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1.1 Introducción al núcleo

Contiene ∼30% de la masa y ∼15% del volumen de la Tierra.
Radios: Núcleo interno ∼1200 km; núcleo externo ∼3400 km; Tierra ∼6378 km.
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1.1 Introducción al núcleo

El campo magnético Terrestre, generado en el núcleo, protege el planeta de las partículas de
alta energía en el viento solar.
En general, un campo magnético parece importante para que un planeta puede suportar la
vida.
– p. 3

1.1 Introducción al núcleo

El núcleo es la frontera inferior para el manto: provee calentamiento basal que influye la
convección y la tectónica de placas.
El núcleo es una parte importante del sistema Terrestre y es importante para el entendimiento
y la modelación de nuestra planeta.
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1.1 Introducción al núcleo

Un poco de historia ...
1897: Emil Wiechert: un modelo cuantitativo de la Tierra con un núcleo.
1906: Richard Oldham: ondas sísmicas indican un núcleo distinto.
1912: Beno Gutenberg: el núcleo esta a una profundidad de 2900 km.
1926: Harold Jeffreys: Mareas terrestres, rotación de la Tierra y sismología indican un núcleo
líquido.
1936: Inge Lehmann: Descubrimiento del núcleo interno.
1971: Dziewonski/Glibert: Usan oscilaciones libres de la Tierra para mostrar un núcleo interno
sólido.
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1.2.1 La formación de la Tierra: Acreción

Hace ∼ 4.6 × 109 años un nube interestelar de gases y polvo se colapsó por la acción de
gravedad, formando una estrella (el Sol) y un disco.
Dentro de ∼ 1 × 106 años, las partículas de polvo se unieron en partículas mas grandes, y
con mas colisiones en “planetesimales” con un tamaño de ∼ 1 km.
“Embriones planetarias” (con tamaño ∼ lo de la Luna) se formaron dentro del próximo
∼ 1 × 106 años por impactos múltiples. Posiblemente eran parcialmente fundidas por el
decaimiento radiactivo de 26 Al.
¿Una posible separación de una aleación de hierro fundida (núcleo) del material silíceo
(manto)?
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1.2.2 La formación de la Luna

La Tierra era construida en una serie de grandes impactos dentro de un tiempo de ∼ 1 × 105
años.
El último impacto con un cuerpo el tamaño de ∼Marte probablemente provocó la formación
de la Luna.
Por ejemplo, una simulación numérica de un impacto (Canup, R.M., (2008), Accretion of the
Earth. Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A., 366, pp 4061-4075).
En esta simulación, unidades espaciales son 1000 km. Muestra un cuerpo de 0.13 MTierra en
colisión con un cuerpo de 0.89 MTierra ; ambos con un núcleo de hierro (30% del cuerpo).
El material afectado por el impacto inicialmente genera una estructura alargada.
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1.2.2 La formación de la Luna

Mucho material expulsado en la colisión inicial recombina con el planeta.
Noten la generación de la Luna, y que hay la acreción entre los dos núcleos.
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1.3 La composición de la Tierra

El Sistema Solar probablemente se formó por la condensación de una nebulosa primordial.
Entonces, la composición química de la Tierra se deriva de la composición de la nebulosa al
radio donde se formó la Tierra.

Los condritos son meteoritos que son considerados representativos de la composición de la
nebulosa primordial.
Su composición tiene una gran cantidad de: Magnesio (Mg); Hierro (Fe); Silicio (Si); Níquel
(Ni).
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1.3 La composición de la Tierra

Por el estudio de xenolitos, el manto tiene silicatos como olivino y peridotita (Mg, Si, O).
Estimando la composición de la Tierra, y sustrayendo la composición del manto, se puede
estimar la composición del núcleo.
Con eso, se estime que el núcleo predominantemente contiene hierro metálico (y un poco de
Ni).
También dentro del núcleo hay elementos mas livianos (Si/O y S, C, P).
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1.4 El momento de inercia de la Tierra

Para la Tierra:
M = 5.89 × 1024 kg
R = 6.37 × 106 m
I = 8.07 × 1037 kgm2
(El momento de inercia de la
Tierra se puede calcular de la
precesión de su órbita)
⇒ k = 0.33
Este surgiere que la Tierra
tiene un núcleo denso.
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1.5.1 Ondas sísmicas y el núcleo
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1.5.1 Ondas sísmicas y el núcleo

No hay ondas P observadas por distancias epicentrales entre ∼103-143◦ (zona de sombra)
que implica un núcleo denso.
No hay evidencia para ondas S en el núcleo externo, que sugiere (junto con la evidencia de
mareas Terrestres) que el núcleo externo es líquido.
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1.5.1 Ondas sísmicas y el núcleo

Los caminos de las fases PKP(BC) y PKP(DF) [o PKIKP] por el manto son similares, y
podemos usar la diferencia entre las fases para determinar las propiedades del núcleo.
Las ondas de cizalle que se propagan en el núcleo interno ha sido observada pero están
difíciles de detectar.
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1.5.2 Oscilaciones libres de la Tierra

Cuando la Tierra se perturba, por ejemplo por un mega-terremoto, vibra en oscilaciones libres
(modos normales).
La frecuencia de los modos depende en la densidad y las propiedades elásticas de la Tierra.

Los modos que están sensibles al núcleo entonces pueden ser usados para determinar sus
propiedades físicas.
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1.5.3 PREM

Preliminary Earth Reference Model (PREM), publicado en 1981 por Dziewonski y Anderson.
El modelo es basado en los tiempos de llegada de ondas sísmicas y de los periodos de
oscilación de los modos de oscilación libre (y su atenuación).
El modelo consiste de: Vp (r), VS (r), ρ(r), µ(r), κ(r); sus valores satisfacen MTierra y ITierra .
La Tierra esta dividida en capas con simetría radial.
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1.5.3 PREM

Se supone que a profundidades menor que 670 km, la ley de Birch (ρ = a + bVP ) se aplica,
y que la ecuación de Adams-Williamson se aplica a mayores profundidades.
La densidad para el material justo debajo de la corteza, y las discontinuidades en la densidad
entre manto-núcleo externo, y núcleo externo-núcleo interno están estimadas.
Es un problema inverso que se soluciona simultáneamente para todos los parámetros,
haciendo una perturbación del modelo inicial para encontrar lo mejor solución de todas las
observaciones.

– p. 17

1.6 La anisotropía del núcleo interno

El hemisferio occidental del núcleo interno tiene mayor anisotropía, la parte interior podría
tener una estructura anisotrópica diferente.
El gráfico muestra el núcleo interno (radio ∼1220 km). La
esfera interior muestra el “núcleo interno interno” (radio
∼500 km) con su anisotropía diferente.
Los cilindros en el gráfico muestran el alineamiento de
cristales de hierro en la parte exterior del núcleo interno.
Un cilindro de mayor tamaño indica un mayor grado de
alineamiento y entonces mayor anisotropía. La dirección
rápida de la anisotropía es paralela al eje de rotación de la
Tierra.
Una interpretación es que la parte exterior es compuesta
de cristales de hierro de una fase química, con un grado
variable de alineamiento. La parte interior podría tener una
fase diferente de hierro cristalino, o un alineamiento diferente.
Sun, X. and Song, X., (2008), Tomographic inversion for three-dimensional anisotropy of the
Earth’s inner core. Phys. Earth Planet Int., 167, pp 53-70.

– p. 18

1.7 La rotación del núcleo interno

Parece que sismogramas muestran que la fase PKP(DF) llega un mayor tiempo antes de la
fase PKP(BC) a medida que avance los años.

La figura muestra fases sísmicas de terremotos en las Islas South Sandwich, registrado en la
estación COL en College, Alaska (una distancia de 151◦ ). Los terremotos eran registrados
entre los años 1967 y 1995.
Song, X. and Richards, P., (1996), Seismological evidence for differential rotation of the Earth’s
inner core. Nature, 382, pp 221-224.
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1.7 La rotación del núcleo interno

Song y Richards (1996) afirmaron que se puede explicar las observaciones por una
super-rotación del núcleo interno por ∼ 1◦ /año (controversia).

La figura muestra el principio de una super-rotación de un núcleo interno con respecto al
camino del rayo sísmico entre las Islas South Sandwich y COL. Parte (b) corresponde a una
fecha posterior a parte (a).
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1.8 La ecuación de Adams-Williamson

Usamos las propiedades físicas de la Tierra: módulo de compresibilidad, κ; rigidez, µ;
densidad, ρ.
Las velocidades sísmicas dentro de la Tierra son:

VP =
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µ
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(1.1)

Se puede combinar VP y VS a un sólo parámetro sísmico Φ:
Φ=

κ
4
= VP2 − VS2
ρ
3

(1.2)

Para un modelo como PREM, hay que calcular la densidad ρ usando la evidencia de VP y
VS . Este requiere una ecuación adicional.
La ecuación de Adams-Williamson se aplica para encontrar la variación de densidad con el
radio del centro de la Tierra.
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1.8 La ecuación de Adams-Williamson

Considere el incremento en la presión, dP ,
debido al peso de una capa de material con
espesor dr:

dP
dF
−g(r)ρ(r)4πr 2 dr
⇒
dP =
=
= −g(r)ρ(r)
A
4πr 2
dr
Con la definición de Mr , la masa contenida dentro del radio r, entonces g(r) =

(1.3)
GMr
r2

y

GMr ρ(r)
dP
=−
dr
r2

(1.4)

dρ
dP dρ
GMr ρ(r) dρ
=
=−
dr
dr dP
r2
dP

(1.5)

Ahora, usando la regla de la cadena,
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1.8 La ecuación de Adams-Williamson

El módulo de compresibilidad, para compresión adiabatica (sin calentamiento), es:

κ=

incremento de la presión
dP
=−
cambio fraccional en el volumen
dV /V

Dado que la densidad es masa por unidad de volumen, ρ =

m
V ,

(1.6)

entonces

ρ
m
dρ
=− 2 =−
dV
V
V

(1.7)

Y usando este resultado, dV /V = −dρ/ρ, el módulo de compresibilidad es

κ=ρ

dP
dρ

(1.8)

Haciendo la sustitución de la ecuación (1.8) en la ecuación (1.5) nos da
GMr ρ(r) ρ(r)
dρ
=−
dr
r2
κ

(1.9)
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1.8 La ecuación de Adams-Williamson

Finalmente, la ecuación (1.2), que defina el parámetro sísmico Φ, esta combinada con la ecuación
(1.9) para encontrar la ecuación de Adams-Williamson (1923):
dρ
GMr ρ(r)
=−
dr
r2 Φ

(1.10)

Se puede aplicar esta ecuación a una capa delgada, con espesor dr, en que las velocidades
sísmicas (y entonces Φ) están conocidas, para calcular el cambio fraccional en la densidad a
través de la capa dρ/ρ.
Noten que:

Mr = 4π

Z

a=r

2

ρ(a)a da = MTierra − 4π
a=0

Z

a=RTierra

2

ρ(a)a da

(1.11)

a=r

Entonces, para aplicar esta ecuación hay que empezar en la superficie de la Tierra y calcular
capa por capa la variación en la densidad con la profundidad, hasta llegar al fin al centro de la
Tierra. El error en el perfil de densidad se aumenta con profundidad.
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