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Breve descripción del trabajo: Los terremotos cercanos habitualmente muestran cinemáticas similares, con direcciones 
compatibles del desplazamiento relativo entre bloques. Esta observación se puede atribuir a una habitual ausencia de 
heterogeneidades espacio-temporales abruptas en el campo de esfuerzos elásticos en la Tierra. No obstante, tenemos 
conocimiento de casos excepcionales de mecanismos focales casi opuestos a corta distancia, por ejemplo tras grandes 
terremotos (Hasegawa et al., 2011) o para terremotos profundos en el manto terrestre (Yu and Wen, 2012). En este trabajo 
se analiza a escala global la variabilidad de las orientaciones de mecanismos focales para terremotos cercanos. 
 
Objetivos planteados: Este trabajo pretende aclarar la frecuencia de ocurrencia y el significado de mecanismos con 
cinemáticas contrarias en la sismicidad global. Se investigará además la asociación de mecanismos contrarios con su 
contexto tectónico y reológico, así como una posible dependencia temporal. Esta contextualización contribuirá a mejorar el 
conocimiento de la estabilidad espacio-temporal de los tensores de esfuerzos en la Tierra.  
 
Metodología: El trabajo se basa en el catálogo global de tensores momento GCMT (globalcmt.org) con mecanismos focales 
para ~50.000 terremotos desde 1976. Desde los componentes doble-par, representando la orientación del movimiento de 
cizalla (Jost and Herrmann, 1989) se han calculado rotaciones para terremotos cercanos (Kagan, 2007). En este conjunto se 
identificarán mecanismos con rotaciones grandes y se extraerán sismogramas registrados para verificar la existencia de 
anticorrelación en las formas de ondas. Se buscarán estudios locales de los ejemplos encontrados, se establecen las 
circunstancias de los mecanismos opuestos, y se evalúa la significancia estadística de estas observaciones. 
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