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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La estructura de la Tierra puede entenderse como una serie de regiones 
concéntricas caracterizadas por diferentes propiedades, debidas a la diferente 
distribución de los materiales que la componen según las propiedades físicas de 
los elementos que las forman (Udías y Mézcua., 1997).  Dichas regiones desde la 
superficie de la Tierra hasta su interior son: la corteza, el manto superior y el 
inferior, el núcleo externo y el interno (figura 1). 
 

 
 

Figura1.- Estructura interna de la Tierra (http://eltamiz.com/wp-
content/uploads/2008/06/estructura-interna-de-la-tierra.png) 

 
 Con el objetivo de describir la estructura interna de la Tierra se han 
propuesto varios modelos como el IASP91 y el PREM, los cuales se basan en los 
valores de los coeficientes de Lamè y en la densidad de los materiales 
constituyentes, considerando además simetría esférica y velocidades variables 
de las ondas sísmicas en su interior. Con estos modelos se pueden obtener los 
valores teóricos de las velocidades de propagación de las ondas y su 
distribución en el interior de la Tierra. 
 

La mayor parte de los modelos consideran la Tierra con simetría esférica 
y con una velocidad de las ondas sísmicas variable en su interior 

 
 Los principales modelos de referencia globales de Tierra se pueden 
obtener a partir de dos metodologías diferentes,  el método directo y el inverso.  
El método directo asume en primer lugar un modelo de Tierra que relaciona la 
velocidad de las ondas sísmicas con la profundidad, a continuación se generan 
las curvas dromocronas y por último se comparan los valores obtenidos de los 
tiempos de llegada de las diferentes fases con los observados. 

 
El método inverso fue propuesto por primera vez por Jeffreys (Jeffreys et 

al., 1939), y en él se obtienen las velocidades de las ondas símicas a partir de las 
curvas dromocronas.  
 



 5 

 El modelo PREM (Preliminary Reference Earth Model) fue durante años 
el modelo más usado para analizar de forma teórica las velocidades sísmicas en 
la Tierra (Dziewonski y Anderson., 1981). En este modelo se consideran la 
densidad y la atenuación como funciones de la profundidad y son una parte 
muy importante del modelo. La mayor parte de los datos se ajustan con 
bastante precisión a dicho modelo a pesar de que existe una zona que presenta 
importantes diferencias. Esta región es la discontinuidad del manto superior 
situada a 220km. Dicho modelo se ha obtenido a partir de una inversión 
conjunta de los modelos libres de oscilación de la Tierra, tales como la masa, el 
momento de inercia y las curvas dromocronas. 

 
El modelo IASP91 (International Association of Seismology and Physics 

of the Earth’s Interior) está construido a partir de los tiempos de llegada de las 
ondas sísmicas de los boletines del  ISC (International Seismological Center), 
para una corteza continental por lo que introduce unos ligeros errores tanto 
para la corteza inferior como para el manto superior (Kennett y Engdahl., 1991). 

 
 Del conjunto de regiones que componen la Tierra, en este trabajo nos 
centraremos en las más profundas, el núcleo externo y el interno. 

 

 Entre los 2900 km y los 5100 km de profundidad se extiende el núcleo 
externo (figura 2). Cuando las ondas atraviesan esta región pasan a 
denominarse PKP, siendo ondas longitudinales. Una característica importante 
es que se encuentra en estado líquido (o de fusión) por lo que no existirá la 
propagación de ondas transversales. Además a medida que el ángulo de 
incidencia en el núcleo va disminuyendo la distancia epicentral a la que llega la 
onda es mayor. 
 

 
 

Figura2.- Trayectorias de las ondas sísmicas en las capas internas de la Tierra. En rojo aparecen las 
trayectorias de los rayos que se refractan o penetran en el núcleo (externo e interno) y en verde aquellas 

que se propagan por la corteza y el manto, (Kennett., 2005). 

 
 El núcleo interno se extiende entre 5100 y 6700 km de profundidad, es de 
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naturaleza sólida y por él pueden transmitirse tanto las ondas longitudinales (I) 
como las transversales (J), con velocidades comprendidas entre los  8.3 km/s-
13.0km/s y los 3.8 km/s – 4.2 km/s respectivamente. Las ondas que se 
transmiten por él alcanzan distancias epicentrales comprendidas entre los 143º 
y 180 º, estas ondas que atraviesan todo el núcleo se denominan como PKIKP si 
se propagan como ondas longitudinales y PKJKP si lo hacen como 
transversales.  

 
Entre el núcleo externo y el interno existe una zona de transición llamada 

zona F, es una región poco conocida y con grandes inhomogeneidades. Los 
modelos más actuales presentan aumentos graduales de la velocidad a partir de 
los 4600km de profundidad (Udías., 1999). 
 
 Además de estas ondas mencionadas anteriormente existe otras 
denominadas PKiKP (figura 2). Estas ondas se caracterizan porque se reflejan 
en la superficie del núcleo interno. Hay que tener en cuenta que la separación 
entre el núcleo externo y el interno la forma una región de fuertes contrastes 
físicos y variaciones en la composición.  
 
 A lo largo de este trabajo se analizará el comportamiento de las ondas 
PKIKP y PKiKP descritas anteriormente, a partir de sismogramas de telesismos, 
en los primeros kilómetros del núcleo para obtener una expresión que ajuste 
mejor la velocidad de las ondas sísmicas que atraviesan esa región de la Tierra.   
 
 En cada una de las regiones que componen la Tierra podemos encontrar 
diferentes valores en las velocidades de propagación de las ondas sísmicas, lo 
cual indica las evidentes diferencias en la composición de cada una de las 
regiones (figura 3). 

 

   
 

Figura3.- Distribución de velocidades de las ondas P y S en el interior de la Tierra. El núcleo interno 
se muestra en granate y el interno en fucsia. 

(http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales.) 
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La finalidad de este estudio es analizar las ondas que se reflejan (PKiKP) o 
atraviesan (PKIKP) el núcleo interno de la Tierra con los siguientes objetivos: 
 

1.- Identificación de la fase PKiKP en los sismogramas de dos terremotos 
seleccionados ocurridos el 26 de Abril de 1999 en Colombia (Mw=5.9, 
h= 174km) y el 16 de Noviembre de 2007  en Perú (Mw = 6.8, h= 
114km). 

 
2.- Comparación de los resultados obtenidos para el terremoto de 

Colombia de 1999 con los de otros autores (Niu et al., 2001) 
  
            3.- Comparación entre las diferencias de los tiempos de llegada 

observados de las ondas PKiKP y PKIKP y los teóricos obtenidos a 
partir de los modelos IASPEI y PREM. 

 
            4.- Propuesta de una nueva expresión para la velocidad de propagación 

de las ondas sísmicas en la discontinuidad entre el núcleo externo y el 
interno a partir de la minimización de los residuos obtenidos en el 
apartado 3. 
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2.- METODOLOGÍA 

 
La metodología empleada en este trabajo se basa fundamentalmente en 

el estudio de las diferencias de tiempo o residuos entre los tiempos de llegada 
de las ondas PKiKP y las PKIKP.  

 
El procedimiento empleado puede describirse brevemente de la siguiente 

manera. En primer lugar determinaremos los tiempos de llegada de la onda 
PKIKP y de la PKiKP observados en estaciones con distancias epicentrales 
comprendidas en un rango de entre 130º y 142º. El motivo por el cual se ha 
tomado este rango de distancias epicentrales se debe a que entre estos valores 
las ondas PKIKP apenas han penetrado en el núcleo  interno, por lo que al 
calcular las diferencias de tiempo entre las fases PKiKP y PKIKP, afirmaremos 
que estas diferencias se van a deber a la estructura de aproximadamente los 
primeros 100 km del núcleo interno. Por otra parte, no se pueden tomar valores 
menores de 130º porque para esas distancias epicentrales hay fenómenos de 
interferencia entre las ondas PKiKP y PKIKP, resultando difícilmente 
distinguibles. Es por ello, que podemos considerar estos datos como los más 
adecuados para trabajar y por tanto considerar un buen test para comprobar el 
ajuste de los resultados obtenidos a partir de las observaciones, con los 
propuestos por modelos teóricos como el PREM y en consecuencia la bondad 
de estos modelos teóricos para describir la estructura interna y composición de 
la Tierra. 

 
Para identificar los tiempos de llegada de las fases nos basaremos en los 

sismogramas teóricos generados de acuerdo con la técnica descrita por el 
código DSM (Direct Solution Method) de N.Takeuchi (Geller et al, 1995) 
utilizando el mismo modelo de Tierra. De esta manera podremos identificar las 
fases PKIKP y PKiKP a partir de los tiempos teóricos de llegada (modelo 
IASP91 y PREM) y de las formas de onda generadas. Para la obtención de estos 
sismogramas teóricos resulta necesario conocer los parámetros focales del 
terremoto.  

 
 A partir de los tiempos de llegada observados para las fases PKIKP y 

PKiKP se calculará la diferencia entre ambos (residuos) a partir de la siguiente 
expresión. 

 
( ) PKIKP

i
PKiKP
i

OBSERVADO
i ttT −=∆               i =1,2....N        [1] 

 
siendo N el número de estaciones que han registrado cada uno de los 
terremotos y it  el tiempo observado correspondiente a cada fase. 
 

Por otra parte se calcularán los valores de ( )TEÓRICOT∆  para estas fases, 
tanto para el modelo IASPEI como para el PREM, a partir de un simulador de 
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tiempos teóricos descrito en el código TTBOX y propuesto por M.Knapmeyer 
(Knapmeyer., 2004).   

 

Comparando los valores de ( )TEÓRICOT∆  y de ( )OBSERVADOT∆  se podrá 
concluir si las velocidades propuestas por los modelos PREM y IASPEI se 
ajustan a los valores observados, es decir, calcular el grado de ajuste entre los 
modelos teóricos que describen el comportamiento de la Tierra. A partir de esta 
premisa nos podemos encontrar en tres situaciones diferentes: 

 

●  Si ( )TEÓRICOT∆  - ( )OBSERVADOT∆  < 0  tendremos desviaciones por exceso de 
los modelos teóricos lo cual indica que las velocidades de propagación 
de las ondas en esta región son superiores a las propuestas por los 
modelos. 
 

● Si ( )TEÓRICOT∆  - ( )OBSERVADOT∆  = 0 el ajuste entre los valores observados y 
los teóricos es total, lo cual indicaría un buen funcionamiento del 
modelo. 
 

● Si ( )TEÓRICOT∆  - ( )OBSERVADOT∆  > 0 las desviaciones respecto de los 
modelos teóricos son por defecto. En este caso las velocidades de 
propagación observadas serían inferiores de las propuestas por los 
modelos. 
 
Hay que destacar que la principal hipótesis que se ha hecho en este 

trabajo es que el recorrido de las fases PKIKP y PKiKP para estas distancias 
epicentrales, primeros kilómetros del Núcleo interno, es prácticamente el 
mismo (figura 4) y por tanto al utilizar las diferencias de tiempos entre estas 
fases, eliminamos en gran parte la influencia del modelo al calcular los tiempos 
teoricos. 

 
 

Figura4.- Trayectorias de los rayos PkiKP (en verde) y PKIKP (en rojo) para distancias 
epicentrales comprendidas entre 130º y 140º para el modelo IASP91. (Kennett., 2005) 
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 Los modelos teóricos PREM y IASPEI que se emplean para describir la 
estructura y composición interna de la Tierra, proponen una expresión 
cuadrática para las velocidades de propagación de las ondas longitudinales de 
la forma: 
 

2xbaVP ⋅−=                        [2] 
 

 En la que 
a

r
x =  representa el radio normalizado, siendo a el radio medio de la 

Tierra con un valor de 6371km y r es la variable profundidad que puede tomar valores 
comprendidos entre 0km y 6371km. 

 
Las diferencias entre ambos modelos residen fundamentalmente en los 

términos cuadráticos, los cuales hacen referencia a la relación que existe entre la 
expresión de la velocidad y la profundidad (presión). Se puede observar que las 
diferencias entre los modelos se hacen más evidentes en el punto de 
intersección entre ambos (en torno a los 602km desde el centro de la Tierra) 
(figura 5). Existen otros modelos que describen a nivel de composición el 
Núcleo interno de la Tierra, como el o que propone Belonoshko et al., 2007, en el 
cual toma un núcleo compuesto íntegramente por hierro, (Fe bcc, en negro en la 
figura 5). 

 

 
 

Figura5.- Distribución de las velocidades de propagación de las ondas longitudinales VP en el 
núcleo interno. En verde la correspondiente al modelo IASP91, en rojo el modelo PREM y en 

negro el modelo EAM (Embedded-Atom-Model), (Belonoshko et al., 2007).  
 

 A la vista de los resultados obtenidos en la figura 5, se observa que la  
curva modelada considerando un núcleo constituido íntegramente por Fe 
(curva en negro) y las curvas obtenidas a partir de la  [2] que son las utilizadas 
en los modleos IASP91 y PREM presentan diferencias. En primer lugar el 
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término independiente ( a ) es bastante inferior al propuesto por los modelos 
teóricos, lo cual puede deberse a posibles errores en la metodología de cálculo 
Ab initio bajo las condiciones de altas presiones y temperaturas. Tal y como 
sabemos los modelos Ab initio reproducen con bastante fiabilidad la variación 
de PV  con la presión, aunque se pueden evidenciar errores considerables en la 
determinación de la velocidad absoluta ( a ). A pesar de ello lo que se intentará 
estudiar es si existe alguna relación entre la pendiente de esta curva calculada 
(término b) y la obtenida por los modelos IASP91 y PREM. Para ello lo que se ha 
hecho es calcular la variación de la velocidad de las ondas P en función del 
radio normalizado. En la figura 6 se muestran estos resultados, comprobando 
que existe una gran divergencia en el comportamiento entre los modelos 
teóricos PREM i IASP91 (rojo y verde en la figura)  y el calculado a partir de una 
composición puramente de hierro, para los primeros 100km del núcleo interno 
(en negro en la figura 6). 
  

 
 

Figura6.- Derivada radial de la VP frente al radio normalizado para el núcleo interno. 
 

 Para cuantificar las diferencias en los valores del término b de la ecuación 
[2], podemos calcular las derivadas de la velocidad respecto del radio 
normalizado obteniendo los siguientes resultados (figura 6). 
 

( )
x

dx

dV

x
dx

dV

x
dx

dV

bccFe

P

IASP

P

PREM

P

⋅−=








⋅−=








⋅−=








132.16

194.8

728.12

91
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 A partir de estos resultados comprobamos como existe una mayor 
variación en el modelo propuesto (Fe bcc) , respecto de los modelos teóricos 
PREM e IASP91. 
 
 En la figura 5 se han utilizando las expresiones de las velocidades 
longitudinales [3] correspondientes para el modelo IASP91 el modelo PREM, 
para los cuales se han tomado unas dimensiones del núcleo interno que varían 
entre los 0 – 1217.1km y los 0-1221.5km respectivamente.  

 

( ) 2

291

2

0661.86504.10

0969.42409.11

3640.62622.11

xV

xV

xV

bccFe
P

IASP
P

PREM
P

⋅−=

⋅−=

⋅−=

                [3] 

 
Además estas funciones se han comparado con la función de distribución 

de velocidad de las ondas P propuesta para un núcleo considerado compuesto 
únicamente por hierro cristalizado en la estructura cúbica centrada en el cuerpo 
(bcc) y a una temperatura de 6000K (Mattesini, 2008). Esta distribución de 
velocidades se ha extrapolado de la dependencia de la velocidad de las ondas P 
en función de la presión propuesta por A. B. Belonoshko. Para el cálculo de las 
velocidades (Ab initio) se ha utilizado el EAM, (Belonoshko et al., 2007). 

 
Por otra parte tal y como se ha mencionado para identificar las fases 

PKIKP y PKiKP se han utilizado sismogramas teóricos que generan estas fases, 
tanto la forma de onda como el tiempo de llegada de las fases. Para ello 
debemos conocer no solo el modelo de Tierra sino los parámetros focales del 
terremoto tales como localización espacio-temporal y mecanismo focal. Para el 
sismo de Colombia de 1999 hay varias soluciones calculadas por diversos 
autores y muy similares, pero no ocurre lo mismo con el de Perú-Ecuador del 
2007.     
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3.- OBSERVACIONES 

3.1.- Datos para el estudio de la PKiKP y la PKIKP 

 
 Para realizar este estudio se han seleccionado dos terremotos, uno que 

ocurrió en Colombia el 26/04/1999 (Mw = 5.9) y el otro en Perú-Ecuador del 
16/11/2007 (Mw = 6.8) (figura 10 y tabla 1). El primero de estos sismos ya fue 
estudiado por Niu et al (2001). El objetivo de estudiarlo en este trabajo es 
comprobar que la metodología utilizada para la identificación de las fases 
PKIKP y PKiKP es la correcta, comparando nuestros resultados con el de los 
citados autores. Una vez comprobada que la metodología desarrollada e válida 
se aplicará ala sismo de Perú-Ecuador de 2007. Para estos sismos se han 
seleccionado aquellas estaciones que registraran dichos sismos en el J-array (J-
array Group., 1993).  El motivo de la selección es este array es que está en un 
rango de distancias epicentrales comprendidas entre los 130º y los 140º además 
del bajo nivel de ruido en los registros (figuras 7 y 8). El motivo de elegir un 
array de estaciones se debe a que las formas de onda en los sismogramas van a 
ser muy similares, por lo que la identificación de las fases resultará menos 
complicada, siempre y cuando el nivel de ruido del registro no sea 
excesivamente alto.   

 
 

 
Figura7.- Epicentro del terremoto de Colombia (círculo verde grande), epicentro del terremoto 
de Perú-Ecuador (círculo verde pequeño). Posiciones de las estaciones pertenecientes al J-Array 

empleadas en este estudio (Triángulos azules).  
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Figura8.- Imagen ampliada de la relación de estaciones pertenecientes al J-Array.  

 
 En la tabla1 se muestran los parámetros focales de los terremotos 
estudiados. 
 

Tabla1.- Parámetros focales de los terremotos estudiados 
(http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html). 

 
Referencia Fecha Hora GMT Profundidad (km) Mw Latitud (º) Longitud (º) 
Colombia 26/04/1999 18:17:30.10 164.2 5.9 -1.645 -77.785 

Perú 16/11/2007 03:13:04.90 114.3 6.8 -2.500 -78.000 
 

Los registros empleados corresponden a sismogramas digitales de banda 
ancha del canal BHZ, es decir con un intervalo de muestreo de una muestra 
cada 20s (∆t = 0.05 s). Los sismogramas se obtuvieron de la base de datos de  
Japón a través de su dirección en internet (http://jarray.eri.u-tokyo.ac.jp/).  

 
Se seleccionaron para el terremoto de Colombia un total de 134 registros 

de los cuales tan sólo pudieron utilizarse  56 de ellos, o bien por el alto 
contenido en ruido de los mismos o por la falta de precisión a la hora de 
identificar las fases. Por los mismos inconvenientes en el caso del sismo de 
Perú-Ecuador de los 45 sismogramas seleccionados, sólo pudieron utilizarse 20 
de ellos. En el CD que se adjunta al final del trabajo aparecen todos los registros 
SAC que se han utilizado en este trabajo. 

 
 Con el objetivo de simplificar el procesado de los datos el formato con el 

que se han analizado los sismogramas es el SAC (Seismic Analysis Code, 
Goldstein, 2000). Cada uno de estos correspondían a registros en velocidades se 
integraron para convertirlos en registros de desplazamientos y fueron filtrados 
con la respuesta del instrumento de periodo corto WWSSN.   
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Como se ha mencionado en el apartado 1 uno de los objetivos de este 
trabajo es comparar las formas de onda y los tiempos entre sismogramas 
teóricos y los observados. Por este motivo se ha realizado el filtrado descrito 
anteriormente, ya que el código DMS utilizado para generar los sismogramas 
teóricos lo hace simulando un instrumento estándar de periodo corto.  

 
A continuación utilizando como referencia los sismogramas sintéticos 

(figura 9) generados a partir de la generalización de la teoría de rayos 
implementadas en el código DSM de N. Takeuchi (Geller., 1995) se han 
obtenido los tiempos de llegada tanto de la fase PKIKP como de la PkiKP (Niu 
et al., 2001).  

 
 

 
 

Figura9.- Sismogramas sintéticos para distintas distancias epicentrales comprendidas entre los 
130º y los 142º calculados a partir del código DSM configurado por N. Takeuchi (Niu et al., 

2001) para el sismo de Colombia de 1999. 
  

En la figura 9  se muestran los sismogramas teóricos generados con el 
código DMS en función de la distancia epicentral  para el sismo de Colombia de 
1999 y calculados a partir del modelo IASP91. Se ha tomado como origen el 
tiempo de llegada de la fase PKiKP,  mientras que la fase PKIKP se ha señalado 
con un punto negro.  El rango de distancias epicentrales es de 130-142º.  
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4.- RESULTADOS 

4.1.- Terremoto de Colombia de 1999 
 

 Las estaciones seleccionadas corresponden a trayectorias de rayos que 
recorren el hemisferio oeste de la Tierra  por tanto, el análisis de las fases PKIKP 
y PKiKP nos dara información sobre la estructura interna de esta zona. (Figuras 
2 y 4). A partir de los sismogramas seleccionados se han determinado los 
tiempos observados para las fases PKiKP y PKIKP para los dos terremotos 
mencionados anteriormente comparando las formas de onda con las 
correspondientes a los sismogramas teóricos. Como ya se ha indicado va a 
utilizarse el sismo de 1999 como test para validar la metodología utilizada, 
comparando los resultados aquí obtenidos. Los resultados que aparecen en el 
artículo de F. Niu (Niu., 2001). En dicho artículo se han representado los 
sismogramas pertenecientes diferentes estaciones del J-Array comprendidas 
entre 131º y 141º y se han comparado con los sismogramas teóricos (figura10).  
 

Para validar estos resultados se han representado los 37 sismogramas 
utilizando la metodología anteriormente descrita y se han tomado los tiempos 
de llegada de las fases PKiKP y PKIKP basándonos en la forma de las ondas y 
en los tiempos de llegada teóricos. Los resultados obtenidos se muestran en la 
figura 11. 

 

 
 

Figura11.- Comparación entre los tiempos de llegada de las fases PKikP y PKiKP observadas (a 
la izquierda) y teóricas generadas por el código dmsti  a la derecha (Niu et al, 2001).  

Terremoto de Colombia, M=5.9, h=164.2km 
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En la figura 11 se muestran  los sismogramas analizados en el artículo de 
F. Niu, en los cuales se identifican las fases reflejadas en el núcleo interno (con 
una línea negra) y la que atraviesa el mismo (círculos negros tanto para los 
resultados experimentales como para los teóricos). 

 
 En la figura 12 se muestran los resultados obtenidos tras el procesado de 

los datos.  
 

 
 

Figura12.- Fases obtenidas experimentalmente, la llegada de la onda PKIKP (círculos rojos) y 
PKiKP (línea negra). 

 
 Si comparamos ambas figuras (figura11-izquierda y figura12) 
comprobamos como los resultados obtenidos son perfectamente coherentes con 
los mencionados en el artículo (Niu et al., 2001). En ellas podemos apreciar 
pequeñas diferencias, que principalmente se van a deber a que no se han 
utilizado exactamente las mismas estaciones debido a que en algunas ocasiones 
no se ha tenido acceso a esos datos o la calidad de los mismos era muy 
deficiente. Por este motivo las formas de onda no exactamente iguales en ambas 
figuras, pero sí que podemos ver como la llegada de las fases PKiKP y PKIKP 
son perfectamente identificables en ambas y como se ajustan a los resultados de 
la figura11 (derecha).  
 
 En ambos casos se puede observar un pequeño gap o laguna en los datos 
comprendido entre 136.8º y 139.0º que se debe a la falta de registros en ese 
rango de distancias epicentrales. 
 
 Una vez identificadas las fases y comprobado que estas son las mismas 
que las que aparecen en el estudio de Niu et al (2001), se ha procedido a calcular 
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las diferencias de tiempo o residuos entre ambas fases utilizando como 
referencia las llegadas de las ondas representadas en la figura 12. Estos residuos 
se muestran  en la tabla2. 
 

Tabla2.- Estación, distancia epicentral en grados, azimut, tiempos de llegada (teóricos y 
observados y residuos para los modelos PREM y IASPEI para el sismo de Colombia de 1999. 

Todos los residuos vienen expresados en s. 
 

ESTA ∆ (º) A (º) ( )TEÓRICO
PREMT∆  ( )TEÓRICO

IASPT 91∆  ( )OBST∆  ( )TEO
PREMT∆ - ( )OBST∆  ( )TEO

IASPT 91∆ - ( )OBST∆  

KUJ 131.639 320.2 0.890 1.290 0.851 0.039 0.439 

HSJ 131.862 320.4 0.912 1.330 0.879 0.033 0.451 

MTSR 131.930 320.4 0.916 1.343 0.883 0.033 0.460 

AKY 131.962 318.9 0.919 1.347 0.875 0.044 0.472 

HOK 132.400 318.1 0.988 1.416 0.828 0.160 0.588 

ASI 132.414 320.3 0.990 1.418 0.922 0.068 0.496 

NGH 132.563 318.2 1.008 1.439 0.964 0.044 0.475 

TKN1 132.702 320.4 1.024 1.458 0.898 0.126 0.560 

TAK 132.832 320.8 1.039 1.475 0.949 0.090 0.526 

AMJ 132.858 320.9 1.042 1.478 0.945 0.097 0.533 

KAJ 133.298 321.1 1.089 1.559 1.113 -0.024 0.446 

MIYM 133.398 320.6 1.109 1.577 1.025 0.084 0.552 

AZJ 133.787 320.7 1.170 1.636 1.018 0.152 0.618 

EING 133.961 320.2 1.193 1.661 0.988 0.205 0.673 

BHO 134.219 320.7 1.223 1.716 1.121 0.102 0.595 

MAI2 134.421 321.2 1.246 1.754 1.090 0.156 0.664 

MSG 134.425 319.6 1.247 1.754 1.121 0.126 0.633 

UJT 134.447 320.3 1.249 1.758 1.141 0.108 0.617 

WACH 134.492 321.1 1.254 1.767 1.059 0.195 0.708 

HMT 134.752 321.3 1.309 1.808 1.108 0.201 0.700 

OYT 134.926 321.7 1.334 1.840 1.071 0.263 0.769 

IZT 135.014 321.2 1.346 1.851 1.113 0.233 0.738 

KASA 135.035 321.2 1.351 1.854 1.128 0.223 0.726 

OKI 135.146 323.7 1.364 1.885 1.183 0.181 0.702 

CZT 135.190 321.9 1.488 2.021 1.137 0.351 0.884 

SON 136.055 320.9 1.511 2.061 1.176 0.335 0.885 

IKD 136.292 321.0 1.541 2.112 1.214 0.327 0.898 

JOUG 136.305 322.1 1.542 2.114 1.192 0.350 0.922 

MONO 136.453 320.6 1.573 2.141 1.371 0.202 0.770 

UMJ 136.463 320.2 1.575 2.143 1.309 0.266 0.834 

DOI 136.605 321.2 1.606 2.168 1.402 0.204 0.766 

SHK 136.670 322.4 1.617 2.178 1.463 0.154 0.715 

IHR 136.737 320.9 1.628 2.189 1.377 0.251 0.812 

AKR 136.820 320.7 1.641 2.215 2.089 -0.448 0.126 

ITK 139.284 321.7 2.097 2.774 1.928 0.169 0.846 

TKAK 139.872 320.7 2.222 2.922 2.113 0.109 0.809 

SIBI 139.837 321.6 2.217 2.914 2.066 0.151 0.848 

 

 
 De la tabla 2 se observa que el modelo que mejor ajusta es el PREM, ya 
que los valores de los residuos son muy próximos a cero, con valores 
comprendidos entre los - 0.572s y los 0.350s. Mientras  para el modelo IASP91 
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estos valores en general son superiores, variando entre - 0.011s y 0.922s, 
indicando un peor ajuste. 
  

4.2.- Terremoto de Perú-Ecuador 

 
 Una vez comprobada la metodología con el sismo de Colombia de 1999, 
se ha procedido a estudiar el sismo de Perú-Ecuador de 2007 (figura 10 y tabla 
3) utilizando la metodología anteriormente descrita. Se han seleccionado 20 
estaciones (a pesar de que originariamente se contaban con más de 70), 
deconvolucionado los sismogramas originales con su instrumento y 
convolucionado con un sismógrafo WWSSN de periodo corto. En la figura 13 se 
muestran los resultados obtenidos. 
 
 Como en el caso anterior se ha tomado como referencia el tiempo de 
llegada de la onda PKiKP, y con puntos rojos se ha destacado la llegada de la 
onda PKIKP. 
 

   Terremoto de Perú-Ecuador, M=6.8, h=114.3km 

 

 
 

Figura13.- Fases obtenidas experimentalmente, la llegada de la onda PKIKP (círculos rojos) y 
PKiKP (línea negra). 

 
 A pesar de que para estas estaciones los sismogramas contienen una 
mayor cantidad de ruido, con ayuda de los sismogramas de la figura 10, se han 
podido identificar la llegada de la fase PKiKP y PKIKP mediante las formas de 
onda. En esta ocasión la falta de datos aparece entre aproximadamente los 137º 
y los 139.5º.  
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  Como en el caso anterior, a continuación se calculan los residuos 
observados y se comparan con los correspondientes a los teóricos, tabla3. 

 
Tabla3.- Parámetros relacionados con el terremoto de Perú-Ecuador así como los valores de las 
diferencias de tiempos entre las ondas PKiKP y PKIKP para las llegadas observadas así como 

para los calculados por los modelos IASP91 y PREM.  
 

ESTACIONES ∆ (º) A (º) ( )TEÓRICO
PREMT∆  ( )TEÓRICO

IASPT 91∆  ( )OBST∆  ( )TEO
PREMT∆ - ( )OBST∆  ( )TEO

IASPT 91∆ - ( )OBST∆  

JFK 130.187 319.3 0.718 1.076 0.574 0.144 0.502 

JFT 130.448 319.8 0.744 1.113 0.617 0.127 0.496 

AKY 132.417 321.8 0.981 1.408 0.836 0.145 0.572 

ASI 132.878 319.4 1.037 1.472 0.906 0.131 0.566 

ISE 134.586 319.9 1.263 1.771 1.207 0.056 0.564 

HBR 135.069 318.5 1.344 1.849 1.316 0.028 0.533 

HGU 135.636 319.9 1.427 1.964 1.387 0.040 0.577 

KKW 135.795 318.5 1.459 1.991 1.305 0.154 0.686 

WKME 135.798 318.6 1.460 1.991 1.297 0.163 0.694 

SHR 135.987 318.8 1.491 2.023 1.348 0.143 0.675 

SHK 137.149 319.4 1.679 2.275 1.582 0.097 0.693 

TKD 139.092 318.7 2.055 2.717 2.013 0.042 0.704 

TAI 139.204 318.8 2.074 2.743 2.054 0.020 0.689 

STO 139.380 319.2 2.110 2.779 2.043 0.067 0.736 

TKAO 139.803 319.7 2.200 2.892 2.110 0.090 0.782 

SMT 140.022 319.6 2.253 2.937 2.133 0.120 0.804 

SIBI 140.310 318.9 2.315 3.024 2.121 0.194 0.903 

TKAK 140.339 321.9 2.320 3.031 2.195 0.125 0.836 

KOSK 140.954 320.4 2.456 3.193 2.430 0.026 0.763 

NAGT 141.328 321.2 2.553 3.301 2.246 0.307 1.055 

 

 
De la tabla 3 se deduce que los menores residuos volvemos a 

encontrarlos para  el modelo PREM, corroborando así lo obtenido en el caso del 
terremoto de Colombia. De hecho, en esta ocasión los valores son todavía más 
pequeños (en comparación con los resultados del otro sismo), con valores 
comprendidos entre los 0.020s y los 0.307, mientras que para el modelo IASP91, 
a pesar de tener valores inferiores a los del caso anterior, siguen siendo 
mayores, estando comprendidos entre 0.496s y 1.055s. 

 
Además de los 20 residuos obtenidos en cada caso para el modelo 

IASP91 como para el PREM, encontramos que todos presentan un 
comportamiento bastante similar a excepción de una estación, la NAGT, la cual 
presenta valores ligeramente superiores a los de la media. El motivo de esta 
discrepancia se  puede deber fundamentalmente, que la distancia epicentral a la 
que se encuentra resulta ser ligeramente superior al rango inicialmente 
escogido. 
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4.3 Comparación de resultados entre los terremotos de Colombia y de Perú-
Ecuador. 

 
Si comparamos los valores de los residuos observados con los teóricos 

(tanto los correspondientes al modelo IASP91 como al PREM) en ambos sismos, 
comprobamos que los observados son menores que los teóricos. Comparando 
en conjunto todos los ∆T observados para ambos terremotos, de un total de 57 
valores, el 95% de los mismos son inferiores a los propuestos por el modelo 
PREM y el 98% para el modelo IASPEI. Lo cual nos indica una sobrestimación 
en los tiempos de llegada de las fases PKiKP y PKIKP tanto en el modelo 
IASP91 como en el PREM. 

 
Por otra parte comprobamos como las diferencias entre los valores 

teóricos y los observados son relativamente pequeños, diferenciándose respecto 
del modelo PREM en torno a 0.300s (obteniendo generalmente valores más 
pequeños). 

 
Si representamos gráficamente los valores de las tablas 2 y 3 en función 

de la distancia epicentral (figura14) se observa de forma más evidente este 
hecho.  

 

 
 

Figura14.- Residuos PKIKP-PKiKP frente a distancia epicentral. En rojo valores propuestos por 
el modelo PREM, en verde por IASPEI, azul residuos observados para estas fases para el sismo 

de Colombia y en amarillo para el de Perú-Ecuador.  
 

 De la figura 14 se deduce que las diferencias de tiempo observadas entre 
ambas fases (PKiKP y PKIKP) son siempre menores que las teóricas, obtenidas a 
partir del código TTBOX de M. Knapmeyer (Knapmeyer., 2004). 
 

Gracias a la elección de ambos sismos se puede verificar este 
comportamiento en un rango mayor de distancias epicentrales, a pesar de que 
aparece un pequeño gap de resultados comprendido entre los 137.5º y los 
139.5º. La forma más sencilla de añadir más valores en esta gráfica para cubrir 
ese pequeño vacío, sería añadiendo nuevos terremotos al estudio de 
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características similares, lo cual en el fondo supone un problema debido a la 
escasez de datos disponibles. 
 
 De los modelos teóricos mencionados a lo largo de este trabajo, el 
modelo que más se ajusta a nuestros valores resulta ser el modelo PREM. En un 
principio podría resultar sorprendente, ya que el modelo IASP91 es el más 
actual (por lo que debería ajustar mejor), pero no debemos olvidar que este 
modelo se generó a partir de una gran fuente de datos pertenecientes a sismos 
ocurridos en las regiones más superficiales de la Tierra. Por este motivo, al 
estudiar el núcleo interno no corresponde a un buen ajuste. 
 
 El hecho de que los valores de los residuos sean menores que los de los 
modelos, indican que las velocidades de propagación en los primeros 100km 
del núcleo interno, son superiores a las ya estimadas. Por este motivo resultaría 
de gran interés proponer una nueva expresión para la función de PV  que ajustar 
mejor nuestros residuos observados. Para hacernos una idea basta con 
optimizar el parámetro b de la expresión [2] el cual daría valores nulos para los 
residuos. 
 

 
 

Figura15.- Optimización del término b  para la función de distribución de velocidades de las 
ondas longitudinales para el terremoto de Perú-Ecuador (2007). 

 
 En la figura 18 se muestra que para mejorar el ajuste de nuestros valores 
observados para el sismo de Perú-Ecuador de 2007 a una función de 
distribución de velocidades del tipo 2xbaVP ⋅−= , basta con que este tenga un 
valor superior (en valor absoluto) al propuesto por los modelos IASP91 y 
PREM.  
 
 Si procedemos de forma similar para el terremoto de Colombia podemos 
encontrar también un parámetro b, que nos permita obtener una ecuación de la 
velocidad que ajuste mejor a los valores observados (figura 16). 
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Figura16.- Optimización del término b  para la función de distribución de velocidades de las 
ondas longitudinales para el terremoto de Colombia (1999).  

 
 A la vista de los resultados que aparecen en la figura16, comprobamos 
como para el terremoto de Colombia, si aumentamos el valor del término b en la 
ecuación de distribución de velocidades, los valores observados se ajustarán 
mejor. 
  
 Si representamos las pendientes correspondientes a cada modelo teórico 
(IASP91,  PREM y Fe bcc) y las relativas a los nuevos valores de b promediados 
para cada uno de los terremotos comprobamos como la pendiente de estos 
últimos se ajusta mucho mejor al modelo (Fe bcc) propuesto, que a los modelos 
teóricos (figuras 17-18). 

 
Figura17.-  Variación de la velocidad respecto del radio normalizado para el modelo PREM 
(rojo), el modelo Fe bcc (negro) y para los terremotos estudiados de Colombia (azul) y Peru-

Ecuador (naranja). 
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Figura18.- Variación de la velocidad respecto del radio normalizado para el modelo IASP91 
(verde), el modelo Fe bcc (negro) y para los terremotos estudiados de Colombia (azul) y Perú-

Ecuador (naranja). 
 

 De las figuras 17 y 18 podemos concluir que:  
 

1.- Los valores promedios para el término b correspondientes a los dos 
terremotos estudiados son muy similares. 
 
2.- Si comparamos las diferencias entre las pendientes de los terremotos 
de Perú-Ecuador y de Colombia con el modelo PREM son mucho más 
pequeñas que si las comparamos con el modelo IASP91. 
 

 3.- Los valores optimizados respecto del modelo PREM vemos que se 
ajustan mucho mejor al modelo de Fe que si los optimizamos respecto al 
modelo IASP91. 

 
 A partir de estos tres puntos se puede concluir que el modelo 
composicional propuesto a partir de Fe puro con estructura bcc, representa un 
modelo químico-físico que se ajusta bastante bien a los valores experimentales, 
que representan el núcleo interno de la Tierra. Las ligeras diferencias existentes 
tal y como se ha comentado anteriormente se podrían ver solventadas mediante 
el perfeccionamiento del modelo, es decir teniendo en cuenta pequeñas 
variaciones asociadas a la composición, en la que se introducirían algunos 
metales ligeros como Si, S, O, C etc, que deberían refinar el comportamiento de 
estas funciones de distribución de velocidades (Mattesini., 2008). 
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5.- CONCLUSIONES 

 
De los resultados obtenidos a partir de los terremotos de Colombia de 

1999 y Perú-Ecuador del 2007 podemos concluir:  
 
 ● Al tratar de identificar fases PKIKP y PKiKP a partir de sismogramas 
nos encontramos con dificultades, bien porque el sismograma tiene un alto 
contenido de ruido, o porque algunas de estas fases se solapan en ciertos rangos 
de distancias epicentrales o bien porque las estaciones que más nos interesen no 
han registrado ningún evento. Es por ello que la buena elección de estaciones y 
de registros nos permitirá obtener resultados de calidad. Durante este trabajo se 
ha tenido muy en cuenta este aspecto, ya que la localización de terremotos que 
cumplieran las condiciones anteriores ha sido muy complicada. Por este motivo 
se concluyó que para poder obtener buenos resultados los sismogramas con los 
que se iban a trabajar tendrían que proceder de estaciones comprendidas entre 
los 130º y los 140º. 
 
 ● La primera parte de este trabajo se ha centrado en el análisis y 
reproducción de los resultados obtenidos por Niu et al (2001), con el objetivo de 
poder generalizarlos. Gracias a este trabajo se ha podido concluir la 
determinación de los tiempos de llegada de algunas fases PKIKP y PKiKP se 
convierte en una tarea muy complicada si no se realiza con la ayuda de 
sismogramas sintéticos. En este caso gracias a los sismogramas obtenidos 
mediante la utilización del código DMS de Takeuchi (Geller., 1995) y a partir de 
la identificación de la fase PKIKP, se han podido identificar la llegada de la 
onda PKiKP. 
 

 ● Por otra parte, una vez se pudieron determinar de forma experimental 
los valores de los tiempos de llegada de las fases PKIKP y PKiKP fue posible 
calcular el residuo entre estas dos fases. A la vista de los resultados obtenidos 
en la figura 14, puede concluirse que, en general,  todos los residuos observados 
tienen valores inferiores a los propuestos por los modelos IASP91 y PREM. Sin 
embargo si resultara necesario quedarse con alguna aproximación, se podría 
afirmar que con los valores observados, el  modelo que mejor se ajusta resulta 
ser el PREM. 
 
 ● A pesar de estos resultados, resulta importante destacar que podría ser 
conveniente la mejora de este modelo teórico al aplicarse en los primeros 100 
km del núcleo interno, ya que a la vista de los resultados las velocidades de 
propagación de estas ondas son superiores a las teóricas. Por este motivo se 
podría encontrar una expresión que se ajuste mejor a los valores 
exprerimentales. Para conseguirlo bastaría con modificar el valor del parámetro 
b de la misma, el cual debería ser en valor absoluto mayor que lo que proponen 
los modelos teóricos.   
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