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Por el Dr. JOAQUIN MUTAS SANCHEZ
(Catedrático del Real Instituto "Jovellanos", de Gijón}

^ xo de los grandes problemas que tíene planteados la humanidad es el
conocímiento del interíor de nuestro planeta.

Como el método dírecto es imposible todavía, pues las técnícas actuales
de perforacíón no han llegado a profundizar más allá de los siete kilóme-
tros, es preciso aprovecharse de los datos aportados por métodos índi-
rectos, tales como el estudío del calor terrestre, la presíón, las ondas sís-
micas, los meteoritos, etc.

Es admitido y comprobado universalmente que según se profundíza
la temperatura aumenta. El valor de este aumento es variable, a veces
con diferencias importantes, pero como medía aceptable se da ei aumento
de un grado por cada 33 metros, o lo que es lo mismo, aproximadamente
tres grados por cada 100 metros.

De los datos positivos que este efecto nos suminístra hemos de des-
tacar dos aspectos: la causa del valor medío y la causa de las desvia-
ciones.

Para explícar este aumento casi constante en cualquier punto de la
superficie del Globo, hay que suponer necesaríamente que la fuente dei
calor ha de ocupar el núcleo de la Tíerra o una capa concéntrica. En
cuanto al origen del calor, se ha recurrido a todos los fenómenos que des-
píden calor; así: carbón ardiendo, diversas reaccíones químicas exotérmi-
cas y procesos radíoactivos.

Las anomalías se consideran debidas a la proxímídad de regíones vol-
cánícas, cuencas hulleras, terrenos petrolíferos, materiales rocosos más o
menos conductores del calor y la cantídad de agua presente en los ma-
teríales.

Ahora bien: ^hasta dónde llega nuestra experiencia del grado geotér-
mico? La construcción de algunos túneles, la profundídad de algunas
minas, que en ningún caso han sobrepasado la media docena de kilóme-
tros, y la medída de la temperatura de algunas lavas en el momento de
su salída, son los únicos datos positívos que tenemos sobre la cuestión.

^Qué temperaturas rígen más allá de los focos volcánícos? ^Se man-
tiene la relacíón profundídad/temperatura constante, desde los primeros
kílómetros hasta el centro? Preguntas son éstas de imposible contestacíón
definítiva por el momento, por lo que las hipótesis provísionales son abun-
dantes.

Sí admitimos para efectos atractivos que el centro de gravedad de la
Tierra coincide con su centro geométrico, tal y como dejó establecído el

(*) Lección inaugural ^iel curso acadétnico 1HG1-Ei2 pronunciacia en el Real Instí-
tuto a.Io^ellanc^u.
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sutor de los Principia, se deduce que la presión aumenta con la profun-
didad, siendo máxima en el centro.

8e calcula que los materiales que están a una profundídad de 30 kílb-
metros soportan una presión de 8.000 atmósieras, supuestos los materiales
poco díferentes de los conocidos en superficíe. Según esto, la presíón que
soportarian a los 6.370 kílómetros seria superior al millón y medfo de at-
mósferas. ^Qué estructura presentará la matería a estas presíones? ^Pue-
den allí mantenerse los crlteríos que poseemos sobre lo flúido y lo sólidc,
el átomo y la molécula?

Experimentalmente se ha pretendído arrojar luz sobre la influencía de
las grandes preslones sobre la matería. Adams, en 1912, ensayó sobre cí-
llndros de calíza sometíéndolos a una presíón correspondiente a 24 kiló-
metros, mantenida íninterrumpidamente durante más de dos meses, y no
óbservó transformación ni deformacíón. Pero sornetidos a la presión co-
rrespondfente a 50 kilómetros, se observó deformacíón en unos orifícios
que previamente se habían practícado en la calíza, y esto a la media hora.

También hizo ensayos sobre cilíndros de granito. en los que se habían
practícado orifícíos, y comprobó que desaparecían a la presíón de 56 kí1ó-
metros, actuando durante dos meses y medía. Luego hizo intervenir la
temperatura a que se suponía estaban sometídos según el grado geotér-
mleo, y llegó a la conclusión de que el granito puede conservar pequeños
poros hasta los 30 kilómetros de profundidad,

De numerosos ínvestigadores tenemos bastantes datos de los pasos de
un estado a otro y de cómo intervienen en estos cambios las principales
variables, presión y temperatura. 8e sabe que el aumento contínuo de pre-
síón hace elevar el punto de fusfón de las sus^ancias hasta que se llega
a una deformación permanente en el cuerpo, y en este estado las sustan-
cías son plástícas.

Un aspecto que convíene tener en cuenta al habiar de la presíón es su
relaCión con el volumen atómíco. Por los que tienen un regular conoci-
míento de la química es conocído el concepto de volumen atbmico e ín-
cluso todos recordarán la gráfica. En ella vemos que se ha construído una
curva en la que aparecen varíos máximos y mfnímos, poniendo en orde-
nadas el volumen atómíco de los elementos químicos y en las abscísas su
número atómico.

Con cierta benevolencía cfentffica podrfamos especular de esta forma: ,
sí con la profundídad aumenta la presión, sí los elementos de menor vo-
lumen atómico son los más aptos para soportar las grandes presíones, a
mayor profundídad irán aparecíendo los que ocupen menos espacio; aque-
llos cuyos electrones describan órbítas menores.

Aparte de otros puntos flojos que puede tener este razonamiento, uno
es evídente: hablar de átomos. Actualmente no existe ninguna prueba de
que a partir de cierta profundidad persistan estas estructuras. Ahora bien,
tampoco hay evidencia de lo contrarío.

Las rocas sedímentarías y metamórfícas nos presentan estructuras di-
versas, debídas, sín duda, a la presión, y los mínerales se deforman o se
transforman en otros. Pero esto nos sirve para sospechar lo que ocurrió
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^u ocurr.e en la 2ona cortical; mas allá de esa zona, aunque somos libres
de suponer, relacionar y extrapolar, nos falta tocar la llaga.

II cálculo de la densídad de la Tterra nos proporcíona un precioso
dato. Es sabido que D= M/V y que tanto para el valor de la masa como del
volumen es necesario conocer el radío del C^lobo terrestre, cuyo valor me^
ciio es deducído aproximadamente.

II volumen se mide fácilmente a partir de la fórmula V= 4/3nr«. En
cuanto al cálculo de la masa, Newton dejó establecido que en la ley de
gravitacíón uníversal F= K• M • m/d2, donde F se deduce por la ley de
la caída de los cuerpos, K es la constante de Cavendísh, m una masa
auxilíar conocida y d la distancía entre la masa auxíliar y el centro de
la Tíerra. dístancía que sín error aprecíable puede sustítuirse por el radio
de la Tferra.

8ustituídos en la fármula de la densidad los valores de volumen y masa
^de la Tlerra nos resulta D= 5,5.

Este valor puramente matemátíco nos da un valor certero, que cual-
quíer teoría que se fundamente en cualesquiera de los métodos ha de
tenerio en cuenta. Nos dice que los materíales del interior han de ^er
más densos que los conocídos en superfície y lo sufícíente para compensar
las densídades bajas de la corteza, de una medía de 3 aproxímadamente.

Parecib en otro tíempo que el estudío de los materiales arrojados por
los volcanes eran los índudables emisarios del ínterfor del planeta, No
había más que estudiar las lavas, sus condiciones físícas de efusíón y ha-
cer unas correccíones relatívas a la pérdida de temperatura desde el in-
-teríor hasta el cráter y tendriamos en lo fundamental la clase de mate-
riales y las condicíones a que estaban sometídos en las zonas centrales.

Consecuente a estas ideas no es extraño que Julío Verne, al imagínar
un víaje al centro de la Tíerra, escogíera para su ŝ viajeros, tanto en la
ida como en la vuelta, la vfa volcánica, hacíendo salir a los protagonis-
-tas, para coronación del clímax de la novela, empujados por la erupcíón
de un aparato volcánico en plena actívídad.

A grandes rasgos podemos decir que esta primítiva idea del núcleo
ígneo, fuente de los fenómenos volcánicos, fué desechada en parte al com-
probar que la densidad de las lavas, materfales supuestos del núcieo, te-
nfan densidades muy inferiores a las que el cálculo de la densidad de la
Tíerra oblígaba. Y tambíén por la temperatura de salida de las lavas,
que tampoco daban vaiores en consonancia con el grado geotérmíco que
reinaria en el núcleo. La pírosfera o esfera de fuego fué sustituída, según
•estas contradiccíones, por una zona ínmedíatamente debajo de la corteza
de profundídades no superiores a unos centenares de metros y en estado
semiflúído,

Actualmente también esa idea de una zona más o menos continua
como fuente de los volcanes ha sido sustítuída por otras que admíten que
la formación de un volcán se debe a un juego entre determinados fac-
tores, como son los materíales oríginarios, la presencia de sustancías fun-
dentes, la presíón y la temperatura, produciéndose el fenómeno volcáníco
en zonas relativamente superfícfales.

Voy a exponer a mi moda el denominado «Método del Aldeano», orí-
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gínal de un personaje de Julio Verne, y que algunos autores de líbros
geológícos lo recogen como anécdota.

Un ultramillonarío, deseoso de saber cómo eran las interíoridades del
mundo en que habítaba, convocó a base de cuantiosas díetas a las más
expertos sabios, para que se reunieran y decidierall el método que se había
de seguir para llegar al conocímiento de lo que exístia en el centro de
la Tíerra.

Se reuníó la comisión y ya en la prlmera sesíón se formaron dos par-
tidos: uno, el que consideraba posible la empresa, y otro, ímposible. Y fué
curíoso que entre los últimos, un renombrado sabio defendíó su postura
apoyándose en el catecismo del Padre Astete, afírmando que al centro de
ía Tíerra sólo se podria llegar después de morír en pecado mortal.

Entre los optímistas había los que sugerían la vía volcánica, otros las
grietas que se producen durante los terremotos, otros la penetracíón por
determínadas grutas o incluso la vía submarína. Pero tanto discutíeron,
defendiendo cada uno su punto de vista o camino a seguír, que se esta-
ban terminando las sesiones sín ninguna decísíón práctíca. 6ólo al fínal
una voz se elevó sobre las demás, y sugíríó la sigulente idea:

-Nosotros los sabíos - díjo - estamos demasíado especíalizados y en
nuestras construcciones cíentífícas somos como el albañíi que sólo supiera
construir una sola clase de edífícios, o como el zapatero que sólo supieza
hacer zapatos de una sola medida, quedando su presuncíón de variedad
reducida al tamaño de los edifícíos o al color de los zapatos. Los espe-
cialIstas se han alejado del sentído común y han elimínado la mayor
parte de los receptores que nos ponen en contacto con la realidad, híper-
trofiando uno de elIos. En fín; lo que quiero decírles, es que aquí los
especialístas utilizan espadas tan afiladas, que sirven más para la dis-
cordia que para el acuerdo. Acudamos a un hombre no viciado por la es-
pecíalízacíón de las técnicas, ní por el encanto de las cadenas silogísticas,
y veamos lo que decide. Acudamos a una persona que sea portador nato
del sentido común.

La dísertación del sabio fué protestada por algunos, pero la gran ma-
yoría decidíó buscar a ese hombre indiferencíado.

^Qué profesión tendría?, i,dónde se le encontraría?, fueron preguntas
que dieron lugar a acaloradas discusiones; pero al fin, cosa rara, decí-
díeron que un hombre en contacto directo con la naturaleza desde niño,
dedícado a las labores del campo, no viciado por ídeas ni apetencias mo-
dernístas, podria hacer de juez.

En determínado lugar se encontró al hombre que reunía las condicío-
nes deseadas, y tras entablar breves relaciones con él, se le hizo la si-
guiente pregunta:

-^Qué camino escogería para ír al centro de la Tierra?
A pesar de ser el aldeano bastante cachazudo, no tardó en dar la si-

guíente respuesta:
-La cosa es bien fácil. Hasta con hacer un hoyo muy hondo.
Podemos reírnos de esta respuesta, pero en el fondo ése es el único

método seguro, y esa idea no es precíso buscarla en un analfabeto; la
idea está en la mente de todos. La difícil es hacer el hoyo. El trabajo en
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pozos de mina que han sobrepasado el primer kilómetro nos habla cla-
ramente de las enormes difícuitades que se encuentran a esa profundídad.
( Y eso ocurre a 1^ 6.300 del camino a recorrer !

Uno de los métodos que han proporclonado más ínformación sobre la
composición y estructi:ra de nuestro planeta es el sísmico.

A1 producírse un choque, deslízamíento o hundimiento en un punto de
la corteza se origina a partir de ese punto, denominado hipocentro, dos
trenes de ondas. Uno a la manera longítudinal, como el sonido, y atro a
la rnanera transversal, como la luz, siendo por eso llamadas longítudina-
les y transversales, respectivamente.

EI estudio de estas ondas en aparatos denomínados sismógrafos nos
proporc.iona datos preciosos sobre la constitución de los materíales que
atraviesan. ^

Por otra parte, en experíencías de laboratorío o por deduccíones sa-
cadas del paso de las ondas sísmícas por materiales perfectamente cono-
cidos, se han obtenido unas tablas de valores sobre la velocidad de las
ondas sfsmicas en dístintos materiales rocosos.

Las ondas longitudinales se desplazan en el graníto a 8.500 metros por
segundo; en la sal común, a 4.000; en la arenisca, a poco más de 1.Q00, y
en el hierro, a más de 15.000.

Tambíén se han construído unas curvas, denomínadas dromocrónicas.
poniendo en abscísas tiempos y en ordenadas espacíos, como puede verse
en el gráfíco. Cuando las ondas atravíesan un medío isótropo uníforme
resulta una recta (III). Cuando el medio varía proporcionalmente resulta
la curva (ID, y cuando el medio varia bruscamente resulta la linea que-
brada (D.

Destaquemos dos hechos que nos proporcíona el estudio de las ondas
sísmicas, comparadas por algunos a los rayos X. Uno de ellos de bulto y
semejante al que nos da el cálculo de la densídad, y otra más fino, en
el que se consígue dívídír el Globo en zonas.

8upongamos que en un punto H se ha producido una perturbación y
que en el punto A existe un taboratorío sísmológíco apropíado, que recoge
al cabo de un tíempo t las víbracíones origínadas en H; poseyendo, por
otra parte, unas tablas que nos dan la velocidad de las ondas sísmícas en
distintos materiales.

i91 consideramos a toda la Tíerra constítuida por materiales de elastí-
cidad sísmica próxíma a las rocas de la corteza, la onda longitudinal que
parte de H hacía A tardará un tiempo T teóríco, que comparado con t,
resulta :

T mayor que t;

de donde sacamos la siguiente consecuencía: «Los materiales del interior
son de mayor elasticidad sísmica que los de la corteza.^

Esta consecuencia tambíén hemos de tenerla en cuenta como dato de-
cídidamente posítívo y cualquíer hípótesís ha de contar con ella. El dato
es grosero, pero seguro.

Las ondas sísmlcas al radíografiar la Tierra no se conforman sólo con
la consecuencia anterior, síno que llegan a precísar más; y sin detenerme
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en detalles, esbozaré sus príncípales conclusiones, que están esquematí-
zadas en la fígura correspondiente.

La primera díscóntínuidad se manífiesta a los 40 kiíómetros, es de pri-
mer orden y se denomina de Mohorovícíc.

A Ios 2.900 kilómetros otra de primer orden, denominada de Wiechert-
Gutenberg. Y entre estas dos discontínuidades de primer orden aparecen
otras menos ímportantes, de segundo orden, a 5.000 y 1.000 kilómetros. Ade-
más, a las 5.100 kllómetros se admite la de Jeffreys.

Estas discontinuídades, que índícan un cambío de materiales o del es-
tado físico de los materiales, permiten dívídír la Tíerra en geosferas físícas:
corteza, intermedia y núcleo, y hacer subdivisiones en ellas.

Otro método, utílízado por Wíechert, es el que se funda en la compa-
racíón entre el achatamíento real de la Tíerra, con los achatamientos
posíbles que tendría para varías composicíones determínadas.

Tambíén es dígno de mencíón el razonamíento del gran fílósofo Kant,
que puede esbozarse así: Suponiendo una ínfínidad de bolitas de varías
densidades díspuestas al azar, las de mayor densidad atraerían a las de
menor, colocándose por tanto a su alrededor. De esta forma la parte ín-
terior será la más densa, dísminuyendo la densídad hacia la superfícíe.
Este razonamíento puede extrapalarse a la formacíón de nuestro planeta
y a la de otros astros, partíendo de un éter o caos indíferencíado o des-
ordenado.

Por últímo, me detendré en el método basado en el estudío de los me-
teoritos.

Diré de pasada que una de las teorías que cuentan con más partída-
rios y datos a favor sobre su orígen es ia de considerarlos como restos de
un planeta semejante a nuestra Tierra que estalló en un momento de los
tiempos cosmológicos, El enjambre de bólidos, planetoides, aerolítos o as-
teroides que círcula en la zona comprendída entre Marte y Júpíter tienen
ese origen, según las hipótesis más aceptables.

Nuestro Globo, en su movimiento alrededor del Sol, se acerca durante
el año dos veces a esa zona: del 10 al 12 de agosto y en las mismas fechas
del mes de riovíembre. Durante esas noches, sí el cielo está despejado,
pueden contarse gran cantidad de estos cuerpos, que al tocar la atmós-
fera terrestre se incendían, trazan ráfagas Iuminosas en su caída y ter-
minan chocando con la superficíe.

Su caída no es privatíva de esos días de agosto y septiembre; en cual-
quíer época del año puede acontecer, pero en menor cantídad. Por expe-
riencía propia puedo asegurar que la noche del 12 de agosto de 1948 conté
más de 70 en dos horas.

Algunos al razar nuestra atmósfera se pulverízan; otros se deshacen
en pedazos menores; otros caen como bolas de fuego, de manera parecida
a las bombas arrojadas por los volcanes. La mayor parte de las que no
se deshacen antes de c,aer a la superfície de la Tierra, se precipítan en
zonas inexploradas por el hombre, la inmensa superfície del mar, los gran-
des desiertos, los polos y 1as selvas vírgenes.

Son, pues, muy pocos los meteoritos conocidos, comparados con los que
realmente caen.
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De esta mínima parte de emLsarios celestes se han hecho anÁlisís y
clasíficacíones. La clasificación más sencílla es la que divide a los me-
teorítos en tres grupos: sideritos, siderolítítos y lititos. Los prímeros están
constituidos príncipaimente de hierro, con menor cantidad de nfquel; los
últimos, de minerales sílicatados, y los síderolitítos, de matertales ínter-
medios, en los que unas veces predomína el ferroniquel, quedando los siU-
catos reducidos a núcleos dispersos, y otras veces a la ínversa.

La dívísíón geoquímíca de la Tierra se funda esencíalmente en estos
análísis, aunque ia representación de algunos tipos sea muy pobre y sea
necesarío entrar en otras consideracíones. Por otra parte, no se debe ol-
vidar que las teorías que explícan el origen de los meteorítas son mo- '
vediaas.

Después de esta exposicíón somera de los príncipales métodos que han
contribuído a darnos un esquema de cómo es el interior de la Tierra, pa-
saré a presentar algunos de los bosquejos teóricos más en boga.

Antes de que la Geología tuviera categoría de ciencía, lo que se sabía
del interior de la Tierra estaba ligado a concepcíones relígiosas o bien
a leyendas más o menos fantásticas: lugar de condenados abrasados por
el fuego o grutas laberínticas habítadas por enanos guardadores de te-
soros. La hístoría de las religiones, de la mítología y de las leyendas están
plagadas de hechos sucedidos dentro de la Tíerra. Tienen cíerto parecído
con las novelas actuales que tíenen como ámbito la Luna, Venus o Marte.

En la actualídad las teorías más admítídas son las que presento en
los gráficos adjuntos. Síendo las de Washington las preferídas de los
geólogos.

La de Kuhn y Rittman ha hecho revivir la suposícíón de Descartes
de ser la Tierra un pedazo de Sol encortezado. Kuhn y Rittman, a partír
del estudio del espectro solar comparados con los datos actuales de com-
posición de la Tierra, deducen que de ser ciertas las tablas de valores
que se dan actualmente, nuestro planeta sería más ríco en hierro y más
pobre en magnesío, sílício y oxígeno que, el Sol. Entonces una de dos: o
la Tierra procede del Soi o tiene otro origen. En el primer casó, que es
ei más admltido, estas díferencías entre Sol y Tíerra desaparecerían, dan-
do a la Tíerra un núcleo formado de matería solar índiferenciada con
30 por 100 de H, y una zona intermedia rica en ferroniquel, depositado
por corrientes de convección tanto nucleares como corticales.

De pasada, y como anécdota, les contaré una teoría que encontré hace
algunos años leyendo la revista «Euclídes», en un artículo firmado por
Gíl Ibáñez, persana a la que tuve el gusto de conocer. La teoría puede
denominarse de «La Tierra, hueca».

La concepcíón de que la Tierra está hueca o constituída en su interior
por un flúido semejante a nuestra atmósfera la basaba en la admisión
de una zona de gravedad de densidad máxima, concéntrica a la superficíe
convexa exterior y a la cóncava interior. A partir de esa zona se irían
disponiendo, tanto hacia fuera como hacia dentro, otras capas de mate-
riales más ligeros, hasta terminar en una envuelta gaseosa exteríor o en
un relleno gaseoso en el interior.
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F.sta teoría tenia una segunda parte, que explicaba las mareas. Da,do
que la Tíerra era hueca, el flujo o reflujo de los mares exteríores era
debído a una comunícacíón con las mares interíores, por medío de un
dispositivo natural que obraba períódícamente. El dísposítívo, de iorma
bícóníca, lo sítuaba en el mar de los Sargazos. Los remolínos que en esta
zona del Atlántico se observan eran una clara prueba de la existencia de
un hueco por el que las aguas escapaban.

Haré punto fínal mencíonando los intentos que en la actualídad se
están proyectando por algunos organismos de la U. R, S. 8. y la U. S. A.

En Estados Unidos la 3ociedad A. M. S. O. C. trabaja por su cuenta
e íntenta agrupar a todos los científicos del mundo y a fínancíeros ín-
teresados en esta cuestíón. En Rusía parece que el proyecto tíene apoyo
estatal.

Tanto unos como otros intentan la perforacíón de la corteza hasta la
díscontínuídad de Morovícíc (40 kílómetros).

Es posible que no iardando mucho asístamos a una carrera de pro-
iundídad semejante a la de la Luna, y no menos emocionante e ínte-
resante.
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