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EL FENÓMENO
Esta discrepancia se conoce como anisotropía sísmica, pero hasta la 

fecha no había sido posible encontrar una explicación.

Núcleo interno

Sur

Ecuador

Norte

Hierro sólido 
En su capa más 

interiror, el núcleo 
está formado por 

hierro sólido.

Crecimiento
El núcleo de la Tierra 
sigue un patrón claramente 
desequilibrado, con nuevos 
cristales de hierro formán-
dose más deprisa en su lado 
este que en el oeste.

El movimiento
La actividad del hierro líqui-
do que ocurre en el núcleo 
externo, absorbe más calor 
del núcleo interno, lo que 
provoca el enfiamiento de 
este mismo.

Los polos
El fenómeno ocurrido hace 
que el núcleo exterior reciba 
más calor del lado este (bajo 
Indonesia) que del oeste 
(bajo Brasil).

Crecimiento asimétrico
Este aumento de tamaños 
asimétricos en el núcleo no 
son alarmantes, ya que la 
gravedad de la Tierra los co-
rrige, explican los científicos.

La gravedad
Ésta corrige el crecimiento 
desequilibrado, empujando 
nuevos cristales del este 
hacia al oeste, haciendo así, 
un crecimiento uniforme 
por año.

Capas de la Tierra
Cada una está controlada 

por la capa que tiene 
arriba e influye en la que 

tiene por debajo.

Dr. Daniel A. Frost 
Geofísico que investiga la 
cuestión general de cómo llegó 
a estar la Tierra en su estado 
actual, específicamente a través 
de observaciones sísmicas y su 
integración con los resultados 
de otras disciplinas de las 
geociencias.

Según 
el Dr. Frost, 

las placas tectónicas 
podrían ser responsables 

parciales del fenómeno,  ya que 
a medida que las placas frías, se 

sumergen profundamente bajo la 
superficie terrestre en las zonas 
de subducción, donde una pla-

ca se hunde debajo de otra, 
van enfriando el manto 

que tienen justo 
debajo.

ESTUDIO

Primero 
el núcleo interno se está 
enfriando lentamente, 
como una bola de nieve 
que va agregando más 
capas.

Composición 
Aleaciones de 
hierro-níquel empa-
quetadas hexago-
nalmente, que son 
anisotrópicas.

Luego 
el núcleo externo es 
enfriado por el manto que 
está justo encima de él.

Núcleo externo
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Hierro líquido 
El núcleo externo es 
una capa gruesa de 
este metal líquido en 
rotación.

Cristales 
Se agrupan en 

estructuras en forma 
de rejas, que se 

extienden a lo largo 
del eje norte-sur del 

núcleo.

INVESTIGACIÓN DEL 
NÚCLEO 

La información sobre el 
núcleo de la Tierra proviene 

principalmente del análisis 
de ondas sísmicas y el campo 

magnético.

1938
B. Gutenberg y C. Richter 

analizaron un conjunto más 
extenso de datos y estimaron 
el espesor del núcleo externo 

en 1,950 km con una transi-
ción empinada pero continua 

de 300 km de espesor.

1952 
F. Birch publicó un análisis 
detallado de datos dispo-

nibles y concluyó que el 
núcleo interno proba-

blemente era de hierro 
cristalino.

1971
La rigidez del núcleo 
interno se confirmó 

por especialistas 
después de varios 

estudios.

2002
M. Ishii y A. Dziewoński 

presentaron evidencia de 
que el núcleo interno sólido 
contenía un núcleo interno 

más interno con propie-
dades diferentes a las del 

caparazón que lo rodea.

2016
Científicos midieron directamen-

te la conductividad térmica del 
hierro sólido en las condiciones 
del núcleo interno. Estudio que  
estimó 4.2 mil millones de años 
para la edad del núcleo interno, 

compatible con la evidencia 
paleomagnética.

2021
Científicos de la Universidad 

Nacional de Australia informaron 
de una nueva capa en el núcleo 

interno, con propiedades distintivas 
que sugieren que ésta se generó a 
partir de dos eventos distintos de 

enfriamiento de la Tierra.

1936
Se descubrió que la Tierra 

tenía un núcleo interno sólido 
distinto de su núcleo externo 

por el sismólogo danés I. 
Lehmann. 

60 
Por ciento es más 

grande el núcleo en el 
este que en el oeste

EL CENTRO DEL PLANETA CRECE UN MILÍMETRO POR AÑO APROXIMADAMENTE

Extraño comportamiento: el núcleo de la Tierra 
se enfría más rápido bajo Indonesia que bajo Brasil

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA UNIVERSIDAD DE BERKELEY y un grupo de sismólogos realizaron un 
nuevo estudio del núcleo interno de la Tierra, el cual reveló que el área del núcleo 
ubicada bajo el mar de Banda, en Indonesia, es mayor que su contraparte que se 
encuentra debajo de Brasil. Las causas aún son un misterio, pero el mayor creci-
miento sugiere que algo en el núcleo o manto externo está eliminando el calor del 

núcleo interno a un ritmo más rápido que en el lado opuesto. A través de simulacio-
nes por computadora, los expertos crearon una especie de mapa que muestra el 
crecimiento del núcleo terráqueo durante los últimos 1,000 millones de años. Esto 
tiene implicaciones para el campo magnético de la Tierra,  ya que el núcleo es lo 
que hoy genera el magnetismo que nos protege de las partículas peligrosas del Sol.

LA NASA PREPARA UN TELESCOPIO PARA DETECTAR AMENAZAS ESPACIALES. La agencia espacial 
ha aprobado el telescopio Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor) para pasar a la siguiente fase del desarrollo de 

la misión, después de una revisión exitosa se autorizó a la misión a avanzar hacia el diseño preliminar.
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CRECIMIENTO Y DEFORMACIÓN
Se consideró que el núcleo probablemente crece preferentemente en el Ecuador, debido al efecto coriolis, que induce un transporte de calor más eficiente en una sola dirección.

Simulación 
El modelo de simulación denotó 
un crecimiento ecuatorial prefe-
rencial, impulsado por el efecto 
corolis y la tasa de crecimiento 
asimétrica mostrada en flechas 
blancas y negras, respectivamen-
te, la topografía es mostrada por la 
línea naranja.

Crecimiento 
Crecimiento asimétrico y movi-
miento desde el Ecuador y hacia 
los polos provocando la advección 
lateral y vertical de la deforma-
ción más fuerte. El campo de 
deformación alínea los granos de 
hierro, lo que produce un fuerte 
desplazamiento al eje de rotación 
(N – S) en el plano ecuatorial.

Hierro sólido 
El campo de deforma-
ción alínea los granos de 
hierro, produciendo una 
fuerte deformación y 
alargamiento paralela al 
eje de rotación en el plano 
meridional.

Deformación 
La advección de cristales 
deformados a lo largo del 
eje de traslación, desplaza el 
patrón de alta deformación 
lateralmente desde el eje de 
rotación, con un desplaza-
miento lateral.
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