3 El campo geomagnético: fuentes y observaciones

El mapa de Halley de la declinación en el océano Atlántico (1701)
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3.1.1 Corrientes y campos magnéticos

Cualquier corriente eléctrico I en un anillo C, o una densidad de corriente J distribuida en un
volumen V , causa un campo magnético B:
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La ley de Biôt-Savart

La integral del campo alrededor de un circuito encerrado C, que
rodea una corriente constante de magnitud I, es:
I

B · dl = µ0
C

I

J · dS = µ0 I
S

Usando el teorema de Stokes, se puede escribir la ecuación de arriba en forma diferencial:
∇ × B = µ0 J

La ley de Ampère

En una posición donde no hay corrientes eléctricas, ∇ × B = 0. En este caso, se puede
representar el campo magnético por una función escalar del potencial magnético B = −∇Φ.
El potencial, Φ entonces satisface la ecuación de Laplace ∇2 Φ = 0.
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3.1.2 Ejemplo de la ley de Biôt-Savart

r 2 = (a2 + l2 )
l = a tan θ
dl = a sec2 θdθ
dl × r = dlr sin αφ̂ = dlaφ̂
Se puede usar la ley de Biôt-Savart para determinar el campo magnético B debido a una
corriente I en un alambre recto:
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3.1.3 Ejemplo de la ley de Ampère

Se puede usar la ley de Ampère para determinar el campo magnético B debido a I:
I

B · dl = µ0 I
C

Bφ 2πa = µ0 I

Bφ =

µ0 I
2πa

En este caso, es mas fácil usar la ley de Ampère; pero este es debido a la simetría del
problema.
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3.2 La dinamo en el núcleo externo

Los movimientos de una aleación de hierro (líquido) en el núcleo externo, a través de un
campo magnético existente, genera corrientes eléctricas que producen un campo magnético
secundario.
Movimientos debido a un fluido rotando podrían producir y reforzar un campo magnético
fuerte y predominantemente dipolar.
Sólo un campo magnético débil, por ejemplo un campo interplanetario, es necesario para
iniciar una dinamo que se auto-excita.
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3.3.1 Corrientes eléctricas externas
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3.3.1 Corrientes eléctricas externas

Corrientes externas de la Tierra son producidas cerca de la Tierra por los movimientos de
partículas cargadas.
Estas corrientes externas producen un campo magnético externo.
Las partículas cargadas se originan en la ionosfera y en el Sol, donde están expulsadas (por
ejemplo en eyecciones de masa coronales (CMEs)).
El viento solar es desviado por el campo magnético Terrestre que produce la magnetopausa,
la cola y láminas de corrientes neutral.
Las partículas atrapadas se derivan, debido a la geometría del campo terrestre, que produce
una corriente de anillo.
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3.3.2 Inducción en la Tierra

Durante las tormentas geomagnéticas, la corriente de anillo aumenta su magnitud y varía
rápidamente en el tiempo. El campo magnético resultante induce corrientes en el manto,
corteza y los océanos que producen un campo magnético secundario.
La figura muestra el campo magnético (componente vertical) durante la tormenta
geomagnética (5/6 noviembre, 2001) y su componente anómalo debido a la conductividad de
los océanos.
Kuvshinov, A., (2008), 3D Global Induction in the Oceans and Solid Earth. Surveys in
Geophysics, doi:10.1007/s10712-008-9045-z.
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3.4 La magnetización de la corteza

Las rocas de la corteza continental y oceánica tienen una magnetización remanente que
produce un campo relativamente débil.
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3.5 Observaciones magnéticas - historia

100: Brújula magnética inventada por los Chinos.
1492: Cristóbal Colón observa variaciones espaciales en la declinación en sus viajes.
1576: El descubrimiento de la inclinación por Norman (brújula tres-dimensional).
1600: “De Magnete” publicado por Gilbert propone que la Tierra es un imán gigante.
1634: Observaciones muestran la declinación cambiando en tiempo (la variación secular).
1701: El primer mapa geomagnética publicado por Halley.
1832: La magnitud del campo magnético medida por Gauss.
1906: Observaciones de inversiones geomagnéticas en rocas por Brunhes.
1955: La invención del magnetómetro de precesión protónica.
1969: Primer Campo Geomagnético de Referencia Internacional - International Geomagnetic
Reference Field (IGRF) publicado.
1980: El primer satélite (MAGSAT).
1985: La evolución del campo en la superficie del núcleo publicado (Bloxham, Gubbins).
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3.5 Observaciones magnéticas - historia

1999-: Satélites proveen datos continuos del campo geomagnético (Oersted, SAC-C, CHAMP,
SWARM).

http://op.gfz-potsdam.de/champ/

– p. 11

3.6.1 Componentes de B
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3.6.2 Mediciones de D, I

La aguja magnetizada de una brújula se gira en el plano horizontal (para medir D), o en el
plano vertical (para medir I).
La aguja apuntará en la dirección de B, proyectado en el plano horizontal o vertical
respectivamente.
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3.6.3 Medición de F

El magnetómetro de precesión protónica.
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3.6.3 Medición de F

El magnetómetro de precesión protónica consiste en una bobina de alambre envuelta
alrededor de un cilindro de agua (o un fluido rico en hidrógeno). La bobina es para inducir un
campo magnético en el fluido.
Los protones en el fluido están originalmente alineados a lo largo del campo magnético
terrestre, pero cuando una corriente continua (CC) esta puesta en el alambre de la bobina, los
protones se alinean en la dirección del campo inducido en el cilindro.
Cuando se apaga la corriente en la bobina, los protones intentan alinearse con el campo
magnético terrestre de nuevo.
Los protones no se pueden alinear instantáneamente, y sufren precesión de su eje de
magnetización, girando alrededor del campo terrestre a una frecuencia de Larmor.

fL =

B0 γP
2π

8 −1 −1

con γP = 2.675 × 10 s

T

La precesión de los momentos magnéticos induce una corriente alterna en una bobina de
detección, y se puede medir fL y entonces calcular B0 .
La precisión de este método es alrededor de 0.1 − 0.5 nT.
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3.6.4 Medición de B

El magnetómetro de núcleo saturado (fluxgate magnetometer)
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3.6.4 Medición de B

En el magnetómetro de núcleo saturado, una corriente alterna (CA) pasa por las bobinas
primarias que están envueltas alrededor de barras (núcleos) de material ferromagnético. En
cada ciclo de CA el material ferromagnético es saturado magnéticamente.
Una bobina secundaria alrededor de las dos barras tendrá un voltaje inducido si el flujo
magnético total pasando por la bobina esta cambiando.
En la presencia de ningún campo externo, el flujo por cada de los dos barra es igual en
magnitud y opuesto en dirección para cada parte del ciclo CA, entonces el flujo neto es cero y
ningún voltaje se registra.
En la presencia de un campo externo, la saturación en la magnetización de las barras demora
diferentes tiempos: Cuando el campo externo es en la misma dirección del campo aplicado, la
saturación de la barra demora menor tiempo (y vice-versa).
Entonces una barra se satura un tiempo antes de la otra. Los ciclos del flujo provocado por la
corriente CA en las dos barras no están en fase, y la diferencia en sus magnitudes depende
de la alineación del eje del instrumento con la dirección del campo externo.
Entonces el flujo magnético pasando por la bobina secundaria varía en tiempo, y un voltaje es
inducido en ella.
En esta manera, se puede encontrar el tamaño del campo externo, y su eje de interés.
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3.7.1 Datos geomagnéticos: satélites

Excelente cobertura global.
Datos escalares y vectoriales con alta precisión.
Pero grandes efectos externos influyen las mediciones.
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3.7.2 Datos geomagnéticos: observatorios

Menor cobertura.
Mediciones en la superficie terrestre.
Se puede repetir mediciones muchos años después.
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3.7.2 Datos geomagnéticos: observatorios

Ejemplo de datos (cambio en componente Y del campo magnético) de dos observatorios
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3.7.3 Datos geomagnéticos: terreno

Una gran cantidad de mediciones tomados en la tierra, en el mar y en el aire.
Existe una imprecisión asociado con el campo de la corteza de ∼200 nT.
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3.7.4 Datos geomagnéticos: MRT

Magnetización remanente térmica (MRT).
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3.7.5 Datos geomagnéticos: MRD

Magnetización remanente deposicional (MRD).
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