidad

ǫmin en un intervalo de tiempo k1V ǫmin.2. Dinámia rápida - Reaomodamiento interno: Tras llegar al umbral f c
i , elsitio inestable se relaja disminuyendo el valor de su fuerza en ∆f e inrementando7Si la evoluión temporal de fi se piensa a partir de la E. (2.13), se debe tener en uenta que enla evoluión uasiestátia dui

dt
= 0



2.3 Modelo OFC: BK + autómata elular 25las fuerzas sobre sus primeros veinos j en un fator α∆f :
fi ≥ f c

i ⇒







fi → fi −∆f

fj → fj + α∆f
(2.15)De esta manera, uno o más veinos j pueden volverse inestables marando elomienzo de una avalanha o evento. Es por esto que esta euaión se itera hastaque todos los sitios i sean estables (fi < f c

i ∀i). Esta dinámia se esquematizaen la �gura 2.3(b). En este modelo, originalmente se han tomado los umbralesuniformes y adimensionales f c
i = 1 ∀i y la aída de las fuerzas ∆f = fi, demanera que los nuevos valores de equilibrio de las fuerzas son iguales a ero.Fator de onservaión α: Suponiendo una red uadrada on uatro primerosveinos la onservaión loal de la energía implia que el aumento de las fuerzasde los veinos del sitio inestable no puede superar la aida de la fuerza en dihositio: 0 < 4α∆f ≤ ∆f ; siendo α = αc = 1

4
en el aso onservativo donde todala energía se reparte entre los veinos. Vale la pena menionar que el fator deonservaión esta relaionado on las onstantes de los resortes del modelo BKmediante la euaión: α = k0

4k0+k1
. A partir de esta relaión se puede entender queuando el resorte vinulado a la arga externa es ada vez más debil (k1 → 0) elsistema se aera al aso onservativo (α → αc).Momento sísmio S: El momento sísmio o volumen de ada evento se de�neomo la suma de todas las desargas involuradas:
S =

∑

ic

∆f (2.16)Utilizando la E. (1.1) queda determinada la magnitud del evento: M = 2
3
log10S;notar que un evento de magnitud M = 2 orresponde a S = 103 desargas y unode magnitud M = 3 orresponde a S = 31,6 103 desargas.Área A: El área A de un evento se de�ne omo la antidad de sitios involuradosy por onseuenia la longitud unidimensional de diho evento será L =
√
A.Condiiones de ontorno Por un lado, abe menionar que en este modelogeneralmente se utilizan ondiiones de ontorno abiertas ya que el uso de ondiio-nes de ontorno periódias genera homogeneidades espaiales que induen una fuertesinronizaión global en el modelo (ver Ref.[33℄).



26 Modelado Estadístio de TerremotosDistribuión de tamaños Por otro lado, el modelo así planteado presenta unadistribuión de tamaños tipo ley de potenia on un orte a eventos grandes: N(S) ∼
S−τf(S/S0) (E. 2.1). Se obtiene que el exponente de deaimiento τ depende de laonservaión del sistema α y S0 aumenta on el tamaño del sistema, es deir que elmáximo tamaño de los eventos es omparable on el tamaño del sistema. Este resultadoes independiente de α indiando que se puede alanzar un estado rítio sin ontrolarningun parámetro sugiriendo que el modelo es del tipo SOC (�self-organized-ritial�).Si bien esta idea resulta interesante ya que las distribuiones de Gutenberg-Rihterno muestran un orte a grandes magnitudes (seión 1.2.1), el modelo OFC presentavarios aspetos por los que no se puede onsiderar realista; en partiular, en la seión3.3 se disute porqué su límite marosópio no tiene sentido.Disipaión Finalmente abe menionar que un aspeto importante para onside-rar a un modelo realista es que exista disipaión en el sistema. Es deir, la energía intro-duida al sistema por la arga externa debe ser disipada al produirse las avalanhas.En el modelo OFC usualmente se onsidera que esta situaión se umple ya que pre-senta una ley de potenias on un exponente real para un valor de α ≃ 0,2 < αc = 0,25.Se interpreta que el sistema pierde un 20% de su energía en ada redistribuión de lasfuerzas luego de que un bloque se desliza[34℄. Es deir, on este argumento el sistemano disiparía energía en el límite α → αc. Sin embargo, se debe onsiderar que la disi-paión adeuada no es la orrespondiente a la pérdida de las fuerzas en la E. (2.15)sino orresponde a la disipaión que ourre por friión al desplazarse los bloques. Laenergía media disipada queda determinada entones por 〈f̄S〉, donde f̄ es el valor me-dio espaial de las fuerzas de friión, S se interpreta omo los desplazamientos totalesde los bloques en una avalanha8 y 〈. . . 〉 denota un valor medio en el tiempo.
2.4. Modelo OFC*: OFC + umbrales aleatoriosSi bien los modelos BK y OFC previamente presentados onsiguen mostrar unadistribuión de tamaños tipo ley de potenia (E. 1.3), su exponente de deaimiento
τ depende del parámetro α = k0

4k0+k1
. Diho exponente resulta ser independiente delos parámetros del problema en el nuevo modelo OFC∗ presentado por Jagla[26℄. Seproponen dos versiones del mismo; uno onsidera la ondiión de la arga externa aveloidad onstante y el otro a fuerza onstante.8Un análisis detallado de las reglas de autómata elular de�nidas en la E.(2.15) en términosde la E. (2.13) muestra que uando un bloque inestable disminuye su fuerza en ∆f , aumenta sudesplazamiento una misma antidad.



2.4 Modelo OFC*: OFC + umbrales aleatorios 272.4.1. Carga externa a veloidad onstanteLa primer versión del modelo OFC∗ es la extensión más natural del modelo OFCdonde sólo hay una modi�aión en la dinámia rápida.1. Dinámia lenta - Carga externa a veloidad onstante: La dinámia lentautilizada es la misma que la del modelo OFC (ver seión 2.3, E. 2.14).2. Dinámia rápida - Reaomodamiento interno y umbrales aleatorios:Teniendo en uenta que las propiedades de los materiales que onstituyen a lasfallas no son uniformes, se onsidera que el valor umbral de la fuerza de friiónestátia tampoo lo es, sino que presenta una variaión espaial; es deir, losumbrales f c
i dependen de ada sitio. Además, pensando en el modelo de bloquesy onsiderando que ada vez que un bloque llega a una situaión inestable, éste sedesplaza9 y la situaión ambia, en ada iteraión de la E. (2.15) f c

i es renovadoa partir una distribuión de probabilidad P (f c
i ) de media uno10 (en ontraste onel modelo OFC donde f c

i = 1 ∀i). El valor loal de la aída de la fuerza se tomaunitario: ∆f = 1. El modelo es independiente de la forma de la distribuiónde umbrales mientras que el anho de la distribuión sea mayor que un valormínimo (de lo ontrario se reupera el modelo OFC original). Al implementarlas simulaiones se utilizaron distribuiones piassianas y exponeniales.En sistemas su�ientemente grandes esta modi�aión hae que el modelo seaindependiente de las ondiiones de ontorno utilizadas por lo que se utilizanondiiones periódias de ontorno para minimizar los efetos de tamaño �nito.2.4.2. Carga externa a fuerza onstante †Con el �n ampliar el estudio de estos modelos, se implementó la segunda versión delmodelo OFC*. Aquí se mantiene la misma dinámia rápida on umbrales aleatorios.Sin embargo, se ambia su dinámia lenta de manera que la arga externa trabaja afuerza onstante y no a veloidad onstante.1. Dinámia lenta - Carga externa a fuerza onstante: Se onsidera que laveloidad de la plaa superior V es nula y que el fator de onservaión α tomael valor rítio αc = 0,25 de manera que el valor medio espaial de las fuerzas delsistema (f̄ = 〈fi〉i) permanee onstante en el tiempo. El primer sitio inestable icse elige omo aquel uya diferenia ǫi = f c
i − fi sea mínima (ǫmin = ǫic). Una vezidenti�ado el sitio que se volverá inestable, el sistema puede avanzar un intervalo9En el modelo, la direión de desplazamiento (a lo largo del eje "u") no orresponde a una direiónen el plano de las fallas, sino que se onsidera una direión independiente (ver pág. 3 de Ref.[31℄).10La dinámia del modelo es independiente del valor medio de los umbrales ya que si éste se ambia,solo se produe un ambio rígido en los fi.



28 Modelado Estadístio de Terremotosde tiempo ǫmin sujeto a la restriión de que f̄(t) sea onstante de dos maneradistintas:I. En lugar de que las fuerzas avanen ǫmin omo era el aso a veloidad ons-tante, todos los umbrales disminuyen diha antidad: f c
i → f c

i − ǫmin ∀i.II. Las fuerzas ni sus umbrales ambian, se piensa que luego de un tiempo ǫminel sitio ic se vuelve inestable iniiando una avalanha.2. Dinámia rápida - Reaomodamiento interno y umbrales aleatorios: Esla mismamodi�aión que se presentó en la otra versión del modeloOFC∗(seión2.4.1).2.5. Modelo OFCR: OFC* + relajaión internaCon el �n de introduir un meanismo apaz de reproduir las réplias que seobservan en los terremotos (seión 1.2.2) se realiza una modi�aión en la dinámialenta del modelo OFC∗. Se propone un meanismo de relajaión basado en la evideniade que dos uerpos sólidos en ontato sufren relajaión plástia. En este proeso seaumenta su área de ontato a lo largo del tiempo y se redue su energía total (verseión 1.3.1).Este nuevo modelo se lo llama OFCR y originalmente se lo implementó omo unamodi�aión al modelo OFC∗ a veloidad onstante[26℄. Éste se desribe en la seión2.5.1, y es el modelo al que se le debe prestar mayor atenión. Por ompletitud, sepresentan aquí las diferentes versiones que se han implementado. En la seión 2.5.2se desribe la versión del modelo OFCR a fuerza onstante y en las seión 2.5.3 seonsidera el límite de relajaión in�nita. Finalmente en la seión 2.5.4 se presentanuna variaión del meanismo de relajaión: la aproximaión de ampo medio.2.5.1. Carga externa a veloidad onstante1. Dinámia lenta - Carga externa a veloidad onstante y relajaión in-terna: La modi�aión se implementa diretamente en la euaión de evoluiónlenta de las fuerzas fi (E. 2.14):
dfi
dt

= k1V + c(∇2f)i (2.17)De esta manera, se introdue un término de relajaión originado en un reao-modamiento interno de los bloques; afeta loalmente los valores de las fuerzasde friión de manera de reduir la energía global del sistema. En el aso V = 0tiende a uniformizarlos en una esala de tiempos �jada por c. Si este no es el aso,



2.5 Modelo OFCR: OFC* + relajaión interna 29la relajaión ompite on la arga externa, por lo que el parámetro relevante dela dinámia lenta que mide esta ompetenia es R = c
k1V

.2. Dinámia rápida - Reaomodamiento interno y umbrales aleatorios: Seutiliza la misma dinámia rápida que en el modelo OFC∗ (seión 2.4.1).2.5.2. Carga externa a fuerza onstante †1. Dinámia lenta - Carga externa a fuerza onstante y relajaión interna:Se onsidera que la veloidad de la plaa superior V es nula de manera que laevoluión lenta de las fuerzas esta determinada por la E. (2.17) on V = 0; esdeir sólo atúa la relajaión: dfi
dt

= c(∇2f)i. Para mantener onstante el valormedio espaial de las fuerzas del sistema (f̄ = 〈fi〉i) el fator de onservaión
α toma el valor rítio αc = 0,25. De esta manera, luego de un primer evento,mediante el meanismo de relajaión, el sistema busa uniformizar las fuerzashasta que fi = f̄ ∀i. En este proeso algún bloque puede alanzar su umbral defriión de manera de volverse inestable, ativando una avalanha y retardandoel proeso de estabilizaión global. Es deir, se logra reproduir eventos que sonexlusivamente réplias del original. Una vez que fi = f̄ ∀i el sitio inestable ic seelige omo aquel uya diferenia ǫi = f c

i − fi = f c
i − f̄ sea mínima y el sistemaevoluiona un tiempo ǫmin = ǫic . La manera en que lo hae son las dos maneraspresentadas para el modelo OFC∗ a fuerza onstante:I. Todos los umbrales disminuyen una antidad ǫmin: f c

i → f c
i − ǫmin ∀i.II. Las fuerzas ni sus umbrales ambian, se piensa que luego de un tiempo ǫminel sitio ic se vuelve inestable iniiando una avalanha.2. Dinámia rápida - Reaomodamiento interno y umbrales aleatorios: Esla mismamodi�aión que se presentó en la otra versión del modeloOFC∗(seión2.4.1).2.5.3. Relajaión in�nita †El segundo aso espeial que se tiene en uenta es el límite de �relajaión in�nita�de�nido por la ondiión R = c

k1V
≫ 1. Esto implia que los tiempos en los que elsistema avanza debido a la arga externa son muho más largos que los tiempos derelajaión interna del sistema. Es deir que si en este límite se analiza la E. (2.17),se entiende que se puede distinguir laramente entre los eventos desenadenados porel termino de la arga externa k1V y los eventos desenadenados por el término dela relajaión interna r. La dinámia sería entones la siguiente: dada una distribuiónuniforme de las fi, el término k1V atúa aumentando uniformemente todas las fi hasta



30 Modelado Estadístio de Terremotosque se alanza el menor f c
i . En este momento, se desenadena un evento originadopor la arga externa que redistribuye las fi de manera no uniforme. Esto da lugara que atúe la relajaión y produza una seuenia de eventos onseutivos on unaesala de tiempos propia. Éstos eventos son las réplias que de�nen un �luster� que�naliza uando la distribuión espaial de las fi se vuelve nuevamente uniforme. Deesta manera el proeso se repite.2.5.4. Aproximaión de ampo medio †La aproximaión de ampo medio del meanismo de relajaión implia que la sumasobre los primeros veinos orrespondiente al término del Laplaiano en la E. (2.17)es reemplazada por un promedio sobre todo el sistema. De esta manera

dfi
dt

= k1V − 4c(fi − f̄) (2.18)donde f̄ es el promedio de las fuerzas sobre todo el sistema y el fator 4 se inluyó paratener una omparaión más direta entre las dos euaiones.Esta implementaión de la relajaión permite una manera muy e�iente de determi-nar el próximo sitio inestable ic (es deir, el primer sitio uya fuerza llega a su umbral)ya que la E. (2.18) puede ser resuelta analítiamente:
fi(t+∆t) = e−4c∆t(fi(t)−

k1V

4c
− f̄) +

k1V

4c
+ f̄ (2.19)Por el ontrario, la E. (2.17) debe ser resuelta mediante un proeso de integraiónnumériamente más lento. Los dos meanismos de relajaión presentan resultados queno di�eren substanialmente.
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33�La verdad en ienia puede ser de�nida omo la hipótesis detrabajo que mejor se ajusta para abrir el amino a la siguientemejor ajustada.�� Konrad Lorenz (1903-1989)En esta parte se omparan los resultados obtenidos on los modelos OFC∗ y OFCRde manera de resaltar los efetos de la relajaión interna y demostrar su importaniaen un modelo realista de fenómenos sísmios. En las seiones 2.4 y 2.5 del apítulo 2 sedetallaron las dinámias de estos modelos. Básiamente haen referenia a una evolu-ión uasiestátia del sistema (en equilibrio) interrumpida por avalanhas instantáneasdel sistema (fuera del equilibrio).En el apítulo 3 presentado a ontinuaión se analizan dihas avalanhas, reordan-do que representan a los terremotos dentro del modelo. Primero, en la seión 3.1 sepresentan las distribuiones que las araterizan: las distribuiones temporales, espa-iales y de tamaños. Estas distribuiones permiten entender diferenias y similitudesentre las distintas versiones de los modelos y entre los modelos y la realidad. A partirde la distribuión de tamaños se obtienen relaiones de esala y exponentes rítios quepermiten lasi�ar y entender mejor los distintos modelos (seión 3.2). Finalmente, enla seión 3.3 se analiza el límite marosópio de los modelos. Para esto se onsiderael esaleo del máximo tamaño de los terremotos junto on una adeuada interpretaiónde los parámetros. Se observan dos modos de deslizamiento, uno del tipo �stik-slip� yotro �suave� dependiendo de si se inluye o no el meanismo de relajaión.En el apítulo 4 se analiza la dinámia que tiene lugar entre las avalanhas; es de-ir, se onsidera la evoluión lenta de las variables fundamentales, explíitamente, losdesplazamientos de los bloques y las fuerzas de friión entre los bloques y el subs-trato. Se busa araterizar a las dinámias de los distintos modelos prinipalmenteobservando la evoluión de los valores medios espaiales de dihas variables. Por unlado, en la seión 4.2 se analizan los desplazamientos de los bloques, identi�andozonas onoidas en geología omo �gap sísmio� y obteniendo nuevamente dos modosde deslizamiento, uno �suave� en el aso sin relajaión y otro del tipo �stik-slip� en elaso on relajaión. Por otro lado, en la seión 4.3 se analizan las fuerzas de friión,observando la existenia del �ilo sísmio�, otro proeso fundamental en un modelorealista de terremotos.





Capítulo 3
Dinámia rápida

�La Físia es el arte de bien aproximar.�� Enrio Fermi (1901-1954)Como se analizó en el apítulo 2, en todos los modelos presentados, la dinámia rápidade los bloques es la que de�ne los terremotos. Se los entiende omo seuenias rápidasde inestabilidades en un sistema dinámio (avalanhas) que mani�estan la evoluióndel sistema haia un estado de equilibrio (en general, metaestable).Los modelos OFC∗ y OFCR presentan la mísma dinámia rápida determinada porlas reglas de autómata elular desriptas en la E. (2.15):
fi ≥ f c

i ⇒







fi → f c
i −∆f

fj → fj + α∆fEs deir que si un sitio i se vuelve inestable (i = ic ≡ fi ≥ f c
i )1, éste se relajadisminuyendo el valor de su fuerza en∆f e inrementando las fuerzas sobre sus primerosveinos j en un fator α∆f . De esta manera, uno o más veinos j pueden volverseinestables de manera que esta euaión se itera hasta que todos los sitios i sean estables(fi < f c

i ∀i). Este proeso de�ne una avalanha de tamaño S =
∑

ic
∆f (E. 2.16). Porun lado, estas avalanhas tienen distribuiones araterístias presentadas en la seión3.1. Por otro lado, en la seión 3.2 se de�nen las relaiones de esala y los exponentesrítios que araterizan a estas avalanhas analizadas de manera análoga a ómo seanaliza una transiión de fase. En este ontexto, en la seión 3.3 se estudia el límitemarosópio del sistema.1Notar que la manera en que el primer sitio se vuelve inestable es lo que diferenia los distintosmodelos presentados en el apítulo 2. 35



36 Dinámia rápida3.1. Distribuiones araterístiasConoiendo sólo tres variables asoiadas a los eventos de una seuenia de avalan-has es posible dar una primera araterizaión bastante ompleta del sistema. Éstasson: su tamaño S (o magnitud M = 2
3
log S), la posiión en donde se iniió ~r0 (epien-tro) y el tiempo t en el que omenzó. A ontinuaión se presentan tres distribuionesque se pueden obtener on estas variables.3.1.1. Distribuión temporal y espaialEn la �gura 3.1 se presentan las distribuiones temporales y espaiales en los mode-los sin y on relajaión implementados en ada aso on las diferentes alternativas quepuede tomar la arga externa. En los asos de las distribuiones espaiales, se gra�a laproyeión de la posiión de los epientros en uno de los ejes X0(t). Se apreia que lasdistribuiones son ualitativamente diferentes dependiendo de si existe o no relajaión.OFC*: sin relajaiónVeloidad onstante En la �gura 3.1(a) se puede observar que el modelo OFC∗a veloidad onstante presenta distribuiones homogéneas tanto temporal omo espa-ialmente, mostrando un aspeto del modelo que no es realista (omparar por ejemploon las distribuiones de la seión 1.2). Además, esta homogeneidad en las distribu-iones espaiales y temporales india que de existir orrelaiones entre los eventos, sondespreiables. De heho, esto se on�rma en Ref. [31℄ donde se observa que la distribu-ión de intervalos de tiempo entre eventos es exponenial. El heho de que los eventosno presenten orrelaiones permite proponer que no es posible predeir los eventos eneste modelo.Fuerza onstante † En las �guras 3.1(,e) se presentan las distribuiones o-rrespondientes a las dos versiones del modelo OFC∗ a fuerza onstante. Su primerversión es totalmente equivalente en uanto a sus distribuiones on el modelo OFC∗a veloidad onstante. Por otro lado, se hae notar que en la segunda versión existeierta estrutura en la distribuión temporal y fuertes orrelaiones espaiales entre losepientros. Esta dinámia es similar a la que presenta el modelo de evoluión biológiade Bak-Sneppen[35℄. Su ompleta omparaión es un futuro tema de estudio.OFCR: on relajaiónVeloidad onstante En la �gura 3.1(b) se presenta la seuenia de eventospara el modelo on relajaión a veloidad onstante. Es laro que apareen seuen-
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i ) orrespondientes a lasdos versiones del modelo OFCR a fuerza onstante. En (a) se llega a una distribuión estaiónestaionaria, no así en (b). Se destaa que iniialmente P (f c
i ) es una distribuión gaussiana demedia 1 y anho 0.6 sujeto a la restriión de que los umbrales son mayores que el valor mediode las fuerzas: f c

i > f̄ .ias de eventos agrupados temporal y espaialmente on orrelaiones no triviales.Estas seuenias, onoidas omo réplias, tienen lugar luego de ourrido un evento demagnitud grande y sus epientros se ubian alrededor del epientro de diho eventoprinipal. Este tipo de distribuiones es ualitativamente similar a las obtenidas en larealidad (ver las �guras 1.2() y 1.4).Fuerza onstante † En las �guras 3.1(d,f) se presentan las distribuiones o-rrespondientes a las dos versiones del modelo OFCR a fuerza onstante. En ambosasos, se observan eventos ativados exlusivamente por efeto del meanismo de re-lajaión (�lusters�) agrupados temporal y espaialmente. Además, es laro que en laversión I el sistema se enuentra en un estado estaionario y en la versión II no. Enéste último aso, las magnitudes máximas de los eventos de ada luster van disminu-yendo hasta que el sistema llega a un estado estaionario donde solo ourren eventospuntuales (S = 1). Esta diferenia de omportamiento se puede entender analizandola distribuión de umbrales P (f c
i ). En la �gura 3.2 se presenta la evoluión de dihadistribuión a lo largo de la simulaión en ada aso. Por un lado se observa que laversión II no alanza un estado estaionario ya que P (f c

i ) se desplaza en el tiempo avalores mayores. Es deir, llega un momento en el ual lo que aumentan los veinosdel sitio inestable (αc∆f) es menor que la distania a su umbral (ǫj = f c
j − fj). Porotro lado, en la versión I del modelo P (f c

i ) alanza una distribuión estable. Esto seentiende si se piensa a la versión I omo equivalente a la II2 pero on la diferenia deque al �nalizar ada luster todos los umbrales son disminuidos una antidad ǫmin, esdeir la de�niión misma de la versión II no permite que P (f c
i ) se desplae.2Reordar que en ambas versiones del modelo OFCR a fuerza onstante se toma V = 0 y seonsidera al primer sitio inestable de un luster omo aquel uya fuerza se enuentra más era a suumbral.
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OFCR a fuerza onstante, se observa un orte de la distribuión a tamaños grandes3Las distribuiones que deaen omo una ley de potenias se presentan laramente al realizarun histograma de N(S) tomando ajas uyo anho ree geométriamente on S. Equivalentementeprimero se realiza un histograma tomando ajas de anho onstante de la variable logS y luego serealiza la transformaión N(S) = N(logS)d logS

dS
. En este trabajo todas las distribuiones de tamañose presentarán en esala logarítmia (logN(S) = −τS+log f(S/S0)). De esta manera se puede apreiarlaramente el exponente τ omo la pendiente de la reta que mejor aproxime a los datos en el rango

S < S0.



40 Dinámia rápida(�ut-o��).Carga externa a veloidad onstanteParámetro de ontrol α En los modelos a veloidad onstante se obtiene que elut-o� está regulado por el valor de α, de manera que uando α → αc, la distribuiónse vuelve una ley de potenia en un rango ada vez mayor. En esta situaión habríaavalanhas de tamaño in�nito lo que permite entender en el ontexto de la teoría detransiiones de fases al parámetro α omo un parámetro de ontrol.Exponente de deaimiento τ En las �guras 3.1(a,b) se presentan las distribu-iones orrespondientes a los modelos a veloidad onstante. Se observa que el exponen-te de deaimiento τ depende de si el modelo inluye o no un meanismo de relajaión.A modo de referenia se gra�an retas de pendientes τ = 1,27 y τ = 1,67. Es sor-prendente que además de reproduir réplias, el meanismo de relajaión aumenta elexponente de deaimiento desde 1.27 hasta un valor ompatible on los observadosexperimentalmente (aproximadamente entre 1,5 y 1,9; ver seión 1.2.1). Al observarun ambio de exponente uno se puede preguntar ¾qué onseuenias trae aparejadas?,¾sería posible que τ disminuyera al inluir la relajaión?, ¾afeta este ambio a laspropiedades rítias?. Estas son algunas preguntas que se intentarán responder en elapítulo 5.Relajaión in�nita en ampo medio † Un exponente τ ≃ 1,67 también seobserva en el aso de relajaión in�nita, tanto para la distribuión ompleta de eventos(�gura 3.3(a)) omo para valores espeí�os de la oordenada horizontal (�gura 3.3(b)).Esto muestra que las réplias presentan en sí mismas un exponente τ ∼ 1,67, resultadoobtenido también on seuenias reales de terremotos [36℄. El heho de que los lustersindividuales tengan de por sí una distribuión de tamaños on un exponente realista,da indiios de donde se puede busar una expliaión al origen del ambio de exponenteque existe al inluir la relajaión. Este tema se trata en el apítulo 5.Carga externa a fuerza onstante †Parámetro de ontrol f̄ Análogamente a lo omentado en los modelos a velo-idad onstante, en los modelos a fuerza onstante el parámetro de ontrol es dihafuerza f̄ . En todos los asos, se presentan los resultados obtenidos para valores de f̄ pordebajo de algún umbral f̄c. Por enima de diho umbral, se observa una probabilidad�nita de que existan eventos in�nitamente grandes. La manera en que el tamaño de es-



3.2 Relaiones de esala y exponentes rítios † 41tas avalanhas diverge al regular el parámetro de ontrol será analizado en la siguienteseión.Exponente de deaimiento τ En las �guras 3.1(-f) se presentan las distri-buiones orrespondientes a los modelos a fuerza onstante. Por un lado, se observaque en las dos implementaiones del modelo OFC∗ a fuerza onstante, τ es el mismoque a veloidad onstante: τ ≃ 1,27. Por otro lado, al imponer la ondiión de fuerzaonstante en el modelo OFCR, τ presenta un valor erano a 2. Como se menionó enla seión 2.1.1, si τ > 2, 〈S〉 resulta independiente de S0. Esto es onsistente on el he-ho de que existen varios valores de f̄ on los uales se obtiene una únia distribuión,aparentemente sin un ut-o�.3.2. Relaiones de esala y exponentes rítios †En la seión 2.1 se realizó un análisis general de la distribuión de tamaños deavalanhas de la forma N(S) ∼ S−τf(S/S0) (E. 2.1). Las relaiones de esala y lasrelaiones entre exponentes allí de�nidas son:
〈Sm〉 ∼ S

m−(τ−1)
0 (3.1)

S0 ∼ Ld+ζ
0 (3.2)

S0 ∼ ∆−γ (3.3)
〈Sm〉 ∼ ∆−λm (3.4)

L0 ∼ ∆−ν (3.5)
γ∆ = ν∆(d+ ζ) (3.6)

τ = 2− λ1,∆

ν∆(d+ ζ)
(3.7)

Aquí L0 es la longitud de orrelaión de las avalanhas en un sistema de dimensiónespaial d. La relaión entre L0 y la longitud de orrelaión perpendiular al plano delas avalanhas de�ne el exponente de rugosidad ζ . La manera en que divergen L0, elut-o� S0 y los momentos de orden m de S están determinadas por el parámetro ∆que india uán apartado está el sistema de la situaión rítia.Parámetros de ontrol ∆ En los modelos a veloidad onstante α es el parámetrode ontrol por lo que ∆ ≡ ∆α = αc − α y en el modelo OFC∗ a fuerza onstante4
f̄ es el parámetro de ontrol por lo que ∆ ≡ ∆f̄ = f̄c − f̄ . A exepión de τ y ζ , los4Debido a la similitud de las dos versiones del modelo OFC∗ a fuerza onstante se espera que susresultados sean equivalentes. En esta seión se presentan los resultados orrespondientes a la segundaversión.



42 Dinámia rápidademás exponentes dependen de la forma en que se implementa la arga externa, por loque se los denota on un subíndie ∆ indiando explíitamente esta dependenia. Estasrelaiones son válidas si se umple 1 < τ < 2, por lo que en esta seión se analizarásólo los modelos reién menionados que son los que umplen on esta ondiión (verseión 3.1.2).Modelo OFC*Euaión de Edwards-Wilkinson on ruido templado En Ref. [37℄ se pre-senta el mapeo que existe entre el modelo OFC∗ y el problema de una interfase bidi-mensional era de la transiión de anlaje. La dinámia de diha interfase se desribeon la euaión de Edwards-Wilkinson on ruido templado y presenta dos interpreta-iones análogas a las dos formas posible de que atúe la arga externa en el modelo
OFC∗. Su estudio en la versión a fuerza onstante introdue dos nuevas relaionesentre los exponentes:

ν∆f =
1

(2− ζ)
(3.8) λ1,∆f = ν∆fζ + 1 (3.9)La E. (3.8) surge de argumentos de simetría del sistema (en ingles �statistial tiltsymmetry�) y es de suma importania ya que on ella se pueden alular los demásexponentes simplemente onoiendo el exponente de rugosidad de la super�ie ζ . Porejemplo, al introduir estas dos euaiones en la E. (3.7) se obtiene la relaión deesala presentada por Fisher-Narayan[28℄ donde se relaiona τ exlusivamente on ζ :

τ = 2− 2
(d+ζ)

. Simulaiones numérias de la euaión de Edwards-Wilkinson on ruidotemplado dan omo resultado ζ ≃ 0,75 y veri�an los exponentes que se obtienen sise reemplaza diho valor de ζ en las euaiones (3.6), (3.7), (3.8) y (3.9): γ∆f̄ ≃ 2,20,
τ ≃ 1,27, ν∆f̄ ≃ 0,80 y λ1,∆f̄ ≃ 1,60 respetivamente. Estos resultados juntos on losobtenidos en la simulaión de la versión II del modelo OFC∗ a fuerza onstante sepresentan en la olumna OFC ∗ f de la tabla 3.1.Relaión unívoa entre α y f̄ En la seión 4.3 se presenta la evoluión tem-poral de f̄ en el modelo OFC∗ a veloidad onstante. Se observa que para ada valorde α, f̄ se estabiliza alrededor de un valor medio bien de�nido; es deir, existe unarelaión unívoa entre α y f̄ . Esto justi�a formalmente la posibilidad de replantearal modelo OFC∗ a veloidad onstante por un modelo donde f̄ sea el parámetro deontrol, más preisamente, onsiderar un sistema on arga externa a fuerza onstanteomo se hizo en la seión 2.4.1. La urva obtenida de f̄ vs. α se presenta en la �gura3.4. Se observa que uando α → αc = 0,25, f̄ → f̄c = 0,84236. Más aún, esta tendenia
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Figura 3.4: Resultados de la simulaión del modelo OFC∗ a veloidad onstante. Para distintosvalores de α se obtiene un valor medio espaial de las fuerzas bien de�nido. Se observa que enel límite onservativo α → αc = 0,25, f̄ → f̄c = 0,84236. En el inset se quiere enfatizar que estadivergenia sigue una ley de potenia de la forma (σc − σ) ∼ (αc − α)θ θ ≃ 0,62.sigue una ley de potenias de la forma:
(f̄c − f̄) ∼ (αc − α)θ θ ≃ 0,62 (3.10)Con esta relaión se puede entones vinular los exponentes rítios alulados a αonstante o a f̄ onstante.Efetos de la relajaión en los modelos a veloidad onstanteRugosidad de las avalanhas ζ En la �gura 3.5(a) se presenta el álulo de esteexponente en los modelos OFCR y OFC∗ a veloidad onstante teniendo en uentala E. (3.2) on d = 2: S0 ∼ L2+ζ

0 . Es deir, para distintos valores de α se obtienendistribuiones para el tamaño de las avalanhas S y para su área A (L =
√
A). Luegoutilizando la E. (2.5) se alulan los valores de los ut-o� S0 y A0 (S0 ∼ 〈S2〉

〈S〉
y

A0 ∼ 〈A2〉
〈A〉

). Finalmente se gra�a en esala logarítmia S0/L
2
0 vs. L0 para distintos αde manera que la pendiente de diho grá�o india el valor de ζ . Estos resultados sepresentan en la �gura superior. En la �gura inferior se presenta un histograma de losvalores obtenidos para un α �jo onsiderando que la E. (3.2) es válida en todo el rangode S y A: S ∼ L2+ζ .Por un lado, se destaa que en ambas �guras los dos modelos presentan una rugosi-dad de las avalanhas similar. Posiblemente esto se deba a que las reglas de autómataelular on las que se desarrollan las avalanhas son las mismas en los dos modelos(E. 2.15); lo que ambia entre ellos es la dinámia lenta que afeta prinipalmente sudistribuión temporal, espaial y de tamaños.Por otro lado, en ambas �guras se gra�a una reta on pendiente 0,75, orrespon-diente al valor de ζ que presentan los modelos desriptos por la euaión de Edwards-
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(a) (b)Figura 3.5: (a) Cálulo del oe�iente de rugosidad de las avalanhas ζ utilizando la E. (3.6):
S0 ∼ L2+ζ

0 . En la �gura superior se gra�an los puntos orrespondientes a S0 y L0 para diferentesvalores de α. En la �gura inferior se gra�an un histograma orrespondiente a todos los tamañosde eventos ourridos en una simulaión para un dado α. (b) Se gra�a el modulo uadradodel espetro de potenias de los desplazamientos para el aso sin y on relajaión promediadoangularmente y en un dado intervalo temporal. La E. (3.11) permite obtener el oe�iente derugosidad χ de la super�ie que forman los desplazamientos de los bloques: |〈u(qx, qy, t)〉|2 ∼
q−d−2χ.Wilkinson. Se observa un buen ajuste en todo el rango al onsiderar los valores de losut-o� (�gura superior); los valores de ζ obtenidos al realizar un ajuste lineal a los datosen ambos modelos se presentan en la tabla 3.1. De la �gura inferior se onluye que larelaión S ∼ L2+ζ es válida sólo para avalanhas on longitud unidimensional entre 10y 100. Es deir, si las avalanhas son muy pequeñas, su área A es prátiamente iguala su volumen S, probablemente debido a efetos de la disretizaión de las avalanhas.Si las avalanhas son muy grandes (mayores que el ut-o� S0), la distribuión N(S) yano es una ley de potenia y la E. (3.2) ya no es válida.Rugosidad de una interfase autoa�n χ En la seión 2.1.2 se introdujo unaforma de alular el oe�iente de rugosidad χ de una super�ie elástia en un mediodesordenado pensada omo una interfase autoa�n:

|〈u(qx, qy, t)〉|2 ∼ q−d−2χ (3.11)Teniendo presente este esaleo, en los dos modelos a veloidad onstante se alula elvalor medio temporal y angular del espetro de potenias de la super�ie que formanlos desplazamientos de los bloques: 〈u(qx, qy, t)〉 = u(|q|). En la �gura 3.5(b) se gra�asu módulo uadrado para el aso sin y on relajaión promediado en un dado inter-valo temporal. A modo de referenia se presentan dos retas on pendientes 3,5 y 5,4orrespondientes según la euaión (3.11) a un χ de 0.75 y 1.7 respetivamente.En este aso, a diferenia del oe�iente de rugosidad de las avalanhas ζ , χ di�ere



3.2 Relaiones de esala y exponentes rítios † 45laramente entre los modelos sin y on relajaión. Como χ da una idea de la rugosidadglobal de la super�ie que forman los desplazamientos, su valor se ve afetado por laevoluión lenta del sistema diretamente relaionada on la presenia o no de un mea-nismo de relajaión. En la seión 4.2 se presentan imágenes de la super�ie u(x, y, t)donde se puede apreiar esta diferenia en la rugosidad global de la super�ie. Cabeademás destaar que el modelo OFC∗ presenta ambos oe�iente de rugosidad ζ y χprátiamente iguales.Exponentes rítios γ - λ1 - ν Se alularon también los exponentes rítios
γ, λ1 y ν a partir de las euaiones (3.3), (3.4) y (3.5). Los resultados se presentanen la �gura 3.6, donde además se gra�an omo referenia retas orrespondientes alos valores teórios de dihos exponentes. Se apreia que a primer orden se obtienenresultados satisfatorios. A ontinuaión se omenta aera de los valores esperados deada exponente.

L0 ∼ ∆−ν: Mediante un análisis de la ompetenia entre las energía elástia y laenergía debido a la arga externa en la interfase modelada por la euaión de Edwards-Wilkinson on ruido templado da omo resultado ν∆α = 1/2 [37, 38℄. La idea de porqué
ν∆α debe ser igual a uno en el modelo OFCR se analiza en la seión 3.3. Allí tambiénse disuten las implianias de esta diferenia en ν∆α que existe entre los modelos
OFC∗ y OFCR.

S0 ∼ ∆−γ: Si se onsidera que ambos modelos tienen el mismo valor del oe�ientede rugosidad ζ , entones a partir de la E. (3.6) y teniendo en uenta los valores de
ν reién de�nidos, se obtienen los valores para el exponente γ∆α orrespondientes almodelo OFC∗ y OFCR: 1.375 y 2.75 respetivamente.

〈S〉 ∼ ∆−λ1: A ontinuaión se presenta una expliaión de porqué se onsidera que
λ1,∆α debe ser igual a uno independientemente de si el modelo inluye o no el meanismode relajaión. Para esto se reuerda la euaión de evoluión de las fuerzas de friión en-tre un bloque y el substrato en el modelo on relajaión, E. (2.17): dfi

dt
= k1V +c(∇2f)i.Como el valor medio espaial del operador ∇2 es nulo, en un intervalo de tiempo dt,las tensiones medias del sistema aumentan una antidad onstante k1V dt. Por otrolado, ada vez que se produe una avalanha las tensiones medias disminuyen una an-tidad S∆α/(LxLy)

5. Considerando que ourren n avalanhas por unidad de tiempo,si se onsidera que las tensiones no deben aumentar ni disminuir inde�nidamente, enpromedio, ambos términos se deben ompensar: k1V dt = 〈S〉∆α n dt/(LxLy). Si n nodiverge uando ∆α → 0 se obtiene la E. 3.4 on λ1 = 1: 〈S〉 ∼ ∆α−1.5Reordar que en estos modelo el momento sísmio se obtiene a partir de la E. 2.16: S =
∑

ic
∆f ,donde ic denota a ada sitio que se vuelve inestable. ∆f − 4α∆f orresponde a la disminuión de lastensiones al produirse ada inestabilidad, de manera que si α = αc = 1/4, luego de la avalanha elvalor de las tensiones medias del sistema permanee onstante.
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10-5 10-4 10-3 10-2Figura 3.6: Se gra�a en esala logarítmia el esaleo del valor medio del tamaño de lasavalanhas 〈S〉, del ut-o� de la distribuión de tamaños S0 y de la longitud de orrelaión de lasavalanhas L0 on (αc−α) para los modelos OFC∗ y OFCR presentados en símbolos errados yabiertos respetivamente. A modo de referenia se gra�an retas uyas pendientes orrespondena los valores teórios o alulados de los exponentes orrespondientes (ver tabla 3.1).
Exponentes de deaimiento τ La E. (3.7) (τ = 2− λ1,∆

ν∆(d+ζ)
) permite obtener elvalor del exponente de deaimiento de una distribuión de la formaN(S) ∼ S−τf(S/S0)a partir de los demás exponentes. Considerando que ζ = 0,75 y λ1,∆α = 1 para los dosmodelos, se entiende entones que el aumento en τ al inluir la relajaión en el modeloesta relaionado on el aumento del exponente ν∆α de 1/2 a 1. Utilizando estos valoresse obtiene que τ es 1,27 y 1,64 en los modelos OFC∗ y OFCR respetivamente. Dihovalor de τ para el modelo OFC∗ oinide on el observado en la simulaión y onel exponente de deaimiento observado en los modelos desriptos por la euaión deEdwards-Wilkinson on ruido templado. El valor de τ obtenido mediante la E. (3.7)para el modelo OFCR, esta muy erano al obtenido en las simulaiones y al observadoen las distribuiones reales de terremotos (τ ≃ 1,67).

Resumen La tabla 3.1 resume los valores de los exponentes previamente disutidos.Se inluyen los resultados para el modelo on relajaión a veloidad onstante (olumna
OFCR V ) y para el modelo sin relajaión tanto a veloidad omo a fuerza onstante(olumnasOFC∗ V y OFC∗ f respetivamente). En ada aso, se presentan los valoresteórios de los exponentes (T ), aquellos alulados mediante las euaiones (3.6), (3.7),(3.8) y (3.9) (C) y los obtenidos en las simulaiones (S).
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OFCR V OFC ∗ V OFC ∗ fT C S T C S T C S

ζ 0.75 - 0.71 0.75 - 0.74 0.75 - 0.69
λ1 1 - 0.86 1 - 0.97 - 1.60 1.61
ν 1 - 0.90 1

2
- 0.503 - 0.80 0.83

τ 1.67 1.64 1.67 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
γ - 2.75 2.44 - 1.375 1.378 - 2.20 2.24Tabla 3.1: Valores de los exponentes rítios para el modelo on relajaión a veloidad onstante(olumna OFCR V ) y para el modelo sin relajaión tanto a veloidad omo a fuerza onstante(olumnas OFC ∗ V y OFC ∗ f respetivamente). En ada aso se presentan los valores teóriosde los exponentes (T), aquellos alulados mediante las euaiones (3.6), (3.7), (3.8) y (3.9) (C)y los obtenidos en las simulaiones (S).3.3. Límite marosópioEn esta seión se disute el límite del omportamiento marosópio del sistemade bloques en los modelos OFC, OFC∗ y OFCR (todos a veloidad onstante). Paraesto se onsidera una de las relaiones de esala introduida en la seión anterior juntoon una adeuada interpretaión de los parámetros. Se enuentran dos situaiones dedeslizamiento muy distintas, una del tipo �stik-slip� y otra �suave�, dependiendo de sise tiene en uenta o no el meanismo de relajaión.Primero se reuerda la �gura 2.2 donde se muestra un esquema de la situaión dedeslizamiento que se intenta modelar. En la �gura 2.2(a) se presenta la on�guraiónde dos bloques de dimensiones Lx, Ly en el plano de deslizamiento y Lz perpendiular adiho plano. En la �gura 2.2(b) se modela al bloque inferior omo un substrato sólido yrígido, mientras que al bloque superior omo un arreglo de pequeños bloques y resortesen el plano x-y. Los resortes de onstante k0 representan la elastiidad de la super�iede ontato, mientras que los resortes de onstante k1 representan la elastiidad delresto del bloque superior. Analizar el límite marosópio en una geometría tipo plaaimplia onsiderar el límite Lz → ∞ bajo la ondiión Lx = Ly ≫ Lz .El heho de que bloques on Lz mayor son más blandos respeto a deformaiones deorte india que la onstante k1 disminuye on Lz, de heho es inversamente proporio-nal a Lz . Es deir que para un dado desplazamiento del plano superior del bloque de la�gura 2.2(a), la fuerza restauradora es proporional a k1 e inversamente proporionala su altura Lz.Un primer resultado que surge de estas onsideraiones es que muestran que elmodelo OFC original no es realista6. Esto se debe a que en este modelo, los terremotosse expanden en todo el plano x-y en un sistema de tamaño Lx, Ly → ∞ y Lz ∼ k−1

16Se reuerda que en este modelo, la distribuión de tamaños presenta un exponente de deaimiento
τ que depende de α = k0

4k0+k1 y que al �jar un α, el ut-o� diverge on el tamaño del sistema (verseión 2.3).



48 Dinámia rápida�nito, uando lo más natural es que en un sistema de Lz �nito, los terremotos no seextiendan más que esa distania en el plano x-y.La relaión L0 ∼ 1/k1 previamente menionada implia que tomar el límite maros-ópio es equivalente a analizar k1 → 0 o alternativamente α → αc
7. Con esto presente,analizar la relaión entre Lz y la máxima longitud araterístia de los terremotos enel plano x-y (L0) implia reonsiderar la euaión (2.9): L0 ∼ 1/(αc − α)ν ∼ 1/kν

1 , queesrita en términos de Lz se obtiene:
L0 ∼ Lν

z (3.12)En la seión 3.2 se presentan los valores de los exponentes obtenidos para los dosmodelos (tabla 3.1); en partiular ν ≃ 1/2 para el modelo OFC∗ y ν ≃ 1 para elmodelo OFCR. Este simple ambio de exponente entre los modelos mara una enormediferenia al analizar el límite de interés.3.3.1. Deslizamiento suaveLa relaión L0 ∼ L
1/2
z en el modelo OFC∗ india que uando Lz tiende a in�nito,el tamaño araterístio de los terremotos se vuelve omparativamente pequeño. Estoes equivalente a deir que los terremotos desapareen en el límite marosópio, o queel deslizamiento es suave a grandes esalas.3.3.2. Deslizamiento stik-slipUna situaión totalmente distinta es la del modelo OFCR donde L0 ∼ Lz. Es-to india que uando Lz diverge, no importa uan grande sea, L0 será una fraiónapreiable de Lz. Este análisis permite a�rmar que los terremotos sobreviven el límitemarosópio y su tamaño máximo esalea omo el tamaño del sistema. Esta es unaonsideraión importante, por un lado porque india que en el límite marosópio eldeslizamiento de las plaas será del tipo stik-slip, y por otro porque muestra que elmodelo OFCR puede onsiderarse rítio8.Esta diferenia que existe en el modo de deslizamiento de las plaas dependiendode si se inluye o no el meanismo de relajaión, está estrehamente vinulada on otrapropiedad del modelo onoida omo �veloity weakening� (ver seión 1.3). En Ref.[31℄ se muestra que en el modelo OFCR la fuerza de friión media es una funióndereiente de la veloidad. Es onoido en geofísia que una ley de friión de estetipo debe estar presente en los sistemas en los que ourren terremotos[12, 13℄.7Reordar que α = k0

4k0+k1

y αc = 1/4.8Es deir que las distribuiones de tamaño no presentan un ut-o� en el límite marosópio,fenómeno que umplen las distribuiones de Gutenberg-Rihter (seión 1.2.1).



3.3 Límite marosópio 49Naturalmente se entiende que los sistemas on una fuerza de friión dereienteon la veloidad no pueden mantener un deslizamiento suave, un movimiento del tipo�stik-slip� debe ourrir. Analizemos ahora el supuesto valor de ν en un sistema deestas araterístias. Si asumimos una dependenia de L0 on Lz de la forma L0 ∼ Lν
z ,un valor ν < 1 orrespondería a un deslizamiento asintótio suave, por lo que se debeumplir ν ≥ 1. Por otro lado, es muy poo probable que en una geometría tipo plaaon espesor Lz, L0 esale omo una potenia de Lz mayor que uno. Esto se debe aque en esta on�guraión, un perturbaión estátia en algún punto no tiene efetoalguno a distanias mayores a Lz. Este análisis permite onluir que el valor de ν ≃ 1enontrado en las simulaiones del modelo OFCR es el resultado esperado más naturalen un sistema on movimiento tipo stik-slip.





Capítulo 4Dinámia lenta� La esenia de la ienia, asi su de�niión, es la siguiente:La prueba de todo onoimiento es la experimentaión. Laexperimentaión es el únio juez de una �verdad� ientí�a.Pero ¾uál es la fuente del onoimiento? ¾De dónde pro-vienen las leyes a ser veri�adas? La experimentaión, en símisma, ayuda a desarrollar esas leyes, en el sentido que nossugiere pistas a seguir. Pero también se neesita imaginaiónpara rear a partir de esas pistas las grandes generalizaio-nes �para adivinar uáles son las regularidades que subyaen,maravillosas, simples, pero muy extrañas, y para experimen-tar y omprobar nuevamente si hemos heho o no la onjeturaorreta. �� Rihard Feynman (1918-1988)En esta seión se analiza la dinámia uasiestátia que tiene lugar mientras no seproduen las avalanhas, omparando los modelos OFC* y OFCR. Esto implia analizarla evoluión lenta de las variables fundamentales. Primero, en la seión 4.1 se detallandihas variables y luego analizando ada una de ellas se observa que el modelo OFCRpresenta otros dos oneptos ampliamente utilizados en el estudio de la dinámia delas plaas tetónias: la existenia de �gap sísmios� y de un �ilo sísmio� (seión 4.2y 4.3 respetivamente).4.1. Variables fundamentalesComo se explió en el apítulo 2, se pretende modelar la dinámia de las plaastetónias mediante un sistema de bloques y resortes. Las dos variables fundamentalesque araterizan la dinámia uasiestátia son las fuerzas de friión entre los bloques y51



52 Dinámia lentael substrato (lo que representa las tensiones entre las plaas f(~r, t)) y el desplazamientode los bloques (lo que representa los desplazamientos de las plaas u(~r, t)) 1 :Tensiones: f(~r, t) se obtiene de manera numéria a partir de las reglas de au-tómata elular que desriben la dinámia rápida (E. 2.15) y la euaión deevoluión de la dinámia lenta: df
dt

= k1V + c(∇2f) (E. 2.17). Alternativamente,se puede obtener a partir de la historia de las desargas en el sistema omo sepropone en la seión 6.2.Desplazamientos: A partir de f(~r, t) se puede alular u(~r, t) invirtiendo laeuaión de equilibrio de fuerzas en el límite uasiestátio: f = k1(V t − u) +

k0(∇2u) (E. 2.13)2.Básiamente, tanto las tensiones omo los desplazamientos se pueden pensar omosuper�ies que evoluionan en el tiempo, araterizadas por momentos de primer ysegundo orden tanto espaiales omo temporales.4.2. Desplazamientos: Gap sísmioEn las �guras 4.1 y 4.2 se presentan grá�os típios de los desplazamientos en lared sin y on relajaión respetivamente. En (a) se muestra la super�ie que formanlos apartamientos de u respeto de su valor medio a un tiempo �jo y en (b) la posteriorevoluión de un orte de la super�ie en y = L/2.Gap sísmio Una primer distinión entre las �guras 4.1 y 4.2 es respeto a laformaión de zonas que se desplazan en onjunto. En presenia del meanismo de re-lajaión se identi�an fáilmente, no así si R = 0. Aquellas zonas donde los bloques sedesplazan menos respeto de su valor medio serán las zonas que avanzarán abruptamen-te. Se las puede onsiderar análogas al gap sísmio observado en las plaas tetónias,es deir zonas donde el estado de la orteza está erano a romperse (seión 1.4). En elapítulo 6, la identi�aión sistemátia de las zonas más retrasadas será fundamentalal intentar predeir los eventos más importantes.Coe�iente de rugosidad Además, es laro que estas super�ies di�eren enuanto a su rugosidad. Mientras en el aso on relajaión la super�ie es suave, ensu ausenia se observan ambios abruptos. Como se disutió en la seión 3.2, estadiferenia en rugosidad de la super�ie se observó uantitativamente al alular el1En este análisis se onsidera al sistema de bloques en el límite ontinuo donde ada bloque esahora identi�ado espaialmente por sus oordenadas ~r = (x; y).2La inversión de esta euaión se realizó mediante el método de transformada rápida de FourierFFTW.
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(a) (b)
Figura 4.1: Gra�os típios de los desplazamientos en la red u(~r, t) sin relajaión. (a) Semuestra la super�ie que forman los apartamientos de u respeto de su valor medio a un tiempo
t = 0,63. (b) Posterior evoluión de un orte de la super�ie en y = L/2 (indiado on líneaspunteadas en (a)). Las �ehas están ubiadas en los entros de las regiones en las uales seproduirá un desplazamiento signi�ativo y sus direiones indian haia donde evoluiona lasuper�ie.
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(b)Figura 4.2: Grá�os típios de los desplazamientos en la red u(~r, t) on relajaión. (a) Semuestra la super�ie que forman los apartamientos de u respeto de su valor medio a un tiempo
t = 0,63. (b) Posterior evoluión de un orte de la super�ie en y = L/2 (indiado on lineaspunteadas en el grá�o izquierdo). La direión de las �ehas indian haia donde evoluiona lasuper�ie en ese punto.oe�iente de rugosidad χ de�nido omo la manera en que esalea el anho de lasuper�ie σ0 on el tamaño del sistema. Cabe reordar que en diha seión se mostróque en el aso on relajaión χ di�ere de la rugosidad de las avalanhas ζ .Evoluión de u(~r, t) Un análisis detallado del orte transversal de los despla-zamientos en el aso on relajaión presentado en la �gura 4.2(b) se ve failitado si



54 Dinámia lentase divide al eje x en tres regiones: I, II y III. Éstas orresponden a los intervalos
(225; 80), (80; 160) y (160; 225) respetivamente. Las primeras dos regiones presentanmínimos loales del desplazamiento, mientras que la región III presenta un máximoloal. Las posiiones de estos extremos se maran en la �gura on �ehas, donde sudireión india haia donde evoluiona la super�ie en ese punto. Se observa que en elprimer intervalo de tiempo (0,630; 0,635) la super�ie se enuentra prátiamente es-tátia mientras que en el segundo intervalo (0,635; 0,640) se produe un evento debidoa un ambio abrupto de la super�ie en la región I3. En el próximo intervalo temporal
(0,640; 0,645) se produe otro evento en la región II, mientras que en la región IIIel desplazamiento disminuye suavemente a lo largo del intervalo temporal ompleto(0,63; 0,65). Se observa además que debido a dihos eventos la super�ie aumenta susosilaiones (aumentan las omponentes de freuenia alta en el espetro de Fourier),pero éstas son suavizadas rápidamente debido a la presenia de la relajaión en el sis-tema. Si bien en el aso R = 0 también se pueden identi�ar regiones en los uales seproduirá un desplazamiento abrupto (indiadas on �ehas en la �gura 4.1), este sua-vizado no suede. A ontinuaión se omentará porqué los desplazamientos abruptosson signi�ativos sólo en el aso on relajaión.Momentos de u(~r, t) Otra forma de analizar la dinámia de la super�ie u(~r, t)es alulando la evoluión temporal de su valor medio espaial ū(t) = 〈u(~r, t)〉~r ydesviaión estándar σ0(t) =

√

〈(u(~r, t)− ū(t))2〉~r. Estos valores se presentan en la�gura 4.3 tanto para el modelo OFC∗ (R = 0, α = 0,2497) omo para el modelo
OFCR (R = 1000, α = 0,246).

(a) OFC* (b) OFCRFigura 4.3: Valor medio del desplazamiento ū(t) y su dispersión σ0(t) en funión del tiempo.(a) Modelo OFC∗ (R = 0, α = 0,2497) (b) Modelo OFCR (R = 1000, α = 0,246). Las lineaspunteadas vertiales delimitan los intervalos temporales analizados en las �guras 4.1(b) y 4.2(b).3Notar que los eventos aquí menionados orresponden a terremoto prinipal y sus replias.



4.3 Tensiones: Cilo sísmio 55Valor medio ū(t) El omportamiento de ū(t) se puede entender onsiderando laeuaión (2.13) que relaiona las fuerzas y los desplazamientos. Teniendo en uenta queel valor medio espaial del termino∇2 es nulo, se obtiene que k1ū(t) = k1V t−〈f(~r, t)〉~r.Esto india que ū ree lentamente on un término lineal en el tiempo originado en laarga externa y que además presenta reimientos en los momentos en que las fuerzasde friión se vuelven inestables y se desargan. En el aso sin relajaión estas desargasapenas se observan, indiando un movimiento suave del sistema. Por el ontrario, en elaso on relajaión, estas desargas se mani�estan omo saltos abruptos debido a que seproduen inestabilidades en las zonas llamadas gap sísmios. Allí se desarrollan eventosaglomeradas espaial y temporalmente que en onjunto produen un gran aumento deldesplazamiento promedio. Este omportamiento, en el ontexto del desplazamiento deun bloque marosópio, se onoe omo movimiento �stik slip�4. Las desargas en lastensiones medias del sistema que produen este tipo de movimiento se pueden relaionartambién on un �ilo sísmio�, tema de estudio de la seión 4.3.Dispersión σ0(t) Por otro lado, se observa que tanto para el modelo OFC∗ omopara el OFCR, σ0 osila entre un valor máximo y un valor mínimo. En el aso sinrelajaión esta osilaión no mani�esta una tendenia de�nida, mientras que para elaso on relajaión se observan iertas regularidades. Se hae notar que en este aso,los saltos en σ0 están fuertemente orrelaionados on los aumentos repentinos en elvalor medio ū. Más aún, no se observa que este ambio sea negativo en los eventosgrandes, lo que diría que paree ser que los eventos grandes no se pueden dar en losmomentos en que σ0 se enuentre era de su valor máximo. Entre dihos saltos, larelajaión suaviza la super�ie disminuyendo σ0.4.3. Tensiones: Cilo sísmioEn esta seión se analiza la evoluión temporal del valor medio espaial de lasfuerzas (f̄(t) = 〈f(~r, t)〉~r) en los modelos OFC* y OFCR (ambos a veloidad ons-tante). En la �gura 4.4 se puede observar la notoria diferenia que existe entre ambosmodelos en una evoluión típia de f̄(t). A ontinuaión detallaremos sus implianias,mostrando una vez más que el modelo OFCR es un andidato a ser un modelo realistade fenómenos sísmios.Por un lado, al observar la �gura 4.4 es laro que en el modelo OFC∗ para un dadovalor de α, f̄(t) �utúa alrededor de un valor medio bien de�nido. Estas �utuaionesse reduen al aumentar el tamaño del sistema. En este sentido deimos que el modelo
OFC∗ es estaionario. Además, en este aso se puede obtener una urva f̄ vs α indi-4En el ontexto de evoluión biológia se onoe omo equilibrio puntuado [35, 39℄.
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Figura 4.4: Evoluión temporal típia del valor medio espaial de las fuerzas en los modelos(a)OFCR y (b)OFC∗ (α �jo).ando que f̄ se ajusta dinámiamente a un valor que depende de α (�gura 3.4). Estarelaión unívoa entre α y f̄ justi�a formalmente las equivalenias enontradas entrelas dos implementaiones del modelo OFC∗; a veloidad o a fuerza onstante.Por otro lado, en el modelo OFCR se observa un patrón sistemátio de un aumentode f̄ seguido por aídas abruptas. Este ilo se interpreta omo la manifestaión dentrodel modelo de lo que se onoe en geología omo �ilo sísmio� [40℄. Este oneptoimplia que las tensiones de una falla en una dada región aumentan suavemente duranteun largo período de tiempo hasta que son liberadas abruptamente, generándose grandesterremotos. Luego el proeso vuelve a repetirse.A partir de esto, es tentador pensar en un ilo uasi-periódio. Sin embargo, estaidea es difíil de veri�ar ya que el intervalo de tiempo entre grandes terremotos es muylargo y además porque las desviaiones de un omportamiento periódio pueden ser tangrandes omo para onvertirse en algo difíil de predeir. Caraterizar diho ilo uasi-periódio dentro del modelo puede ser un futuro tema de estudio. Por el momento, nose observa una seuenia periódia lara, no obstante, se enuentra que los eventos másgrandes ourren on gran probabilidad una vez que el sistema ha superado una tensióntípia. Estas observaiones indian que existe ierto grado de preditibilidad dentro delmodelo, tema que se desarrollará en el apítulo 6.Para poder identi�ar laramente aquellos eventos responsables de una gran aída en
f̄ se implementó la versión del modelo on relajaión in�nita (seión 2.5.3). Además,para agilizar las simulaiones se utilizó el meanismo de relajaión en ampo medio(seión 2.5.4). En la �gura 4.5(a) se observa que en este límite la evidenia de un ilosísmio es aún más lara. Allí se gra�a una seuenia de eventos típia junto on laevoluión temporal de f̄ . Reordar que la esala temporal de esta �gura es la de la
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(a) (b)Figura 4.5: (a) Evoluión temporal de los terremotos de magnitud M y de la tensión mediadel sistema f̄ en el modelo OFCR en el límite de relajaión in�nita y en la aproximaión deampo medio. La esala de tiempos presentada es la de la arga externa. La probabilidad deque ourran eventos grandes se aumenta notoriamente ada vez que las tensiones superan iertoumbral (indiado estimativamente por la línea horizontal). (b) El tamaño total de los lusters (Sc)en funión del valor de tensión del sistema previamente a desarrollarse la seuenia de eventosque forman el luster. La linea vertial india estimativamente el umbral de tensión por enimadel ual se desarrollan los lusters más grandes (indiados on un tamaño de símbolos mayor).arga externa (es la misma seuenia presentada en la �gura 3.3(a)). Es deir, para undado valor de la oordenada horizontal, se enuentra un luster de eventos que fueronativados exlusivamente por efeto del meanismo de relajaión.La seuenia de eventos dentro de un luster produe una aída de f̄ proporionalal momento sísmio total liberado en diho luster. Esta aída en f̄ ompite on elaumento onstante de f̄ debido a la arga externa y será apreiable solamente si unluster libera muha energía. En la �gura 4.5(a) se observa que durante largos períodosde tiempo el efeto de la arga externa es mayor y f̄ aumenta; es deir el sistemaaumula energía que luego es liberada al aer abruptamente f̄ . Como se menionóantes, lo que resulta notorio de este proeso es que las grandes aídas de f̄ no ourrenequiprobablemente para todos los valores de f̄ . Esto se puede apreiar en la �gura 4.5,donde se gra�a el tamaño total de ada luster en funión del valor de f̄ en el momentoen que se iniió el luster. Se observa que para pequeños valores de f̄ , los lusters sontípiamente pequeños, y a medida que f̄ aumenta el tamaño de los lusters también lohae. Sin embargo, se observa un umbral5 por enima del ual existe una probabilidad�nita de que ourran lusters muy grandes. Estos grandes eventos son los responsablesde las aídas abruptas observadas en el grá�o de f̄(t) en la �gura 4.5(a), reiniiandoel ilo sísmio.La existenia de un ilo sísmio es la manifestaión de que el modelo no es esta-5Este umbral se muestra por una linea punteada horizontal en la �gura 4.5(a) y una linea punteadavertial en la �gura 4.5.



58 Dinámia lentaionario en el sentido de que f̄(t) presenta �utuaiones inherentes a la dinámia. Estoexplia porqué los intentos de trabajar a f̄ onstante usando α = αc no son realistas.Por un lado, la versión II del modelo OFCR a fuerza onstante no llega a una distribu-ión de eventos estaionaria (�gura 3.1(f)). Como se omentó en la seión 3.1.1, estose debe a que la distribuión de umbrales se aleja de f̄ (�gura 3.2(b)), y si no existeun meanismo que aumente f̄ (omo es el aso del modelo a veloidad onstante), ladistania entre las fuerzas y sus umbrales (ǫi) aumenta, disminuyendo el tamaño delos eventos. La versión I del modelo OFCR a fuerza onstante logra una distribuiónestaionaria (�gura 3.1(d)) ya que al disminuir todos los umbrales una antidad ǫminse logra mantener aotada la distania entre las fuerzas y sus umbrales. Resulta no-table que en este aso se observa un omportamiento análogo al ilo sísmio. Suedeque si luego de alanzar una on�guraión estaionaria se aumenta intenionalmente
f̄ , no se observan ambios en las distribuiones de los eventos, sin embargo existe unumbral por enima del ual, si se espera un tiempo su�ientemente largo, se desarrollaun evento in�nitamente grande. Es deir, hay una situaión análoga a la presentada enla �gura 4.5. A diferenia de los resultados allí presentados, al trabajar a f̄ onstantese observan eventos in�nitamente grandes ya que α = αc.
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61�Sólo nos queda la efímera satisfaión de haber entendidoalguna vez algo��Diez teorías que onmovieron al mundo II, de LeonardoModelo y Esteban MagnaniEn la segunda parte de este trabajo se presentaron algunas de las propiedades quepermiten onsiderar al modelo OFCR omo un andidato a ser un modelo realista delos fenómenos sísmios. Básiamente, este modelo presenta dos modi�aiones ruialesrespeto del modelo de atividad sísmia presentado por Olami, Feder y Christensenen 1991:1. onsidera inhomogeneidades en los umbrales,2. inorpora un meanismo de relajaión interna uya intensidad se mide on unnuevo parámetro R.Con estas dos modi�aiones, utilizando un valor de R mayor que algún valormínimo, se obtiene un modelo on araterístias independientes del valor de R elegido:1. presenta orrelaiones espaiales y temporales entre eventos omparables on lasreales; en partiular se obtienen seuenias de réplias distribuidas según la leyde Omori[31℄;2. apoya la evidenia experimental de que los terremotos pueden ser ativados porpequeñas perturbaiones pasajeras omo las produidas por ondas sísmias[15℄;3. la distribuión de tamaños de los eventos sigue la forma estableida por la ley deGutenberg-Rihter, más aún, se enuentran dos resultados notables: a) un ortea eventos grandes regulado por el parámetro α de�nido de la misma maneraque en el modelo OFC original b) un exponente de deaimiento b erano a losobservados en la realidad (b ≃ 1) independiente α;4. interpretando adeuadamente el parámetro α, se observan dos resultados sorpren-dentes: a) el sistema se vuelve rítio en el límite marosópio b) los terremotosperduran en el límite marosópio, indiando un deslizamiento del sistema deltipo �stik-slip�;5. presenta propiedades de friión que reproduen resultados experimentales notriviales: a) una ley de deaimiento de la fuerza de friión on la veloidad b)un aumento de la friión estátia on el tiempo de ontato;[31℄6. se identi�an zonas análogas al �gap sísmio� observado en geología, es deir zonasdonde el estado de la orteza está erano a romperse.



627. presenta un proeso de aumulaión y desarga de tensiones del sistema equiva-lente al �ilo sísmio� observado en geología.Se implementa también el modelo en el límite de relajaión in�nita donde:8. dentro del ilo sísmio se observa que las mayores desargas ourren una vez quelas tensiones superan ierto umbral, más aún ourren en las zonas de gap sísmio,indiando que existe ierto grado de preditibilidad en el modelo;9. se logran identi�ar laramente las réplias de un dado evento, obteniendo unadistribuión de tamaños tipo Gutenberg-Rihter on un exponente b ≃ 1, tambiénobservado en la realidad.La gran antidad de aspetos realistas que presenta el modelo ha sido la motivaiónprinipal para investigar en mayor profundidad sus propiedades. En esta parte deltrabajo se analizan en mayor detalle dos de las araterístias previamente enumeradas:el origen de un exponente b ≃ 1 y la posibilidad de realizar un aporte al problema dela preditibilidad o no de los terremotos.En la seión 1.2.1 se presentó la ley de Gutenberg-Rihter. Básiamente enuniaque la distribuión en magnitud de los terremotos que ourren en una dada región delespaio, durante un período de tiempo su�ientemente largo, no es arbitraria; sino quese umple que en promedio, ada 10 terremotos de magnitud M hay uno de magnitud
M + 1. Esto implia que el exponente de deaimiento b en la distribuión de tamañosestá bien de�nido alrededor de uno. Como se presentó en la seión 3.1.2, el modelo
OFCR reprodue este urioso fenómeno. En el apítulo 5 se busan los orígenes de éstefenómeno dentro del modelo. Se enuentra una justi�aión de porqué el meanismo derelajaión aumenta sistemátiamente el valor de b desde su valor b ≃ 0,4 en auseniade relajaión. Sin embargo, no se ha podido justi�ar porqué el modelo es robusto anteun exponente b alrededor del valor observado experimentalmente.Por otro lado, en el apítulo 6 se trata un tema de sumo interés: la prediiónde los terremotos. Primero se busaron indiadores de orrelaiones on el objetivode estudiar la posibilidad de haer prediiones de eventos futuros en el modelo. Unavez enontrado estos indiadores, se implementa un algoritmo que intenta uni�aroneptualmente los dos métodos de prediión existentes en la literatura; uno tieneen uenta el efeto de la historia de los eventos en la región sobre su estado atual yel otro analiza señales preursoras que antiipen un evento importante. Considerandoque el estado atual del sistema esta araterizado por sus tensiones y deformaiones, yanalizando omo señales preursoras a adenas de terremotos vinulados de auerdo asu magnitud y ubiaión espaio-temporal, se enuentra que eventos de gran magnitudpueden ser sistemátiamente antiipados.



63Se propone además, un método onreto para evaluar el estado de tensiones de lasplaas a partir de la historia de los eventos. Finalmente se onluye que los esfuerzospor predeir terremotos deben ombinar ambos métodos de prediión existentes en laliteratura.





Capítulo 5¾Por qué τ ≃ 1,67?�¾Por qué las osas son omo son y no de otra manera?�� Johannes Kepler (1571-1630)Originalmente, el modelo OFCR le agrega un meanismo de relajaión al modelo
OFC∗ a veloidad onstante on el �n de reproduir las réplias. Es sorprendenteque además de las réplias, el modelo OFCR reproduza un exponente realista de ladistribuión en magnitud: τ ≃ 1,67 (b ≃ 11); mientras que el modelo OFC∗ tiene unexponente τ ≃ 1,27 (b ≃ 0,4).En este apítulo se presentan las diferentes formas en las que se intentó ontestar ala pregunta ¾Por qué τ ≃ 1,67?. Primero, en la seión 5.1 se plantea una justi�aiónindireta teniendo en uenta las relaiones entre los exponentes rítios. Después en laseión 5.2 se analiza la posibilidad de que el valor de τ este originado en el aráterno estaionario del modelo on relajaión. Si bien este argumento resulta no ser válido,en su análisis se enuentra que resulta onveniente estudiar las estadístias de lustersaislados (seión 5.3). Allí se enuentra la expliaión de un aumento en τ al inluir larelajaión pensando a las avalanhas omo un proeso de perolaión. Sin embargo, nose entiende el origen del preiso valor de τ . Finalmente, en la seión 5.4 se omentaaera de la relaión que diho valor de τ tiene on las propiedades rítias del sistema,y onseuentemente on la preditibilidad de los terremotos.5.1. Relaiones entre exponentesComo se mostró en la seión 2.1, el exponente de deaimiento τ de una ley depotenias on un orte a eventos grandes (N(S) ∼ S−τf(S/S0)) relaiona el ut-o� S0on el valor medio de S; para 1 < τ < 2 resulta: 〈S〉 ∼ S

(2−τ)
0 (E. 2.4). Teniendo enuenta que dihas magnitudes divergen en la límite marosópio2 de la forma S0 ∼1La relaión entre ambos exponentes se desarrolló en la seión 1.2.1: τ = 1 + 2

3b.2En la seión 3.3 se relaiona el límite marosópio Lz → ∞ on el límite onservativo α → αc.65



66 ¾Por qué τ ≃ 1,67?
(αc − α)−γ y 〈S〉 ∼ (αc − α)−λ1 , en diha seión se relaionan los exponentes γ y λ1on el exponente τ : τ = 2− λ1/γ. Como se presentó en la seión 3.2, ambos modelostienen un mismo valor de λ1 ≃ 1, por lo que es laro que τOFCR > τOFC∗ debido a que
γOFCR > γOFC∗. Allí también se relaiona el valor de γ on el exponente de rugosidadde las avalanhas ζ y el exponente ν on el que diverge la longitud de orrelaión de lasavalanhas (L0 ∼ (αc−α)−ν): γ = ν(2+ζ) (E. 3.6). En las simulaiones se observa que
ζ prátiamente no ambia en los diferentes modelos (ζ ≃ 0,75), por lo que un mayor
γ esta relaionado on un mayor ν. Al analizar el límite marosópio en la seión3.3, allí se justi�a que ν no sólo debe aumentar desde 1/2 (νOFC∗), sino que debe serigual 1 en una situaión de deslizamiento del tipo stik-slip. Sorprendentemente, ν = 1,
ζ = 0,75 dan τ = 1,64, valor muy erano al observado en los terremotos (≃ 1,67). Sinembargo, esta es una justi�aión indireta y no explia el proeso físio ausante delaumento de τ .5.2. Exponentes integradosPara tratar de entender el aumento en el exponente τ al inluir la relajaión, primerose onsidera lo analizado en la seión 4.3 donde se omenta el heho de que el modeloes intrínseamente no-estaionario. Como onseuenia, el valor medio espaial de lasfuerzas f̄ reorre en el tiempo una amplia distribuión de valores.Con esto en mente se reuerda que la integraión sobre un parámetro de on-trol (denótese f̄), en una distribuión tipo ley de potenias on orte a eventos gran-des regulados por diho parámetro3, puede resultar en un ambio en el exponente dedeaimiento[27℄. Es deir, si la distribuión es de la forma N

(

S, S0(f̄)
)

= S−τ f(S/S0)on f(x) una funión aproximadamente onstante si x < 1, y que deae rápidamentesi x > 1 y si el ut-o� S0 diverge uando f̄ se aera a un valor rítio f̄c de la forma
S0 ∼ (f̄c − f̄)−γ, entones al integrar sobre f̄ se puede obtener una nueva distribuiónintegrada Nint(S):

Nint(S) =

∫ f̄c

df̄ N
(

S, S0(f̄)
)

= S−τ−1/γ

∫

0

dz f(zγ) ∼ S−τint (5.1)donde z = (f̄c − f̄)S1/γ y el nuevo exponente de deaimiento es τint = τ + 1/γ.En el modelo OFCR, podría sueder que la distribuión de tamaños resulte de unasuperposiión de distribuiones orrespondientes a los diferentes valores de las tensionesmedias del sistema f̄ . Resulta notorio que si las distribuiones orrespondiente a ada
f̄ son las del modelo OFC∗ (τOFC∗ ≃ 1,27 y γOFC∗ ≃ 2,2) se obtiene un exponenteintegrado τint = 1,73; valor erano al observado en el modelo OFCR. Sin embargo, se3Referirse a la seión 2.1 para ver un análisis más detallado de este tipo de distribuiones.



5.3 Estadístias de lusters aislados 67enuentran dos razones por las que se onsidera que este proeso de integraión no esel responsable de un ambio en τ .Por un lado, omo se presentó en las �guras 3.1(d,f), al realizar simulaiones delmodelo OFCR a fuerza onstante no se han enontrado distribuiones on un ut-o�que se regule on f̄ . Por otro lado, se puede analizar el modelo OFCR en el límite derelajaión in�nita en la aproximaión de ampo medio (seión 2.5). Como se puedeobservar en la �gura 3.3(b) los eventos dentro de un luster ya presentan en sí mismosuna distribuión de tamaños on el exponente τ ≃ 1,67. Este heho invalida la hipótesisantes presentada ya que ésta plantea que ada luster (que orresponde a un valor de
f̄ diferente) debiera tener una distribuión tipo ley de potenias on un orte a eventosgrandes regulado por el valor de f̄ y on un exponente τ ≃ 1,27. De todas maneras, esteresultado muestra que se puede busar una expliaión al origen de τ ≃ 1,67 limitandoel análisis exlusivamente a un luster.5.3. Estadístias de lusters aisladosComo se menionó en la seión 5.2, resulta notorio que un luster presente ensí mismo un exponente τ ≃ 1,67 (�gura 3.3(b))4. Esto india que el origen en unnuevo valor de τ al inluir un meanismo de relajaión en el modelo OFC∗ puede serbusado limitando el análisis exlusivamente a un luster. Más preisamente, analizandolas ondiiones previas al desarrollo del primer evento del luster y onsiderando endetalle el efeto de la relajaión sobre la dinámia de las avalanhas.5.3.1. Avalanhas omo un proeso de perolaiónConviene ahora analizar en detalle las reglas de autómata elular que desriben alas avalanhas desde un punto de vista diferente al desripto en el apítulo 2. Se haenotar que uando un sitio es inestable, ada uno de sus veinos tiene una probabilidad
p de ser desestabilizado. Si se elije una distribuión exponenial de umbrales: P (f c

i ) =

λ exp (−λf c
i ) on f c

i > 0, p resulta independiente del valor de fi, más aún p = 1 −
exp (−λ/4). Una vez ativado el sitio inestable ic, éste redue el valor de su fuerza ficen una unidad y su umbral f c

ic se atualiza. Si el nuevo umbral es menor que fic elsitio es reativado. Esto se puede interpretar omo una probabilidad de reativaióndel sitio p0. Es interesante notar que si p0 fuera una onstante este sería el aso delproeso de perolaión dirigida on probabilidad loal p0 y probabilidad a sitios veinos
p. Sin embargo, en este aso p0 no es una onstante sino que depende de la historia de4Reordar que un luster esta ompuesto por una serie de eventos ativados exlusivamente porel meanismo de relajaión. Su preisa identi�aión es posible en los asos donde la veloidad de laplaa es nula (V = 0) o equivalentemente en el límite de relajaión in�nita (R = c

k1V
→ ∞).



68 ¾Por qué τ ≃ 1,67?

Figura 5.1: (a) La on�guraión iniial previa a que se ative un luster: los fi están om-pletamente relajados y onseuentemente uniformes e iguales a f̄ ; se muestra también que ladistribuión de los umbrales P (f c
i ) es exponenial. (b) Luego de ourrido el primer evento, los fidejan de ser uniformes en la región afetada por diho evento; notar que P (f c

i ) por enima de fisigue siendo exponenial. En este estado, la relajaión atúa omo se muestra en (): las répliassólo pueden ser ativadas por los sitios en donde la relajaión aumenta los fi. Los sitios en dondela relajaión disminuye los fi presentan una probabilidad menor de ser desestabilizados uandoreiben una arga de sus veinos ya que se alejan de P (f c
i ) una distania δ. (d) La situaión enuna versión arti�ial del modelo. Los sitios donde la relajaión disminuye los fi mantienen lamisma distania on sus orrespondientes umbrales, es deir, se impone la ondiión δ = 0.

fi. En lo que sigue se expliará ómo en una on�guraión simpli�ada del sistema, elmeanismo de relajaión disminuye el valor de p de algunos sitios, dando origen a unadistribuión de tamaños que deae más rápido que en ausenia de relajaión.5.3.2. Umbrales deorrelaionadosLa dinámia ompleta para estudiar las estadístias de un luster pensando a lasavalanhas omo un proeso de perolaión es esquematizada en la �gura 5.1(a-) y sedetalla a ontinuaión. Una primera simpli�aión importante es la de onsiderar losumbrales deorrelaionados. Es deir, si bien en prinipio la distribuión de umbralesdepende de la historia de la simulaión, al iniiar un luster los umbrales serán ele-gidos de la distribuión P (f c
i ) on la únia restriión de que f c

i > f̄ . Por otro lado,la situaión se simpli�a aún más en el límite de relajaión in�nita donde antes deldesarrollo de un luster todos los valores de las fuerzas son iguales a su valor medio(fi = f̄ ∀i). Esto se esquematiza en la �gura 5.1(a). Después de que el primer eventodel luster es ativado la situaión es omo la de la �gura 5.1(b). Allí se observa que laprobabilidad de que un umbral f c
i tome un valor mayor a su orrespondiente fi siguesiendo exponenial, de manera que si en esta on�guraión un sitio es desestabilizado,la probabilidad de ativar un sitio veino sigue siendo p. A partir de esta on�guraión,omo se muestra en la �gura 5.1(), la relajaión en ampo medio atúa llevando fihaia f̄ . En este proeso, ualquier sitio uya fuerza sea menor que su valor medio(fi < f̄) aumenta su valor. Mientras que el valor umbral no es alanzado (fi < f c

i ), la
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Figura 5.2: Distribuión de tamaños de las dos simulaiones esquematizadas en la �gura 5.1.Símbolos llenos: se obtienen lusters utilizando una distribuión iniial de umbrales exponenial ydeorrelaionados (�gura 5.1[a,b,℄). Símbolos abiertos: uando la relajaión disminuye los valoresde fi, sus orrespondientes umbrales f c
i disminuyen en la misma antidad, es deir se impone laondiión δ = 0 (�gura 5.1[a,b,d℄). En este aso se reupera el exponente τ ≃ 1,27, indiando quela separaión progresiva entre fi y f c

i es un elemento fundamental para obtener τ ≃ 1,67.distribuión de umbrales se mantiene exponenial. Cuando el valor de la fuerza alanzasu umbral (fi = f c
i ) se ativa una réplia. Por otro lado, los sitios uyas fuerzas seanmayores que el valor medio (fi > f̄) evoluionan debido a la relajaión disminuyendosu valor y alejándose de su umbral, es deir se genera una distania δ entre fi y P (f c

i ).Esto implia que de ourrir una inestabilidad en algún sitio veino, tendrán una pro-babilidad menor que p de ser ativados en la primera arga que reiban de sus veinos.En este ambio de probabilidad se enuentra el origen del ambio de exponente quegenera la relajaión.En la �gura 5.2 se presenta en símbolos abiertos la distribuión en tamaño delos eventos obtenidos según la dinámia esquematizada en la �gura 5.1(a-), es deirhabiendo obtenido la estadístia de varios lusters independientes on umbrales de-orrelaionados. Si bien esta aproximaión de umbrales deorrelaionados no es unasituaión autoonsistente en el modelo OFCR (en partiular la distribuión �nal deumbrales no oinide on la iniial), de por sí da una distribuión tamaños que deaemás rápido que τ ≃ 1,27.Una versión modi�ada de la aproximaión de umbrales deorrelaionados enfatizala importania de la separaión δ que existe en los sitios on fi > f̄ , ausante del ambiodel valor de p. Se modi�a la dinámia esquematizada en la �gura 5.1(a,b,) por la dela �gura 5.1(a,b,d). Se onsidera que si la relajaión mueve a fi haia abajo alejándosede f c
i y aerándose a f̄ , entones el valor de f c

i también se mueve haia abajo la mismaantidad (ver �gura 5.1(d)), es deir se fuerza la ondiión δ = 0. De esta manera ladistribuión de umbrales por enima de fi sigue siendo exponenial y p ya no disminuye.Bajo estas ondiiones, la distribuión de tamaños permanee esenialmente la misma



70 ¾Por qué τ ≃ 1,67?que en ausenia de relajaión omo se puede observar en el grá�o de puntos llenosde la �gura 5.2. Esto india que la separaión entre las fuerzas fi y sus umbrales f c
iproduida por el meanismo de relajaión es una de las ausas prinipales del aumentodel exponente τ que el modelo OFCR presenta frente al modelo OFC∗.5.4. CritialidadEn esta seión se quiere omentar aera de las onseuenias que tiene un valorde τ ≃ 1,67 en relaión a las propiedades rítias del sistema . Si las plaas tetóni-as estuvieran en un estado rítio, impliaría que ualquier terremoto originalmentepequeño puede desenvolverse en un evento atastró�o dependiendo de muhísimosdetalles en las ondiiones físias sobre una extensión enorme de las plaas, no sóloregiones loales. En esta situaión, no existe orrelaión alguna entre los terremotos,por lo que su prediión resultaría imposible.En una publiaión reiente[8℄, Ramos propone que la ondiión de que el sistemapresente una distribuión de tamaños tipo ley de potenias no es su�iente para onsi-derarlo rítio. Realizando un análisis de la estrutura y la dinámia de las avalanhaslibre de esala y estableiendo analogías on el proeso de rami�aión rítio (�ritialbranhing proess�) obtiene una ondiión de ritialidad para este tipo de avalanhas.Si bien onsidera que aún falta un formalismo que vinule el valor del exponente dela ley de potenias on las propiedades rítias, onluye que para sistemas forzadosexternamente de manera lenta, existe un valor de τ partiular para ada dimensión enel ual el sistema puede onsiderarse rítio, siendo τ ≃ 1,27 en dos dimensiones. Esteresultado impliaría que el modelo OFC∗ presenta avalanhas invariantes de esala enestado rítio. Esto es onsistente on el heho de que no se observan orrelaiones ensus distribuiones temporales y espaiales presentadas en la seión 3.1.1.Ramos hae notar que la mayoría de los fenómenos reales presentan valores de τmayores que su valor rítio5, postulando que la disipaión de los sistemas es una delas ausas prinipales de este aumento6. En esta situaión, las propiedades rítiasdisminuyen. Este análisis permite entender que un valor de τ ≃ 1,67 originado en elmeanismo de relajaión, no sólo implia que la probabilidad de que existan avalanhasmás grandes disminuye, sino también que el sistema se vuelve, en prinipio, predeible.Es deir, el valor obtenido experimentalmente para los terremotos presenta informa-5Vale la pena menionar que en Ref. [8℄ Ramos de�ne el tamaño de las avalanhas en los modelos deterremotos, en partiular variantes del modelo OFC [34℄, al número de sitios involurados (equivalenteal área A) y no al número de inestabilidades (equivalente al volumen S). Bajo esta onsideraión,relaiona a las magniutdes de los terremotos reales on el logaritmo de la amplitud de los sismógrafosy no on el momento sísmio. Como onseuenia onsidera la relaión τ = 1 + b y no τ = 1 + 2

3b,obteniendo τ ≃ 2 omo un valor realista para el exponente de los terremotos (ver seión 1.2.1).6No obstante, enfatiza que aún falta una relaión uantitativa entre la disipaión y el valor de τ .



5.4 Critialidad 71ión aera de la posibilidad de predeirlos. Bajo estas onsideraiones, el argumentode que los terremotos no pueden ser predihos por ser rítios no es válida 7. En elsiguiente apítulo se analiza la posibilidad de realizar prediiones de eventos futurosen el modelo. Consistentemente on éste análisis se enuentra que la probabilidad deque ourran eventos atastró�os depende de las variables loales del sistema.

7En Ref. [16℄ onsideran que la ley de potenias que presentan los terremotos re�ejan el estadorítio de las plaas tetónias.





Capítulo 6Preditibilidad�Sabemos muy poo, y sin embargo es sorprendente que se-pamos tanto, y es todavía mas sorprendente que tan pooonoimiento nos de tanto poder.�� Bertrand Russell (1872-1970)En la seión 4.3 se analiza la evoluión temporal de las tensiones medias del sistema,introduiendo el onepto de ilo sísmio. En el límite de relajaión in�nita resultaevidente que dependiendo de dónde se sitúa el sistema dentro de diho ilo, existe o nouna probabilidad importante de que ourran terremotos muy grandes. Es deir, estoseventos sólo se observan si las tensiones medias del sistema superan ierto umbral. Esteheho nos motiva a explorar la posibilidad de haer prediiones de eventos futuros enel modelo.En este proeso, resulta de interés tener presente los métodos utilizados para prede-ir terremotos reales, introduidos y ejempli�ados en la seión 1.4. Aquellos métodosoneptualmente relevantes para la prediión dentro del modelo se resumen en laseión 6.1. Estos métodos permiten entender la importania de obtener una arate-rizaión del estado atual del sistema a partir de la historia de la región. Este temase explora en la seión 6.2. Finalmente, en la seión 6.3 se presenta un algoritmo deprediión que permite antiipar sistemátiamente eventos de gran magnitud. No sóloes interesante el heho de que existan iertas irunstanias donde se pueden predeireventos dentro del modelo sino también el heho de que el algoritmo utilizado puedeser implementado en la prátia al ombinar los métodos existentes.6.1. Métodos de prediiónA ontinuaión se distinguen dos grandes grupos que permiten aportar informaióndesde diferentes perspetivas al tema de la preditibilidad de los terremotos. Uno de73



74 Preditibilidadlos grupos esta orientado a un análisis histório de los terremotos y otro a un análisisde preursores. Si bien se observa en la literatura [18, 19℄ que los esfuerzos por predeirlos terremotos se llevan adelante en ada grupo por separado, es menester preguntarsesi a partir de un estudio onjunto se pueden obtener mejores resultados.Gap sísmioPor un lado, están los métodos que realizan un análisis histório de los terremotosourridos en una dada región de estudio on la idea de que el estado atual de las plaases una onseuenia de su historia previa. En este ontexto busan periodiidades enun ilo sísmio para luego ubiarse dentro del mismo. Además, onoiendo la historiade una dada región y midiendo on sistemas de posiionamiento satelital los desplaza-mientos de las plaas, se pueden identi�ar zonas de mayor aumulaión de tensiones oequivalentemente zonas que se enuentran retrasadas respeto al desplazamiento nor-mal de la plaa (�gap sísmio�). Cabe notar que por lo general este análisis suele tenersentido a lo largo de un período de tiempo del orden de los deenas de años.Patrones sísmiosPor otro lado, están los métodos que realizan estudios basados en detetar adenasde terremotos pequeños preursores de terremotos más grandes. Este análisis sueleinvolurar una esala de tiempos de meses o días. Un aspeto importante de estosestudios es la arbitrariedad que existe al onsiderar un evento preursor. También sedebe remarar que los parámetros utilizados al formar adenas varían signi�ativamenteon la región sísmia onsiderada.6.2. Caraterizaión del estado atualCon la idea de realizar una prediión de ómo se omportará el sistema en unfuturo, es fundamental tener laro ómo se puede araterizar el estado atual delsistema y ómo se relaiona on la historia de la región.Por un lado, en el apítulo 3 se presentó una primera araterizaión del sistemaanalizando su dinámia fuera del equilibrio. En partiular, en la seión 3.1 se mostróque dada una seuenia de terremotos, si se onoe la magnitud M , el epientro ~r0y el tiempo t en el que ourre ada uno de ellos, se pueden obtener distribuionestemporales, espaiales y de tamaño que logran araterizar fáilmente al sistema. Porotro lado, en el apítulo 4 se amplió este estudio analizando la dinámia uasiestátiaque tiene lugar entre los terremotos. En la seión 4.3 se analizó puntualmente laevoluión temporal de las tensiones medias del sistema f̄(t) = 〈f(~r, t)〉~r. Se mostró nosólo que existen momentos espeí�os de interés al enarar el problema de la prediión
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0 0.1 0.2Figura 6.1: Seuenia de terremotos del modelo OFCR araterizados a ada tiempo por sumagnitud M , epientros ~r0 y el valor medio espaial de las fuerzas del sistema f̄ . Corresponde avalores de R = 1000 y α = 0,243. Se muestra solo la proyeión de los epientros en uno de losejes orrespondientes a los eventos on magnitud mayor que 1 (omparar on la �gura 3.1(b)).de los terremotos, sino que dihos momentos están orrelaionados on las tensionesdel sistema.A modo de ejemplo, en la Fig. 6.1 se presenta una seuenia de terremotos del mo-delo OFCR on un parámetro de relajaión R = 1000 y un parámetro de onservaión
α = 0,243. Se observa que la seuenia está araterizada a ada tiempo no sólo por
M y ~r0 sino también por f̄ . La idea es que terremotos de distinta magnitud ourrenpratiamente de manera onstante en el tiempo, afetando loalmente las tensiones delsistema f(~r, t); sin embargo sólo tendrán un efeto apreiable en las tensiones medias
f̄(t) en iertas irunstanias. Dependiendo de las magnitudes de los terremotos invo-lurados y de la extensión espaial de las réplias, existirá o no una aída signi�ativade f̄(t). En este aso por ejemplo, para que estas aídas sean apreiables deben haberterremotos de magnitud mayor a 1,8.Resumiendo, se debe tener en uenta que dada una región del espaio, hubo una se-uenia de terremotos M(~r, t) que determina el estado atual del sistema (en partiularlas tensiones f(~r, t)) a partir del ual se intenta predeir el próximo evento.Soluión analítia de las tensiones f(~r, t)En el modelo OFCR, el estado de tensiones del sistema se obtiene de maneranuméria a partir de las reglas de autómata elular que desriben la dinámia rápida(E. 2.15) y a partir de la euaión de evoluión de la dinámia lenta: df

dt
= k1V +c(∇2f)(E. 2.17). Si se quiere obtener una soluión analítia del ampo de fuerzas a todotiempo en una región Ω se debe agregar a la E. (2.17) un termino que tenga en uentala historia de los terremotos en diha región h(~r, t):
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∂

∂t
f(~r, t) = k1V + c(∇2f) + h(~r, t) (6.1)
h(~r, t) = −

∑

j<t

δ(t− tj)∆f(~r, tj) (6.2)donde tj india el tiempo en el que ourrió un terremoto uyo momento sísmio S(tj)esta relaionado on la aída loal de las fuerzas ∆f(~r, tj) a ese tiempo mediante laeuaión:
S(tj) =

∫

Ω

d~r ∆f(~r, tj) (6.3)Utilizando las tenias de funiones de Green para resolver euaiones diferenialesse obtiene una soluión analítia del ampo de fuerzas:
f(~r, t) = k1V t−

∑

j<t

gj(~r, t) (6.4)
gj(~r, t) =

1

4π

∫

Ω

d~r′
∆f(~r′, t)

(t− tj)
exp(

−|~r − ~r′|
4c(t− tj)

) (6.5)Sin embargo, en la pratia resulta difíil evaluar la funión gj(~r, t). No obstante, sise realiza la aproximaión de que los terremotos ourren loalmente en sus epientros(∆f(~r, tj) = S(tj)δ(~r−~r0)) la funión gj puede obtenerse a partir del momento sísmioen el tiempo tj y de su epientro ~r0. De esta manera, el ampo de fuerza se puedeobtener a partir de los datos que se suelen medir: el epientro y la magnitud de unterremoto:
f(~r, t) = k1V t−

∑

j<t

S(tj)

(t− tj)
exp(

−|~r − ~r0|
4c(t− tj)

) (6.6)Un tema pendiente de estudio es analizar la validez de esta aproximaión. Para estose propone, dada una seuenia de terremotos su�ientemente larga, alular el ampode fuerzas mediante la E. (6.6) y ompararlo on el obtenido mediante la evoluión delas fuerzas según la dinámia desripta en la seión 2.5.1. Es posible también analizarel ampo de fuerzas resultante al onsiderar una seuenia de terremotos reales.Conoer el estado atual del sistema permite entones preguntarse respeto de laposibilidad de realizar una prediión de ómo se omportará el sistema en un futuro.



6.3 ¾Qué implia predeir un evento? 776.3. ¾Qué implia predeir un evento?En esta seión se intentará responder a esta pregunta dentro del maro del modeloOFCR. Una vez araterizado el estado atual del sistema (seión 6.2) es menesterpreguntarse respeto del próximo evento ¾dónde se produirá?, ¾uándo se produirá?y ¾uánta energía se liberará?. De poder ontestar estas preguntas, se estará entonesen ondiiones de dar una prediión espaial, temporal y en magnitud.Una primera onsideraión a tener en uenta al intentar responder estas preguntases que no todas las seuenias de terremotos son importantes en relaión on su efetoen las tensiones medias del sistema. Como se observa en la �gura 6.1, sólo algunasseuenias de terremotos produen una aída apreiable de f̄(t) respeto del aumentouasiestátio originado en la arga externa. Sería deseable poder predeir dihos saltosya que son los indiadores de una gran liberaión de energía en el sistema en un ortointervalo de tiempo. Aquellas seuenias de terremotos que produen semejante aídaen f̄(t), serán referidos omo eventos en lo que resta de este apítulo.Proedimiento Se enuentra un proedimiento que permite antiipar sistemátia-mente aquellos eventos más grandes. La idea es poder ombinar los métodos de pre-diión desriptos en las seiones 1.4 y 6.1, de manera de utilizar la mayor antidadde informaión disponible en las simulaiones. Es deir, se quiere utilizar tanto la in-formaión de las tensiones y deformaiones del sistema así omo la informaión de losterremotos que van ourriendo. Con esto en mente, se busa primero identi�ar regio-nes del sistema donde sea más probable que se desarrolle el próximo evento. De estamanera se redue la atenión a dihas regiones busando en ada una adenas de te-rremotos que antiipen uándo se liberará la energía elástia almaenada. Finalmentese pretende estimar diha energía liberada en términos del área original de la regiónafetada.6.3.1. ¾Dónde?La primer onsideraión fundamental es tratar de ubiar regiones donde sea másprobable que se desarrolle un evento. Esto redue signi�ativamente los esfuerzos paraenontrar preursores que antiipen temporalmente al evento. Es natural pensar queestas regiones estarán retrasadas respeto al desplazamiento normal de la plaa. Espor esto que en vez de analizar los desplazamientos de los bloque u se analizan lasdeformaiones w(~r, t) = k1V t− u(~r, t).ZONAS PELIGROSAS Como se puede observar en la �gura 6.2(a) existen zonasque avanzan en onjunto y zonas retrasadas. Aquellas zonas más retrasadas (mayor w)son poteniales para el desarrollo de un evento y se identi�arán omo zonas peligrosas
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(a) (b)

() (d)Figura 6.2: Seuenias temporales del ampo de deformaiones w(~r, t). (a) Se observan zonasque avanzan en onjunto y zonas retrasadas. Aquellas zonas más retrasadas (mayor w) son po-teniales para el desarrollo de un evento y se identi�arán omo zonas peligrosas (delimitadaspor las lineas rojas). (b) Se observan los efetos de los terremotos ourridos en una de las zonaspeligrosas identi�adas en (a). Éstos forman 2 adenas preursoras que antiipan un evento, esdeir, una gran liberaión de tensiones en diha zona. () Se observa que w disminuyó abrupta-mente en la mayor parte de la zona peligrosa donde se identi�aron las adenas preursoras. (d)Per�l de w antes y después de ourrido el evento (marado on una linea punteada en y = 140en (b) y ()). Se remaran los efetos de los terremotos preursores.



6.3 ¾Qué implia predeir un evento? 79(delimitadas por las lineas rojas)1. Éstas regiones son análogas al onepto de �gapsísmio� utilizado en sismología (seión 1.4).6.3.2. ¾Cuándo?Para poder predeir un evento es también de suma importania poder preisar suubiaión temporal. Para esto se suelen busar señales que antiipen el evento de mane-ra de poder ativar una alarma de preauión. Se enontraron estas señales analizandola existenia de adenas. Éstas se forman al estableer vínulos entre terremotos espa-ial y temporalmente eranos. Se pueden observar en la �gura 6.3 donde se gra�auna seuenia de terremotos identi�ados a ada tiempo on una de las oordenadasde sus epientros (x0). Es laro que existen adenas on diferente número de vínulos(largo de la adena) e inluso se observan terremotos aislados (sin vínulos).La formaión de adenas es un proeso en prinipio arbitrario en el sentido deómo es que se vinulan los terremotos. Para estableer un riterio se deben responderpreguntas omo por ejemplo: ¾Cuán lejos, espaial y temporalmente, pueden estar dosterremotos para estableer un vínulo entre ellos? ¾Existe alguna magnitud mínima omáxima para que tenga sentido onsiderar a un terremoto parte de una adena? ¾Quélongitud debe tener la adena para que valga la pena ativar una alarma?Por un lado, se debe tener en uenta que terremotos muy distantes espaial ytemporalmente no presentan orrelaiones y de ser onsiderados parte de una mismaadena es probable que se induza una falsa alarma. Es por esto que se desea vinularterremotos que estén orrelaionados. Es de esperar que estas orrelaiones espaialesy temporales que existen entre los terremotos dependan de la magnitud de los mismos.La situaión óptima sería onsiderar ventanas de seleión que dependan de la mag-nitud de los terremotos perteneientes a la adena[41℄. Si por simpliidad se utilizanventanas temporales y espaiales �jas, se deben inluir en la adena terremotos mayoresa una magnitud mínima por enima de la ual las ventanas elegidas son apropiadas.Es deir, se debe tener en uenta que los terremotos de menor magnitud son los demayor ourrenia, pero a su vez son los que presentan menores orrelaiones espaio-temporales. También debe existir una magnitud máxima que indique uándo un eventose ha desenadenado de manera que es tarde para ativar una alarma. Finalmente, sedeben onsiderar adenas lo su�ientemente largas para que éstas sean fenómenos ex-epionales, pero también su�ientemente ortas omo para poder ativar la alarma atiempo.Sin optimizar el algoritmo de prediión, on el simple �n no perderse en los deta-lles del modelo y obtener onlusiones orientativas se onsideraron arbitrariamente los1Cabe notar que existe aquí una arbitrariedad al elegir el nivel de la ota que va a de�nir una zonapeligrosa; en este análisis se utiliza un nivel orrespondiente a w = 36,55.
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Figura 6.3: Formaión de adenas en una seuenia de terremotos del modelo OFCR. Seidenti�an de manera espeial aquellas adenas on más de doe vínulos, parámetro utilizadoen la prediión.siguientes parámetros de seleión de adenas en una red de 256x256 sitios, tomando
R = 1000 y α = 0,243:Distania temporal para poder vinular dos terremotos: 0,001Distania espaial para poder vinular dos terremotos: 20 sitiosMagniud mínima: 0,20Magnitud máxima:1,85Para ativar una alarma la adena debe tener 12 vínulos.CADENAS PRECURSORAS Como se observó en la �gura 6.3, se forman a-denas onstantemente, sin embargo, el heho de haber identi�ado previamente zonaspeligrosas permite reduir signi�ativamente el análisis. Solamente aquellas adenassu�ientemente largas que ourren en zonas peligrosas se onsideran omo preursorasy se ativa una alarma. Si luego de ierto tiempo ourre un evento entones se die quediha alarma fue aertada; de lo ontrario fue una falsa alarma.6.3.3. ¾Cuánto?Una vez ativada una alarma, es de interés poder estimar uán peligroso será elevento prediho. Se enuentra una respuesta al onsiderar el área de las zonas peligrosasintroduidas previamente.ÁREA DE LAS ZONAS PELIGROSAS En la �gura 6.4(a) se observa que elárea de las zonas peligrosas donde ourre un evento esta orrelaionada on el tamaño
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(a) (b)Figura 6.4: (a) El tamaño de los saltos en el valor medio de la fuerza de friión ∆f̄ enfunión del área de las zonas peligrosas donde se desarrolló una adena preursora. (b) Evoluióntemporal del valor medio de la fuerza de friión junto on las alarmas ativadas. Se difereniaentre las falsas alarmas y las alarmas aertadas. La �eha vertial india el tiempo alrededordel ual se analiza la seuenia temporal de las deformaiones en la �gura 6.2. Las dos alarmasasoiadas fueron ativadas por las dos adenas preursoras observadas en la �gura 6.2(b).de los saltos en las tensiones medias∆f̄ . Es deir, uanto mayor sea diho área, mayoresserán las desargas. Teniendo en uenta esta onsideraión, al ativarse una alarma sepuede estimar la energía liberada por los terremotos predihos.En la �gura 6.4(b) se presenta la evoluión temporal de f̄ junto on las alarmasativadas. Se diferenia entre las falsas alarmas y las alarmas aertadas. La altura delas alarmas indian la prediión de la magnitud del salto ∆f̄ estimadas utilizando larelaión presentada en la �gura 6.4(a). Se enuentra que uanto mayor es el área de lazona peligrosa donde ourren las adenas preursoras mejor es la prediión.6.4. ConlusionesEl proedimiento de prediión propuesto neesita no sólo de informaión detalladade la magnitud y ubiaión espaio-temporal de los terremotos, sino también de ómoes el estado de deformaión y de tensiones loales de las plaas. Al apliar este proe-dimiento al modelo se observa que on esta informaión, se pueden predeir los eventosmás importantes.Estos resultados nos motivan a proponer que los esfuerzos por predeir terremotosdeben ombinar ambos métodos de prediión existentes en la literatura; es deir,ombinar la busqueda de señales preursoras on un onoimiento de las tensiones ydeformaiones atuales del sistema.Si bien en el modelo resulta senillo aeder a diho estado atual del sistema, se es



82 Preditibilidadonsiente de que ésta informaión no está siempre disponible en la realidad. Lo mejoron lo que se uenta son las ténias geodésias espaiales para detetar las zonas dondelas plaas se enuentran más aopladas. Se propone explorar, tanto en el modelo omoen la realidad, un método onreto de ómo obtener las tensiones loales de las plaasa partir de la historia de los terremotos.
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