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Breve descripción del trabajo:  
 
Existen observaciones anecdóticas de terremotos a poca distancia y con movimiento prácticamente contrario en el manto 
superior terrestre (Prieto et al., 2012, Yu and Wen, 2012). Este caso implica una inversión de los esfuerzos de cizalla, 
sugiriendo un campo de esfuerzos altamente heterogéneo, o incluso la generación del campo de esfuerzo sobre la marcha 
durante la propia ruptura. Estas observaciones pueden ser una pieza clave para entender los procesos físicos en terremotos 
profundos, aún considerados enigmáticos a la vista de las altas presiones litoestáticas y la prevalencia de reologías dúctiles. 
 
Objetivos planteados: 
 
Se plantea un estudio sistemático de la variabilidad de mecanismos de terremotos profundos, a nivel mundial, en función de 
su distancia y separación en el tiempo. El interés principal son la detección de terremotos con movimientos contrarios, 
analizar su presencia y frecuencia a escala global, y la relación espacio-temporal entre dobletes contrarios. 
 
Metodología: 
 
Para el estudio, se usan los mecanismos focales procedentes del catálogo CMT (globalcmt.org), proporcionando soluciones 
estables para más de 7500 terremotos profundos (100 km-700 km) desde 1976. Se evalúa la parte doble par (movimiento de 
cizalla) de los tensores momento (Jost and Herrmann, 1989). Se calcula la rotación entre mecanismos (Kagan, 2007) para 
terremotos cercanos. Para ejemplos con geometría prácticamente contraria, se extraerán sismogramas registrados para 
verificar la existencia de anticorrelación en las formas de ondas, y confirmar la detección de terremotos contrarios.  
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