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Presentación 

Esta Tesis se presenta como parte de los requisitos para optar al grado de Doctor en Ciencias 

Naturales de la Universidad del Norte. Contiene los resultados obtenidos en las 

investigaciones desarrolladas en el Departamento de Física y Geociencias de la misma 

universidad, durante el período comprendido entre mayo de 2016 y diciembre de 2020 bajo 

la dirección del Doctor Carlos Pinilla Castellanos y con la financiación del Departamento 

Administrativo de Ciencias, Tecnología e innovación – COLCIENCIAS (contrato 2016-

31889). 
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Capítulo 1  
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Tierra es nuestro planeta, lugar de muchos acontecimientos, entre esos, la vida. Orbitando 

alrededor de la estrella llamada sol, conforma junto a otros 7 planetas de características 

similares, el sistema planetario conocido como sistema solar (Stacey et al. 1992). Otros 

cuerpos que conforman el sistema solar son los satélites, cometas y asteroides. A la vez, 

nuestro sistema solar se encuentra ubicado en el brazo Orión de otro gran sistema estelar, 

conocido como la galaxia de la vía láctea.  

 

Existen muchas hipótesis que explican la formación del sistema solar y la tierra, siendo la 

hipótesis de la nebulosa primitiva la mas aceptada. En sus orígenes, una Nebulosa Solar 

rotante albergaba los elementos hidrógeno y helio productos del origen del universo o Big 

Bang, además de otros elementos de mayor masa atómica, como Sodio, Oxigeno o Litio, que 

se originaron en aquellas estrellas extinguidas por medio de colapsos y explosiones violentas 

(este evento se conoce como súper nova) (Stacey et al 1992 & Alfvén, H. 1954).  

 

La materia que constituía la Nebulosa Solar era condensada por medo de la atracción 

gravitacional, aumentando la presión y la temperatura interna, ocasionando la posterior 

fundición de los elementos y luego la mezcla de ellos (Alfvén, H. 1954). La acumulación de 

parte de esta materia en el centro de la Nebulosa dio origen al primer cuerpo celeste 

denominado protosol (Montmerle, et al. 2006; Woolfson, M. 1993). Las altas presiones 

experimentadas en su interior originaron el inicio de la fusión nuclear y el nacimiento del sol 

como estrella, finalizando así el calentamiento por efecto de la gravedad (Woolfson, M. 

1993). Iniciada una nueva etapa, la temperatura disminuyó gradualmente en inmediaciones 

del sol, y las aleaciones de Hierro (Fe) y Níquel (Ni) ubicada hasta la orbita entre Marte y 

Júpiter iniciaron su solidificación, esto debido a las altas temperaturas de fusión; estas 

aleaciones fueron las primeras en formar paulatinamente los primeros cuerpos rocosos del 

sistema solar (Stacey et al 1992). Materiales menos pesados como calcio, silicio y sodio, se 
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fueron adhiriendo a la materia previamente solidificada, formando masas rocosas cada vez 

mas grandes llamadas protoplanetas, y particularmente la proto-tierra (Woolfson, M. 1993).  

 

Factores como el tamaño creciente de los protoplanetas, los choques sucesivos entre estos, la 

energía cinética y, la fisión nuclear de elementos radiactivos, originaron un nuevo aumento 

de la temperatura ahora en el interior de la proto-tierra, ocasionando una nueva fusión de la 

materia, y de los elementos pesados como Fe y Ni, concentrándose en el interior mientras 

que elementos menos densos como: oro, aluminio y potasio, se depositaron en las capas 

externas. Este proceso de segregación química dio origen paulatinamente a las tres capas 

principales que conforman actualmente la tierra: el núcleo denso y rico en hierro y níquel, el 

manto la capa mas gruesa y de ubicación intermedia, y la corteza que es la capa mas externa, 

delgada y compuesta por los elementos menos densos (Ver figura 1.1 (Allègre 2001; Stacey 

et al. 1992; Pozo et al. 2004). 

 

 
Figura 1.1: La Tierra constituida por una estructura en capas. (obtenido de Colman et al.  
1994). 

 

De esta forma, el naciente planeta tierra, presentaba una clara diferenciación química y física 

entre sus distintas capas, como consecuencia de los gradientes de presión y la temperatura en 

sus distintas capas (Anders, E. 1964). En este sentido, debido a la ubicación externa de la 

corteza, esta alberga compuestos rocosos con una densidad promedio menor a las otras capas, 
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y diferenciándose sucesivamente en dos cortezas, una oceánica y otra continental. La corteza 

continental tiene una densidad promedio de 2.7 g/cm3 y su edad media es de 4000 millones 

de años (Stacey et al. 1992; Pozo et al. 2004). Las partes altas de la corteza continental están 

compuestas químicamente por rocas granodioritas, ricas en Sodio, Potasio y Silicio, 

mientras qué, las partes inferiores tienen una composición química parecida al basalto. El 

grosor de la corteza continental varía de: 20 a 40 kilómetros, pero en regiones continentales 

con sistemas montañosos, su grosor supera los 70 kilómetros. La corteza oceánica es mas 

densa que la continental, con 3.0 g/cm3 de densidad promedio y edad de 180 millones de 

años, está compuesta químicamente por rocas basálticas homogéneas, y mantienen un grosor 

promedio entre 3 y 7 kilómetros. (Tarbuck et al. 2005). 

 

Por otra parte, el manto es la capa mas gruesa de la Tierra, representando entre el 67% o el 

82% de su masa total (McDonough 2003) y una densidad media de 3.2 g/cm3. El Manto se 

encuentra ubicado entre la corteza y una profundidad de 2900 Km (Tarbuck et al. 2005) 

subdividiéndose en varias capas (Ver Figura 1.1).  Su composición química es variable, con 

el olivino1 (MgSiO4) como el componente principal del manto superior. A una profundidad 

de 450 Km, la composición del manto se transforma de olivino a espinela2, una nueva fase 

cristalina mas compacta que se produce por la respuesta del olivino al aumento de la presión 

y la temperatura. De igual forma, a una profundidad de 660Km, la espinela experimenta una 

nueva transformación estructural al mineral perovskita (Mg. Fe)SiO3, siendo el principal 

compuesto del manto inferior ( Terasaki et al. 2016). 

 

Ubicado a la zona mas interna de la tierra, el núcleo es la capa mas profunda, representando 

el 32.5% de la masa terrestre y según datos sismológicos, dividiéndose en dos capas: el 

núcleo externo y el núcleo interno (Hirose et al. 2013; Litasov et al. 2016).  

 

El núcleo externo, es la capa externa del núcleo ubicándose entre el manto y el núcleo interno, 

a profundidades de 2900 Km y 5150 Km respectivamente, ocupando el 15.6% del volumen 

de la tierra. Soporta presiones y temperaturas de 136GPa y 4000 K en la frontera con el manto 

 
1 Compuesto rico e magnesio de estructura ortorrómbica, presente en rocas ígneas. 
2 Mineral MgAl2O4 de estructura cubica.  
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(CMB por sus siglas en ingles) y, 330 GPa y 5000K-6000K en la frontera con el núcleo 

interno (ICB - por sus siglas en ingles) (Alfe et al. 2002; Badro et al. 2007; Hirose et al. 

2013; Litasov et al. 2016).  Su estructura es líquida, registra densidades entre ~9.9 Mg⁄m3 en 

el CMB y ~12.2 Mg/m3 en el ICB (Pushcharovsky et al. 2012) ó 12.5815 Mg/m3 (Dziewonski 

et al. 1981). La velocidad del sonido de compresión (vp) que se propaga en él adquiere valores 

entre ~8.1Km/s en el CMB y ~10.3Km/s en el ICB. Actualmente dos modelos describen las 

propiedades mecánicas del núcleo externo mediante los perfiles de densidad y velocidad de 

propagación del sonido, estos son el Modelos de referencia preliminar (Preliminary 

Reference Earth Model - PREM) (Dziewonski et al. 1981) y el Modelo ak135-F (Kennett et 

al. 1995) (ver figura 1.2).  

 

 

 
Figura 1.2: Comparación de los perfiles de densidad y velocidad del sonido del núcleo interno y 
externo terrestre, obtenidos por los estudios geofísicos reportados por Dziewonski et al. (1981) y 
Kennett et al. (1995). 
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Comparando estos perfiles con la densidad de algunos elementos sometidos previamente a 

altas presiones, se observa que el Fe es el elemento que mas se asemeja a la composición del 

núcleo externo liquido, con una densidad tan solo 10% mayor (Birch 1952) (Ver figura 1.3). 

Esto indica que el Fe es el elemento mas abundante en el núcleo externo terrestre, sin 

embargo, la diferencia entre la densidad de un núcleo totalmente formado por Fe puro y el 

núcleo externo real, sugiere la presencia adicional de elementos livianos de menor densidad 

que forman aleaciones liquidas (Birch 1960, Alfe et al. 2002c, Litasov et al. 2016).  

 

 
Figura 1.3: Relación entre la Velocidad del sonido compresional y la Densidad de tres elementos 
pesados candidatos a componer el núcleo terrestre, comparada con la misma relación de resultados 
propuestos por los modelos geofísicos de PREM y AK-135F. 

 
La zona de transición presente entre el núcleo interno y el externo (ICB), experimenta un 

salto en densidad entre 0.6 a 0.9 g⁄cm3 (6.5±1.4%) (Morard et al. 2014; Hirose et al. 2013; 

Gillan et al. 2006), y una discontinuidad en la velocidad de compresión de 0.754 km/s 

(Kennett et al. 1995) (ver figura 1.2), este fenómeno propone la coexistencia no eutéctica de 

una mezcla liquida y otra solida a una temperatura de liquidus o temperatura de fusión, donde 

el liquido tendría una mayor concentración de S con respecto al solido y explicaría la 
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presencia de un núcleo interno solido (Alfe et al. 2002; Hirose et al. 2013; Litasov et al. 

2016).  

 

El núcleo interno es la segunda capa del núcleo terrestre y además es la capa mas interna. A 

una profundidad 5150 Km, ocupa un 4% del volumen total de la tierra (Souriau 2007). 

Desempeñando un papel fundamental en la evolución de nuestro planeta, registra presiones 

entre los 330 a 350 GPa y una temperatura en el intervalo entre los 5000K-7000K 

aproximadamente (Alfe et al. 2002; Badro et al. 2007; Hirose et al. 2013; Litasov et al. 2016).  

La estructura del núcleo interno es solida, producto del enfriamiento y cristalización de los 

elementos pesados del núcleo externo liquido (Woolfson 1993; Montmerle et al. 2006; 

Souriau 2007 y Terasaki et al. 2016).  

 

Se pensó que el Fe puro solido presente en el núcleo interno explicaría el salto de densidad y 

velocidad de propagación del ICB (Birch 1952), sin embargo, el Fe puro tiene  una densidad  

5% mayor a la densidad del núcleo interno (Birch 1964; Poirier 1994, Li et al. 2001; 

Dziewonski et al. 1981 y Kennett et al. 1995). (ver figura 1.3).  En este sentido, la presencia 

de S en aleación con Fe produciría una mezcla que tendría la misma densidad del núcleo 

interno, y su presencia, se explicaría por procesos de solidificación de la mezcla de Fe y S 

(Hirose et al. 2013 & Ozawa et al. 2013). Estudios realizados indican que a presiones 

superiores a 330 GPa, el núcleo interno esta constituido por una mezcla eutéctica heterogénea 

de Fe-FeS (Hirose et al. 2013 & Ozawa et al. 2013). Mientras que los estudios de Morard et 

al. 2014 y Kuwayama et al. 2020, proponen mezclas hipo eutéctica con concentraciones 

hipotéticas entre el 5wt%S y 6wt%S. 

 

La determinación in situ de la composición química y las propiedades física de los núcleos 

interno y externo de la tierra es prácticamente imposible, dado la dificultad de tomar muestras 

a profundidades mayores a 12 Km, alcanzadas previamente por el hombre y soportando 

condiciones extremas de presión y temperatura. En este contexto, el conocimiento del interior 

terrestre  y en especial del núcleo, se ha adquirido mediante la utilización de algunos métodos 

indirectos, como la observación geofísica o sismológica del interior terrestre (Souriau et al. 

2015; Helffrich et al. 2010), los estudios cosmoquímicos y geoquímicos de cuerpos celestes 
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(Kleine et al. 2009; Malavergne et al. 2014); la medición experimental (Li et al. 2014) y los 

cálculos de primeros principios (Litasov et al. 2016; Vocadlo et al. 2015), sobre los 

aleaciones candidatas a estar presentes en el núcleo.  

 

Estudios previos de Pushcharovsky et al. (2012), reportan estudios geofísicos sobre el núcleo 

mediante tomografías sísmicas globales, que han tanto medido la velocidad de propagación 

(v) de las ondas sísmicas producidas en los terremotos, como calculado el gradiente de 

densidad (ρ) del interior terrestre (Tarbuck et al. 2005). Resultados de anisotropía sísmica 

global han propuesto la presencia de estructuras hexagonal compacta (HCP- Hexagonal 

Close Packed) y cubica centrada en el cuerpo (BCC – Body Centrer Cubic) de las aleaciones 

solidas de Fe y S que componen el núcleo interno terrestre, (Dziewonski et al. 1981 y Deuss, 

A. 2014). La variación de las propiedades elásticas de estas estructuras en cada eje 

cristalográfico explicaría la variación promedio de 3% de la velocidad del sonido entre los 

planos ecuatorial y polar de la tierra (Souriao 2007).  

 

La presencia de Fe y S en el núcleo interno, con estructura HCP, es confirmada por los 

resultados de estudios cosmoquímico sobre meteoritos rocosos (Dubrovinsky et al. 2000; 

Anderson et al. 2002; Shanker et al. 2004 and Dewaele et al. 2006), teniendo en cuenta que 

un meteorito es un fragmento de asteroide formado en las capas mas internas de los planetas 

rocosos primitivos a partir del material constitutivo de la Nebulosa Solar, pero fragmentado 

como consecuencia de colisiones con otros planetas (McDonough et al. 2003; Chabot 2004 

y Namur et al. 2016).  Una concentración entre 2 a 12wt% de S es registrada en distintos 

estudios, reforzando la hipótesis de presencia de elementos ligeros en el núcleo (Ohfuji et al. 

2007; Rama et al. 1964; Stacey et al. 1992) 

 

Los estudios experimentales utilizan dos técnicas: la Celda de Yunque de Diamante (DAC – 

de sus siglas en ingles) (Tateno et al. 2018; Morard et al. 2014; Fei et al. 2000) y las Ondas 

de Choque (SW de sus siglas en ingles) (Huang et al. 2016; Huang et al. 2018; Deguen, 2012 

& Alfé et al. 2003; Li et al. 2001 & Stewart et al. 2007). Estas técnicas, someten las 

aleaciones de Fe y S a condiciones de presión y temperatura del núcleo (Hirose et al. 2016), 

para medir sus propiedades físicas (Hirose et al. 2016). autores como Boehler et al. (1993); 



 19 

Dubrovinsky et al. (2000); Kuwayama et al. (2009) & (Tateno et al. 2010), someten las 

aleaciones de Fe a presiones equivalentes a los 200GPa y temperaturas de 6000K y 

estudiando propiedades físicas como: densidad, estructuras cristalinas y temperatura de 

fusión. Otras técnicas complementarias son: la difracción de rayos X - XRD y la Microscopía 

de transmisión electrónica – TEM (Badro et al. 2007a; Murphy et al. 2011; Fiquet et al. 2001; 

Kamada et al. 2012; Ozawa et al. 2013; Ono, 2015; Shen et al. 2017). 

 

Los resultados experimentales de Huang et al. (2016) y Mahan et al. (2016), proponen una 

concentración máxima de S en el núcleo externo entre 6-8wt%S, cercanos a los valores de 

5.7(0.3)𝑤𝑡%𝑆 a 254GPa de Mori et al. (2017). Para una presión de 330GPa del ICB, los 

resultados de Huang et al. (2018), indican una concentración de 10wt%S para el núcleo 

externo liquido, contrastando con los resultados de Mori et al. (2017) a condiciones del ICB. 

Por otro lado, Sata et al. (2010) y Tateno et al. (2018), reproducen la densidad del núcleo 

externo, a condiciones del ICB, mediante aleaciones con concentraciones en el intervalo de 

9 − 14𝑤𝑡%𝑆, abarcando los resultados anteriores. Los resultados obtenidos se acercan a los 

propuestos por en estudios cosmoquímico, con concentraciones de S en el rango de 0 a 

16𝑤𝑡%𝑆, pero, la obtención experimental de líquidos reporta problemas de incertidumbres 

de 1000 K para obtener la temperatura de fusión, entre las dos técnicas dificultando la 

determinación exacta de las aleaciones liquidas y la composición del núcleo (Hirose et al. 

2013 y Alfè et al. 2004).  

 

Los resultados indican que el azufre (S) sería el mejor candidato para formar una aleación 

con Fe a condiciones de presión y temperatura del núcleo externo, explicada en la relativa 

abundancia en el universo, una particular solubilidad en Fe liquido (Alfè et al. 2002b), una 

moderada volatibilidad a altas presiones y el efecto de disminución de la temperatura de 

fusión en las aleaciones de Fe, facilitando la presencia de una estructura liquida. Además de 

S, elementos como Oxigeno (O) y Silicio (Si) son en menor medida, posibles candidatos para 

estar presentes en el núcleo externo terrestre (Li & Fei (2007); Poirier (1994); Li et al. (2007) 

& Zhan et al. (2016), Davies et al. 2019), pero su presencia en el universo es menos 

abundante. 
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Pese al acuerdo en la concentración de S en el núcleo entre los resultados experimentales y 

cosmoquímicos (Birch 1952; Morard et al. 2014; Kuwayama et al. 2020), aun no se conoce 

la composición exacta del núcleo terrestre, debido ha que la densidad y velocidad del sonido 

de estas concentraciones no concuerdan simultáneamente con la densidad y la velocidad del 

sonido registradas por PREM y ak115 (Morard et al. 2014; Huang et al. 2016; Fei et al. 2000; 

Li et al. 2001 y Stewart et al. 2007) 

 

Una alternativa a los trabajos experimentales son los métodos computacionales de dinámica 

molecular de primeros principios (AIMD – por sus siglas en ingles), y la Teoría del 

Funcional Densidad (DFT – por sus siglas en ingles), utilizadas para modelar el 

comportamiento de los átomos que constituyen distintas aleaciones, sometiéndos a las 

condiciones de presión y temperatura del núcleo (Alfé et al. 2004; Gillan et al. 2006; Alfè et 

al. 2000; Badro et al. 2014 y Umemoto et al. 2014); permitiendo estudiar sus propiedades 

físicas y químicas, manteniendo un alto grado de precisión y evitando los inconvenientes 

técnicos del experimento (Alfè et al. 2000; Alfé et al. 2004; Badro et al. 2014 & Umemoto 

et al. 2014). 

 

Estas técnicas computacionales logran buena precisión en el cálculo de las propiedades de 

las aleaciones, aun así, los resultados indican discrepancias entre los resultados de algunos 

autores como Belashchenko et al. (2014) y Mahan et al. (2016), que reportan concentraciones 

máximas en el núcleo externo de 6.4wt%S o de 6 y 8wt%S, respectivamente. En este sentido, 

Badro et al. (2014), realizó cálculos de aleaciones liquidad en inmediaciones del ICB, 

sugiriendo una concentración de 10.3wt%S, para explicar la composición del núcleo externo, 

alejándose de los resultados de 14wt%S de Umemoto et al. (2014) para explicar la 

composición del núcleo externo. 

 

Por otra parte, trabajos de Wellsetal (2005) y Morard et al. (2013), han propuesto que la 

presencia de S en Fe solido presente en el núcleo interno sería la responsable de la estabilidad 

de las estructuras cubica centrada en el cuerpo (BCC) y cubica centrada en la cara (FCC) del 

Fe puro, inicialmente inestables a altas presiones. La estabilización de estas estructuras 

explicaría la anisotropía sísmica (Terasaki et al. 2016) del núcleo interno, pero aun no se 
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conoce con exactitud las implicaciones termodinámicas del S en estas estructuras y no existe 

una conclusión definitiva. 

 

En este contexto y utilizando técnicas computacionales de primeros principios, se calculó las 

propiedades dinámicas, estructurales y elásticas de las aleaciones liquidas de Fe1-xSx, 

determinando su posible presencia en el núcleo externo mediante la comparación de estos 

resultados con el modelo geofísico de PREM. Las propiedades termodinámicas y 

vibracionales de los polimorfos de Fe, FeS y Fe3S solidos, fueron analizadas con el fin de 

determinar su estabilidad a condiciones del núcleo interno y explicando fenómenos como la 

anisotropía sísmica global. Mediante el calculo del coeficiente de particionamiento de S para 

una mezcla pro-eutéctica a condiciones del ICB, se determino la relación de composición de 

S entre los dos núcleos, y explicando del salto de densidad registrado por PREM. La 

elaboración del diagrama de fases de Fe-Fe3S, permitió determinar la temperatura del ICB, 

utilizada como referencia para el calculo de la geoterma del núcleo, de gran importancia para 

conocer la temperatura de las aleaciones presentes en el núcleo.
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Capítulo 2  
MÉTODOS 
 
 
 
La presión y temperatura que someten a los materiales presentes en el núcleo terrestre tienen 

valores extremos, impidiendo el estudio in-situ de las propiedades de estos materiales. Para 

solucionar esta limitación, se recurre al estudio controlado en el laboratorio, pero estas 

condiciones ambientales son difíciles de reproducir experimentalmente. Una alternativa a 

estas dificultades es el modelamiento computacional de estos materiales mediante la 

implementación de métodos de primeros principios tales como la teoría de la funcional 

densidad (DFT), la dinámica molecular de primeros principios (AIMD) y las técnicas de post 

proceso, que, reproduciendo las mismas condiciones de presión y temperatura, logran 

calcular las propiedades de aquellas aleaciones candidatas a componer al núcleo. 

 

En esta sección estudiaremos las teorías y métodos computacionales utilizados en el calculo 

y estudio de las propiedades de los materiales candidatos a componer al núcleo terrestre, 

reproduciendo las mismas condiciones de presión y temperatura. 

 

2.1 Sistemas atómicos y primeras aproximaciones de 
solución 
 

La simulación de las aleaciones de Fe y S en estados líquidos, solidos y en coexistencia, 

requieren de sistemas de muchos átomos, y a su vez de muchos electrones, cuyos 

movimientos están acoplados por las interacciones de coulomb existentes entre ellos. Para 

resolver este problema de muchos cuerpos, las partículas y sus interacciones son 

representadas por complejos sistemas de ecuaciones y utilizando un modelo teórico son 

resueltos numéricamente los problemas mecánico-cuánticos que se presentan, requiriendo 

esto un alto costo computacional. Otras teorías y métodos describen de forma relativamente 
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simple estos sistemas y obteniendo resultados satisfactorios, estos se conocen como métodos 

de primeros principios (ab-initio). 

 

Un sistema atómico está conformado por Ni núcleos de cada especie que lo conforman y Ne 

electrones interactuando entre si. Las propiedades de este sistema se obtienen solucionando 

la ecuación de Schrödinger: 

 

𝐻5	Ψ({𝑟!}, {𝑅"}) = 𝐸	Ψ({𝑟!}, {𝑅"}),        (2.1) 

 

donde Ψ(𝑟! , 𝑅") es la función de onda del sistema de Ne electrones y Ni núcleos y, E es la 

energía total del sistema. 𝐻5	es el operador hamiltoniano del problema de muchos cuerpos e 

incluye la energía cinética de las partículas y sus energías potencial o de interacción. Este 

hamiltoniano: 

 

𝐻5 = −∑ ℏ!
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donde mi, MI, ri y RI son las masas y posiciones de un electrón 𝑖	y un núcleo I 

respectivamente, Z es el numero atómico de cada núcleo. El primer y segundo término son 

las energías cinéticas de los núcleos y los electrones. El tercero representan las repulsiones 

coulombicas entre núcleos y cuarto término las repulsiones coulombicas entre electrones. El 

quinto término representa a la atracción entre núcleos y electrones. 

 

Para sistemas donde el numero de electrones y núcleos es mayor, el numero de términos de 

la ecuación (2.2) y el sistema de ecuaciones (2.1) es también mayor, donde las funciones de 

onda no se pueden expresar como factores multiplicativos o no es posible desacoplarla como 

ecuaciones independientes. 

 

Born-Oppenheimer propone una aproximación que permite solucionar la ecuación (2.1), 

desacoplando al núcleo de los grados de libertad de los electrones, considerando que estos 
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últimos se mueven mas rápido que los núcleos a causa de contar una masa ~1840 veces 

menor. Los núcleos se encuentran en estado estacionario, mientras que el comportamiento 

de los electrones es regido por un potencial externo 𝑣*45 originado por la interacción 

coulombica con el núcleo (Kohanoff J. 2006), ajustando instantáneamente sus posiciones. La 

nueva función de onda ahora es desacoplada en dos términos multiplicativos: 

 

Ψ(𝑟! , 𝑅") = 𝜓*({𝑟!}, {𝑅"})χ({𝑅"})	,			         (2.3) 

 

donde 𝜓*({𝑟!}, {𝑅"}) es la función de onda electrónica, y χ(𝑅")	son las funciones de onda de 

los núcleos. La función de onda electrónica satisface la ecuación de Schrödinger 

independiente del tiempo como: 

 

𝐻5*𝜓*({𝑟!}, {𝑅"}) = 𝐸*({𝑅"})𝜓*({𝑟!}, {𝑅"}),           (2.4) 

 

y el hamiltoniano electrónico ahora toma la forma: 
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de igual forma, el hamiltoniano que describe el movimiento de los núcleos es expresado como 
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ℏ$

2𝑀"
∇"$

&#

"'(

+
𝑒$

2 HH
𝑍"𝑍/

N𝑅" − 𝑅/N

&#

/0"

&#

"'(

+	〈𝐸*({𝑅"})〉 

=	−∑ ℏ!

$%"
∇"$

&#
"'( + 	𝑈({𝑅"})	,  (2.6) 

donde un nuevo termino llamado campo promedio 〈𝐸*({𝑅"})〉 es generado por los electrones, 

donde:  

 

𝑈({𝑅"}) = 	
*!

$
∑ ∑ +"+%

,-".-%,
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/0"

&#
"'( +	〈𝐸*({𝑅"})〉,      (2.7) 
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es una superficie potencial que rige el movimiento independiente de los núcleos con respecto 

a los electrones y su valor es obtenido luego de resolver la ecuación de Schrödinger 

electrónica. Ahora, el problema radica en resolver el hamiltoniano electrónico, que involucra 

un elevado numero de grados de libertad y una gran cantidad de interacciones electrónicas. 

La solución al problema electrónico es abordada empleando la teoría del funcional de la 

densidad (DFT), utilizado actualmente en el calculo de la estructura electrónica debido a su 

bajo costo computacional en comparación con otros métodos y a la introducción en el 

hamiltoniano. 

 

2.2 Teoría del Funcional de la Densidad - DFT 
La teoría del funcional de la densidad es el método ab-initio mas utilizado para resolver la 

ecuación (2.4), cambiando la dependencia de las funciones de ondas de cada electrón a tres 

coordenadas espaciales (𝑥, 𝑦, 𝑧), propias del método de Hartree-Fock, por una nueva 

dependencia de la densidad electrónica: 

 

𝜌(𝑟) = ∑ 𝜓!∗(𝑟)𝜓!(𝑟),&
!'(    (2.8) 

 

𝜌 depende de tres variables espaciales (𝑥, 𝑦, 𝑧). Este sencillo planteamiento disminuye el 

numero de coordenadas utilizadas en el calculo, y reduce así el tiempo de simulación. Los 

fundamentos del DFT son establecidos en los trabajos de Hohenberg-Kohn (1964) y Kohn-

Sham (1965). 

 

2.2.1 Teoremas de Hohenberg-Khom 
 

El trabajo de Hohenberg y Kohn se resumen en dos teoremas: 

 

Primer Teorema: Existe una correspondencia de unicidad entre la densidad 

electrónica del estado base 𝜌(𝑟), de un sistema de muchos electrones y el potencial 

externo 𝑣*45(𝑟). 
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Este teorema garantiza que las propiedades del estado basen de un sistema electrónico, en 

presencia de un potencial externo, son funcionales únicamente de la densidad electrónica. 

Como consecuencia de este teorema, se concluye: 

 

1. Cualquier observable se puede escribir como funcional de la densidad electrónica del 

estado fundamental. 

2. Una densidad electrónica no puede definir dos potenciales externos, debido que, para 

cada densidad, el potencial externo queda definido. 

3. La energía del estado fundamental es un funcional de la densidad electrónica: 𝐸[𝜌] =

𝑇[𝜌] + 𝑉*45[𝜌] + 𝑉*.*[𝜌], donde 𝑇[𝜌] y 𝑉*.*[𝜌] son funcionales universales porque 

no dependen del potencial externo. 

 

Segundo Teorema: La densidad electrónica de un estado fundamental no degenerado 

puede ser calculada, en principio, de forma exacta, determinando aquella densidad 

que minimiza la energía del estado fundamental. 

 

Una densidad electrónica de prueba que sea N-representable, o cumpla con: 

 

𝜌7(𝑟′) ≧ 0,                                                     (2.10) 

y 

∫ 𝜌′(𝑟7)𝑑𝑟′ = 𝑁,                                           (2.11) 

 

permite que se cumpla 

 

𝐸8 ≤ 𝐸[𝜌7] = a𝜓N𝑇bN𝜓c + a𝜓N𝑉b*.*N𝜓c + a𝜓N𝑉b*45N𝜓c                      (2.12a) 

 

donde  𝐹b9:[𝜌′] = 𝑇b + 𝑉b*.* es conocido como el funcional universal de Hohenberg-Kohm. 

El calculo exacto de la densidad electrónica del estado fundamental no-degenerado, se logra 

minimizando la energía del estado fundamental: 
45&[7]
47

= 0.     (2.12b) 
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Conocida la densidad electrónica, y utilizando el método variacional, se logra resolver la 

ecuación de Schrodinger electrónica. 

 

2.2.2 Método de Kohn-Sham 
Suponiendo que: “para un sistema de electrones interactuantes, existe un sistema 

equivalente no interactuante cuya densidad del estado base coincide con la del sistema 

interactuante” (Kohn & Sham, 1965), entonces, la energía cinética del sistema interactuante 

es reemplaza por la del sistema equivalente no interactuante (o sistema de referencia). Para 

lograr esto, se reescribe el funcional universal de Hohenberg-Kohn 𝐹b9:[𝜌], como el 

funcional de Kohn-Sham, del cual no se conoce su forma funcional exacta, pero se garantiza 

su existencia mediante el teorema de Hohenberg-Kohn: 

 

𝐸:;	[𝜌(𝑟)] 	= 	𝑇8[	𝜌(𝑟)] 	+	𝐸9[𝜌(𝑟)] 	+	𝐸4<[𝜌(𝑟)] + 𝐸*45[𝜌(𝑟)]	       (2.13) 

 

donde 𝜌(𝑟) es la densidad electrónica que minimiza el funcional 𝐸:;[𝜌(𝑟)], 𝑇8[𝜌(𝑟)] es 

el funcional de la energía cinética de los electrones del sistema no interactuante, 𝐸9[𝜌(𝑟)] es 

el funcional de la energía asociado al potencial de Hartree (repulsión coulombiana entre 

electrones), 𝐸*45[𝜌(𝑟)] es el funcional de energía asociado al potencial externo (interacción 

átomo-electrón) y 𝐸4<[𝜌(𝑟)] es el funcional de energía de intercambio y correlación, que 

incluye las interacciones energéticas que no se incluyeron en los términos anteriores y se 

representa como una suma de los funcionales de intercambio y correlación. Esta energía de 

correlación está regida por la repulsión columbiana de cada electrón con el resto de los 

electrones y por el principio de exclusión de Pauli, produciendo movimientos 

correlacionados que explican la separación espacial entre los electrones con espines 

paralelos, he impiden que se encuentren en el mismo estado. 

El valor mínimo del funcional de Kohn-Sham, 𝐸:;[𝜌(𝑟)], corresponde a la energía total 

del sistema en el estado base. Los orbitales de Kohn-Sham 𝜓!(𝑟) que minimizan el funcional 

de energía total están dados por las soluciones de la ecuación de Kohn-Sham: 

 

e− (
$
∇$ + 𝑣*==(𝑟)f 𝜓!(𝑟) = 𝜀!𝜓!(𝑟),      (2.14) 
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donde 

𝑣*== = 𝑣9(𝑟) + 𝑣4<(𝑟) + 𝑣*45(𝑟).   (2.15) 

 

Estas ecuaciones determinan el procedimiento practico para obtener la densidad electrónica 

del estado base de la ecuación 2.8. 

 

En este contexto, las ecuaciones de Kohn-Sham transforman un problema de muchos 

electrones interactuantes en un problema de electrones no interactuantes que se mueven en 

un potencial efectivo generado tanto por los otros electrones como por los átomos. Por tanto, 

en vez de resolver una ecuación acoplada de muchos cuerpos, se debe resolver 𝑁* ecuaciones 

desacopladas.  

Por otra parte, el potencial de Hartree, es expresado por la ecuación: 

 

𝑣9[𝜌(𝑟)] =
45'[7(,)]
47(,)

,                (2.16) 

 

y el potencial de intercambio correlación, es expresado por: 

 

𝑣<=[𝜌(𝑟)] =
45()[7(,)]
47(,)

,                (2.17) 

 

siendo dependientes de la densidad electrónica 𝜌(𝑟), y de las funciones de onda 𝜓!(𝑟) que 

se deben obtener. Este plantea que el problema electrónico se debe resolver mediante un 

proceso de auto-consistencia. 

 

La Teoría del funcional de la densidad es un método exacto, pero aun se desconoce de forma 

exacta el potencial de intercambio y correlación 𝑣4<[𝜌(𝑟)], y resulta no trivial su obtención. 

Esto es superado mediante la utilización de aproximaciones que representan bien el potencial 

de intercambio-correlación y que analizaremos a continuación. 

 

 



 29 

2.2.3 Funcionales de correlación e intercambio 
 
La aproximación al funcional 𝐸4< es de vital importancia para la implementación de la DFT. 

Una de estas es la Aproximación de Densidad Local (en ingles LDA), que considera que la 

distribución espacial de la densidad electrónica varía suavemente, (Perdew & Zunger, 1981), 

expresado de la forma: 

 

𝐸4<>?@[𝜌(𝑟)] = ∫𝑑𝑟𝜌(𝑟)𝜀4<h𝜌(𝑟)i,                                   (2.18) 

 

donde 𝜀4<h𝜌(𝑟)i es la energía de intercambio y correlación por electrón en un gas 

homogéneo de electrones de densidad uniforme 𝜌(𝑟). Este enfoque tiene un aspecto negativo 

y es la sobrestimación, en un factor de dos, de la energía de correlación y un 10% de la 

energía de intercambio. Esta sobreestimación en la energía también es observada en el FeS 

(Ushakov et al. 2016). 

 

Para solucionar estos inconvenientes, se considera que el comportamiento de 𝐸4< no solo 

depende de la densidad en un punto sino de la variación de la densidad alrededor de una zona; 

esta aproximación se conoce como la Aproximación de Gradiente Generalizado o GGA, de 

tal forma que la energía de intercambio y correlación ahora se expresa como: 

 

𝐸4<AA@N𝜌, |∇𝜌|N = ∫𝜌(𝑟)𝐹4<h𝜌(𝑟)i∇𝜌(𝑟)𝑑𝑟,                       (2.19) 

 

Con esta nueva aproximación, se obtienen mejores resultados en el calculo de las propiedades 

estructurales, frecuencias y densidades de carga, en comparación con la aproximación LDA, 

además, de mejoras en el calculo de energías de enlace (Fuchs, Da Silva, Stampfl, 

Neugebauer, & Scheffler, 2002). Algunos de los funcionales GGA mas utilizados son los 

propuestos por: Perdew y Wang (PW86) (Perdew & Wang, 1986), Burke y Perdew (BP) 

(Burke, Perdew, & Levy, 1995), Lee-Yang-Parr (LYP) (Lee, Yang, & Parr, 1988), Perdew y 

Wang (PW91) (Perdew et al., 1992, 1993) y Perdew-Burke-Ernzerhof revisado para solidos 

(PBE-sol) (Perdew, K, & Ernzerhof, 1996, 1997) utilizado en este trabajo. 
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2.3 Implementación de la Teoría del Funcional de la 

Densidad - DFT 
La implementación de la DFT se realiza mediante la elección de una función de intercambio-

correlación probada para los materiales objetos de estudio, pero esto también requiere el 

ajuste de algunos métodos utilizados en los cálculos que solucionan las ecuaciones de Kohn-

Sham.  

 

2.3.1 Ondas Planas 
Para solucionar la ecuación (2.14) y teniendo en cuenta la complejidad de los sistemas 

atómicos objeto de estudio, los orbitales electrónicos de Kohn-Sham  𝜓!(𝑟) son expandidos 

en una base de expansión en serie correspondiente a ondas planas, siendo la manera mas 

sencilla de expresar estas funciones (Singh et al. 2006). Para esto es necesario establecer 

condiciones de periodicidad que estén asociados a la estructura cristalina del compuesto a 

modelar y, además, a los potenciales asociados. El Teorema de Bloch representa a la función 

de onda como el producto entre una onda plana y una función que tiene periodicidad de la 

red de Bravais. 

 

𝜓BC(𝑟) = 𝑒!C⋅1𝑢BC(𝑟),                                   (2.20) 

 

donde 𝑘	es el numero de onda y 𝑢BC(𝑟) = 𝑢BC(𝑟 + 𝑅) se conoce como la función de Blöch, 

representando la periodicidad de la red cristalina, expandiéndose en un conjunto discreto de 

ondas planas de la forma:  

 

𝑢!(𝑟) =
(
√F
∑𝑐!,C(𝑮)𝑒!A⃗∙1⃗ ,                                    (2.21) 

 

donde 𝑉 es el volumen de la celda unitaria (𝑉	 = 	 |𝑎1	 · 	𝑎2	 × 	𝑎3|) y 𝐺 son los vectores de 

la red recíproca (𝐺 = 𝑚(𝑏( 	+ 𝑚$𝑏$ 	+ 𝑚J𝑏J).  Sustituyendo la ecuación (2.21) en (2.20), 

se obtiene la función de onda electrónica de Kohn-Sham en forma de ondas planas: 
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𝜓BC(𝑟) =
(
√F
∑𝑐B,C(𝑮)𝑒!KA⃗LC

M⃗ N∙1⃗ ,                                    (2.22) 

 

donde 𝑘 es un vector de la primera zona de Brillouin (celda unitaria en el espacio recíproco) 

y 𝑛 es el índice de banda. Esta nueva representación permite escribir la ecuación de Kohn-

Sham (2.14), como un arreglo matricial en el espacio recíproco, de la forma: 

 

∑ u− (
$
N𝑘v⃗ − �⃗�N

$
𝛿A,A´ + 𝑉*==h�⃗�, �⃗�´iy 𝑐B,Ch�⃗�´iA´ = 𝜖B,C𝑐B,Ch�⃗�i.                      (2.23) 

 

Aunque todas las ondas planas cumplen la condición de periodicidad y de contorno, se trabaja 

solo con un numero finito de ondas planas que no sobrepase la energía cinética del sistema, 

utilizando un numero de términos acordes a la capacidad computacional que cumpla la 

relación: 

 
ℏ
$)
N�⃗� + 𝑘v⃗ N

$
≤ 𝐸<P5 ,                                        (2.24) 

 

esta expresión se conoce como energía de corte, y es un parámetro muy importante en los 

cálculos con DFT dado que establece un criterio de precisión en contraposición con el costo 

computacional. 

 

2.3.2 Pseudopotenciales 
 

Utilizar bases de ondas planas es muy práctico, pero existen serios problemas cuando estos 

electrones se encuentran en la región más cercana a los núcleos atómicos, y las funciones de 

onda asociadas a estos electrones experimentan muchas oscilaciones, requieren de un número 

considerable de ondas planas para reproducir adecuadamente la función, garantizando 

ortogonalidad adecuada entre los electrones de valencia y los estados del núcleo. Para 

solucionar esto, se reemplaza el potencial atómico debido a los electrones del núcleo por un 

pseudopotencial que tiene el mismo efecto sobre los electrones de valencia. De esta forma, 

consideramos a los electrones del núcleo como fijos con respecto al núcleo, formando así un 

único ente que es representado mediante la “aproximación de núcleo congelado” (frozen-
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core approximation). Las funciones de onda que representan a los electrones de valencia (𝜓) 

son sustituidas por pseudofunciones h𝜓QR*PS8i, que reproduce los niveles de energía que se 

obtenían con la función de onda original y que incluía explícitamente todos los electrones 

(all-electron). Dichas pseudofunciones se diferencian de las funciones que contemplan a 

todos los electrones, en no contener nodos en la región cercana al núcleo delimitada por el 

radio de corte 𝑟<, reduciendo considerablemente el número de ondas planas requeridas, y 

simplificando así el cálculo de la energía total. (Ver figura 2.1) 

 

 
Radio (a.u.) 

Figura 2.1: Esquemas comparativo entre: 1) Una función de onda all-electron ΨAE y otra pseudizada 
ΨPP, y 2) Una función pseudopotencial all-electron UAE y otra pseudizada UPP. El eje y presenta 
unidades relativas. 
 

El fuerte potencial iónico (𝑉	 ∼ 	𝑍/𝑟) producido por los átomos, es reemplazado en los 

cálculos por un pseudopotencial h𝑉QR*PS8i, y la carga del núcleo por una carga efectiva, 

expresando una nueva función de energía potencial obtenida de la solución de la ecuación de 

Schrödinger radial. La aproximación de Pseudoptencial fue propuesta por (Phillips & 

Kleinman, 1959) y las nuevas pseudofunciones son normalmente expandidas en polinomios 

de Bessel, de la forma: 
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− (
1
S!

S1!
h𝑟𝜓BT(𝑟)i +

T(TL()
1!

𝜓BT(𝑟) + 𝑉R<𝜓BT(𝑟) = 𝜀BT(𝑟)𝜓BT(𝑟).          (2.25) 

 

 
Figura 2.2: Ilustración de la construcción del potencial pseudizado bajo la técnica (PAW) o de 
proyección aumentada de onda ΨPAW, conformada por la adición de  Ψinter que representa la 
componente en la zona de valencia, Ψcore representa la componente en el núcle, y Ψnet representa la 
superposición de las componentes anteriores (Lee 2013). 

 

Con esta nueva representación, se obtienen las energías y las funciones de onda de los estados 

electrónicos. La utilización de los pseudopotenciales ha optimizado el modelamiento de 

materiales, además, nuevos pseudopotenciales se han desarrollado para mejora su eficiencia 

y adaptabilidad a los distintos métodos teóricos. El Projector Augmented Wave (PAW) 

(Blochl 1994; Kresse et al. 1999), es uno de los mas utilizados, definiendo por separado los 

términos de las funciones de onda de valencia y núcleo para luego superponerse en una 

función de onda total, como se muestra en la figura 2.2. 

 

2.3.3 Ciclo de auto-consistencia 
Las aproximaciones enunciadas hasta el momento, permiten resolver las ecuaciones de 

Kohn-Sham mediante cálculos basados en DFT utilizando: las funciones de onda de los 
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orbitales resultantes, la construcción de la densidad de carga, y el muestreo sobre la grilla de 

puntos en la zona irreducible de Brillouin. 

 

En este sentido, para implementar el ciclo de auto-consistencia es necesario fijar una 

densidad de carga inicial, las funciones de onda de los estados electrónicos ocupados 

permiten calcular una nueva densidad de carga, utilizada en el calculo de un nuevo potencial 

electrónico. La solución de las ecuaciones de Kohn-Sham se realizan para cada punto de la 

zona irreducible de Brillouin, bajo el enfoque de un problema de valores propios resueltos 

con los métodos de diagonalización de una matriz hamiltoniana, como; el gradiente 

conjugado (Teter, Payne, & Allan, 1989; Bylander, Kleinman, & Lee, 1990), el bloque de 

Davidson (Davidson, 1983; Liu, 1978) y el residuo minimizado por inversión directa de 

subespacio (Wood & Zunger, 1985; Pulay, 1980).  

 

 
Figura 2.3:Diagrama de flujo representando el ciclo de auto consistencia implementado en el código 
VASP y ejecutado para la solución de una ecuación de Kohn-Sham mediante la utilización de DFT.  
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La figura 2.3 ilustra el proceso de auto consistencia para la solución de las ecuaciones de 

Kohn-Sham. Para iniciar este proceso, se definen los valores iniciales como: los parámetros 

de red y simetría de la celda, las especies atómicas, la energía de corte para determinar la 

expansión del conjunto de ondas planas, y el potencial iónico. Con esta información inicial, 

se calcula la densidad electrónica necesaria para definir los potenciales de Hartree y de 

intercambio-correlación. El tercer paso consiste en resolver las ecuaciones de Kohn-Sham y 

obtener la nueva densidad electrónica. Un cuarto paso es necesario para comparar las 

densidades electrónicas iniciales y nuevas, y verificar la similitud de estas, en caso de que su 

diferencia sea mayor a la establecida, se repite el ciclo, utilizando una nueva densidad 

electrónica que permita resolver nuevamente las ecuaciones de Kohn-Sham. El ciclo de 

calculo termina, cuando la diferencia entre la densidad electrónica obtenida en el ultimo ciclo 

y la densidad electrónica anterior, es menor a la diferencia establecida previamente. La 

convergencia en los cálculos permite finalizar el ciclo de cálculo y calcular la energía total, 

necesaria para calcular las propiedades físicas de los materiales. 

 

 

2.3.4 Dinámica Molecular 
El rendimiento computacional ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, 

paralelo al avance de los métodos computacionales y la física de materiales, permitiendo así 

las simulaciones de materiales sometidos a condiciones ambientales controladas. Las 

simulaciones por dinámica molecular (en ingles – MD) permiten calcular diversas 

propiedades físicas, termodinámicas en equilibrio y la evolución temporal de un sistema a 

temperatura finita, describiendo así los materiales. Estas simulaciones son un método 

intermedio entre la teoría y el experimento, incluso, permite predecir nuevos fenómenos 

mediante simulaciones que serían difíciles de llevar al experimento (Alder et al. 

1957; Rahman et al. 1964).  

 

La dinámica molecular clásica, soluciona numéricamente la ecuación de movimiento, 

mediante el calculo de las fuerzas de interacción interatómica, definidos mediante potenciales 

empíricos parametrizados. Algunos de los fenómenos físicos y químicos no son 
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intrínsecamente clásicos, produciendo resultados que se alejan de la realidad cuando son 

modelados con estos potenciales clásicos. 
 

Para mejorar los resultados, los métodos de primeros principios son aplicados a la dinámica 

molecular (ab-initio MD o AIMD) (Marx et al. 2009), calculando las fuerzas interatómicas, 

mediante cálculos de la estructura electrónica. Estos cálculos se realizan cada vez que el 

sistema cambia temporalmente en un ∆𝑡, sin embargo, el aumento de la precisión en el 

cálculo de las propiedades físicas genera costos computacionales significativos que 

ralentizan los cálculos, multiplicándose cuando la escala de energía está por debajo de 𝑘W𝑇. 

En este trabajo se utilizó la teoría del funcional de la densidad (DFT) para el calculo de las 

fuerzas interatómicas, siendo la teoría mas empleada y disminuyendo el costo computacional 

(Jones et al. 1989).  

 

Las suposiciones básicas para implementar la AIMD son:  

i) Las posiciones y velocidades de los núcleos evolucionan temporalmente de acuerdo 

con las ecuaciones de movimiento de Newton, y siendo exactas toda vez que la 

temperatura del sistema este por encima de la temperatura de Debye, caso común para 

problemas en las condiciones de la Tierra.  

ii) Las fuerzas internucleares en cualquier instante de tiempo, son producidas por los 

electrones en su estado fundamental y calculadas mediante DFT a temperatura cero. 

Esto se conoce como la aproximación adiabática, donde los electrones siguen el 

movimiento de los núcleos. 

 

Para solucionar las ecuaciones de movimiento de Newton, la posición inicial corresponde a 

la configuración estructural del sistema a simular, mientras que las velocidades iniciales se 

obtienen por aplicación del principio de equipartición de la energía, a partir de la temperatura 

inicial del sistema: 

 
>
%
𝑁?𝑘@𝑇(𝑡) = 〈*

%
∑ 𝑚3𝑣3%(𝑡)(
3)* 〉,                         (2.25) 
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〈𝑣A%〉 =
B*C
&
,                     (2.26) 

donde 𝑁= = 3𝑁 − 3 corresponde a un sistema de N partículas con momento total fijo. 

Obtenidos los valores iniciales, e iniciada la simulación, la AIMD realiza el 1er paso de 

simulación cambiando temporalmente en un intervalo ∆𝑡 en unidades de femtosegundos. 

Además, la temperatura fluctúa por cada paso de simulación en un orden de magnitud de 

1 }𝑁=⁄ , de esta forma, se producen fluctuaciones de la energía cinética.  

 

Finalizado cada paso de simulación, las fuerzas interatómicas son calculadas mediante la 

expresión  

 

�⃗� = − D5[7(2)]
D2%

= − <∫𝜌(𝑟) DE"(+(,-2%)D2%
𝑑𝑟 + ∑ 𝑍3𝑍F

2%-2,
+2%-2,+

-
G
F/3 @,      (2.27) 

utilizando la energía potencial interatómica calculada por DFT. Los valores de aceleración 

son obtenidos por, 

 

�⃗�' =
H⃗
&#
,                                  (2.28) 

 

Integrando la ecuación de movimiento, se obtiene la velocidad de cada partícula en cada paso 

de tiempo ∆𝑡, 

 

�⃗�'(𝑡 + ∆𝑡) = �⃗�'(𝑡)∆𝑡 + ∆𝑡 ⋅
|AJ⃗ (KL∆K)LAJ⃗ (K)|

%
,                   (2.29) 

 

donde 𝑣!(𝑡 + ∆𝑡) es la velocidad final de cada 𝑖 particula partiendo de la velocidad del paso 

anterior 𝑣!(𝑡), la posición de cada átomo es 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) + �⃗�(𝑡) ∙ ∆𝑡 + AJ⃗ (K)∙∆K!

%
+ 𝑂(∆𝑡>) + ⋯,    (2.30) 

donde 𝑟! es la posición final de cada partícula y 𝑟!,8 son las posiciones iniciales.  Esto es 

conocido como el algoritmo de Verlet. 
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Los pasos de una simulación por AIMD, de la misma forma como lo sugieren autores como 

Frenkel et al. (2002): 

 

1. Definición de los parámetros iniciales a ejecutar en el primer paso de simulación 

𝑡 = 0: posición inicial 𝑟(!'X), velocidad inicial 𝑣(!'X), y paso del tiempo ∆𝑡. 

2. Inicio del modelamiento aplicando el paso del tiempo ∆𝑡.  

3. Calculo de fuerzas interatómicas �⃗� = − D5[7(2)]
D2%

 

4. Calculo de Aceleración sobre cada átomo. 

5. Integración de las ecuaciones de movimiento, teniendo en cuenta los pasos 

anteriores y actuales. 

6. Repetición recurrente de los pasos anteriores hasta agotar el número de pasos 

previstos. 

 

Para implementar AIMD, se utilizó el código VASP (Vienna Ab initio Simulation Package), 

debido a sus prestaciones, optimización de recursos computacionales y algoritmos de 

diagonalización. 

 

Los cálculos de AIMD, se realizan sobre cajas de simulación o estructuras periódicas, y cada 

átomo se mueve y se comporta de manera diferente, generando un nuevo microestado cada 

vez que el sistema cambia en un ∆𝑡. Bajo condiciones de equilibrio, un ensamble es un 

conjunto de microestados posibles, que contiene las mismas propiedades macroscópicas o 

termodinámicas, por tanto, un cálculo de AIMD es un gran conjunto de todos los 

microestados experimentados. En nuestras simulaciones, los sistemas atómicos corresponden 

a dos ensambles termodinámicos, el primero es ensamble canónico, caracterizado por un 

número fijo de átomos (N), el volumen de caja (V) y su temperatura (T), y representa a un 

sistema que está artificialmente rodeados de reservorios de energía capaces de tener una 

temperatura fija, además de no intercambiar trabajo mecánico ni partículas con el exterior. 

El segundo ensamble isotérmico-isobárico, donde el número de átomos permaneces fijos y 

se considera su entorno, capaz de mantener la presión (P) y la temperatura (T) con valores en 

promedio constante, compensando su cambio, mediante una fuente externa y un reservorio 
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de energía. Existen algoritmo, que, implementados en las simulaciones, controlan la presión 

y la temperatura, estos se conocen como el termostato de Nosé-Hoover y el baróstato de 

Nosé-Poincare. 

 

2.3.4.1 Corrección de la presión en simulaciones de AIMD 
Los resultados de las simulaciones de AIMD sobre Fe puro líquido, y del ajuste a una 

ecuación de estado de Birch-Murnhagan (BM EOS), se observan desviaciones de la presión 

con respecto a sistemas experimentales de referencia. Se considera que este fenómeno es 

producto de la reducción del rendimiento del pseudopotencial a presiones altas, obligando a 

aplicar correcciones sobre los valores calculados. Inicialmente se toma como referencia la 

densidad de Fe puro experimental y se determina una diferencia de presión 𝛥𝑃(𝜌𝑖) entre las 

presiones calculadas y experimentales: 

 

∆𝑃(𝜌!) = 𝑃T!Y
*4Q(𝜌!) − 𝑃T!Y<ZT(𝜌!),    (2.31) 

 

donde 𝑃T!Y<ZT(𝜌!), representa el conjunto de presiones calculadas en función de la densidad, y 

𝑃T!Y
*4Q(𝜌!)	es el conjunto de resultados experimentales reportados por Huang et al. (2018) a 

partir de experimentos de SW para Fe puro liquido, el valor obtenido es en promedio  

∆𝑃(𝜌!) =∼25 GPa. Estas correcciones están acordes a las utilizadas por Alfè et al. (2004), 

Umemoto et al. (2014) y Huang et al. (2018), en sus trabajos. Aplicando la corrección sobre 

los valores de presión, se obtiene: 

 

𝑃ZS2PR5*S[*.; = 𝑃<ZT<[*.;(𝜌) + ∆𝑃(𝜌) + 𝑃\PTTZ] ,    (2.32) 

 

done  𝑃\PTTZ] = +3.29	GPa, es una corrección adicional producto de la desviación entre la 

presión real y la calculada, generada por un número insuficiente de términos en la expansión 

en serie del polinomio que describe las funciones de onda. 

 

En el rango de presión del núcleo externo terrestre 𝑃^(𝜌)	, las aleaciones liquidas de Fe-S 

son representadas por sus respectivas ecuaciones de estado de Birch-Murnhagan isotermas a 
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temperatura de 6000 K. Ajustamos térmicamente las EOS isotérmicas a una EOS isentrópica, 

mediante una expresión 𝑃5_(𝜌, 𝑇): 

 

𝑃(𝜌, 𝑇) = 𝑃^(𝜌) + 𝑃5_(𝜌, 𝑇) , (2.33) 

donde 

𝑃5_ = 𝛾 `'(
F

  , (2.34) 

𝐸5_	es la energía térmica interna, que, en función de la presión y la temperatura, contiene el 

efecto energético tanto de los átomos, como de los electrones (Ichikawa et al. 2014). El 

modulo de Gruneisen 𝛾 se determinó utilizando el modelo de Matt et al. (1936), Zharkov et 

al. (1971) y Burakovsky et al. (2004) a 𝑃𝑜 = 0, mediante la expresión: 

 

𝛾8 =
)*
! .

!
+

(.,-.+)

− (
a
,        (2.35) 

 

La relación entre 𝛾 y la densidad, permite conocer su conexión con la presión y la 

concentración de S, expresada mediante la ecuación: 

𝛾 = 𝛾8 �
b/
b
�
c
,        (2.36) 

 

donde 𝑏 es un parámetro de ajuste. El modulo de Grunaisen para Fe puro calculado a 0 GPa 

es de 𝛾 = 1.58, esto es comparable con 1.52 reportado por Morard et al. (2014), y 1.34 de 

Ichikawa et al. (2014). Una variación en la concentración de 0wt%S hasta 14.9wt%S, solo 

produce un aumento total de 2% en el valor de 𝛾, afectando poco al cambio de 𝑣Q con la 

concentración, definiéndose de la forma: 

 

𝑣Q = �((Lde^):0
b

.    (2.37) 

 

La expansión térmica se obtiene mediante la ecuación: 

 

𝛼 = (
:0
�f\
f^
�
F
= − (

b
�fb
f^
�
F

.    (2.38) 
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El calculo de 𝛼 ayuda a mejorar el contraste de 𝑣O con el cambio de concentración de S. En 

el núcleo externo, a una presión de 130 GPa y temperatura de 4611 K (CMB), nuestros 

cálculos indican un 𝛼 en un rango de 1.52 × 10.g	𝐾.(	para Fe puro, hasta 1.77 × 10.g	𝐾.( 

para una aleación con 14.9 wt%S, siendo comparables con 1.48 × 10.g	𝐾.( para Fe puro 

obtenido por Ichikawa et al. (2014). Mientras tanto, a una presión de 330 GPa y temperatura 

de 6000K (ICB), valores calculados corresponden a 1.19 × 10.g	𝐾.(	 para Fe puro y 

1.35 × 10.g	𝐾.( a 14.9 wt%S, comparables con 1.05 × 10.g	𝐾.(de Ichikawa et al. (2014) 

y 1.0 × 10.g	𝐾.( de Alfè et al. (2001), ambos para Fe puro. Se observa el efecto de la 

concentración de S en el valor de 𝛼, además del efecto que produce la presión. Los resultados 

obtenidos difieren de los experimentos de ondas de choque de Dubrovinsky et al. (2000) para 

Fe puro a 202GPa y 5200K, dado que ellos reportan un valor promedio de 9.13 × 10.a	𝐾.( 

para Fe puro, mientras nuestro resultado a iguales condiciones es de 1.4 × 10.g	𝐾.(.
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Capítulo 3  
PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y 
TERMODINAMICAS DE LAS 
ALEACIONES SOLIDAS DE Fe1-xSx A 
CONDICIONES DEL NÚCLEO 
TERRESTRE 
 

 

Realizamos un estudio detallado de las diferentes fases de Fe, FeS y Fe3S estables a alta 

presiones, contemplando el efecto del S en la estabilización de estructuras de Fe que 

inicialmente son poco estables a estas condiciones. Un análisis de la estructura, composición 

química y, propiedades elásticas y vibracionáles, nos permiten establecer la presencia de 

estas aleaciones en el núcleo interno terrestre. 

 

3.1 El Hierro puro en el núcleo interno 
Las propiedades del núcleo interno son estudiadas a partir de las características de los 

materiales que lo componen, por lo tanto, primero debemos entender las propiedades del Fe 

puro, como componente principal del núcleo interno, para luego dar respuesta a su dinámica 

y las interacciones con las demás capas de la tierra. 

 
Figura 3.1: Estructuras cristalinas de Fe puro: a) Cubica centrada en el cuerpo (BCC); b) Cubica 
Centrada en las caras(FCC); c) Hexagonal compacta (HCP) 
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Figura 3.2: Diagrama de Fase del Fe puro. Resultados tomados de Tateno et al. (2013) 

 
Desde el punto de vista estructural, el Fe es un polimorfo que consiste en 3 estructuras 

cristalinas estables a distintas condiciones de P-T (ver figura 3.1). La primera estructura es 

la BCC o también llamada “fase α”; siendo estable desde condiciones ambiente hasta los 

13GPa a 0K (Fig. 3.2). La segunda estructura, es la cúbica centrada en la cara (FCC) ó “fase 

γ”; estable a presiones comprendidas entre 0 y 100GPa, y temperaturas entre los 1000K y los 

2800K, (Hirose et al. 2013). La fase BCC experimenta una nueva estabilidad a presión 

ambiente, y por encima de 1600K, conociéndose con el nombre de “fase 𝛿”. Estas estructuras 

son estables a presión inferiores a la presión del núcleo (130 GPa), mientras que, a 

condiciones del núcleo terrestre, la estructura Hexagonal Close Packed (HCP) o “fase ε”, es 

la mas estable entre 8 o 13 GPa y en presiones del núcleo interno. Muchos autores han 

propuesto a Fe-HCP como la estructura mas estable a la presión de 350GPa del núcleo 

interno, acotado por una temperatura de fusión de 5400K (Tateno et al. 2013; Stixrude et al. 

1997; Vočadlo et al. 2000; Modak et al. 2007).  
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Trabajos previos de Vočadlo et al. (2003) y Belonoshko et al. (2003) utilizando AIMD sobre 

Fe-BCC, indican que su estabilidad termodinámica es favorable por encima de 200 GPa y 

6000K, y en el mismo sentido, los resultados teóricos de Mikhaylushkin et al. (2007), 

proponen a la Fe-FCC como una estructura estable a condiciones del núcleo de la tierra. Estos 

resultados generan incertidumbre al definir de forma exacta la estructura del Fe que está 

presente en el núcleo interno, estudiar sus propiedades, las interacciones con otras capas de 

la tierra y determinar el papel que desempeña el S cuando interactúa con el Fe en forma de 

impurezas.  

 
Tabla 3.1 Parámetros obtenidos del ajuste a ecuación de estado de Birch-Murnaghan de 3er orden 
y comparación con resultados experimentales y teóricos reportados. 

Estructura Propiedad 
Magnética 

𝐾1	(𝐺𝑃𝑎) 𝐾′ Energía 
total (eV) 

Volumen 
(Å3) 

Teórico / 
Experimental 

Autor 

BCC 

No Magnético 
277.12 4.26 -17.24 10.11 Teórico Este trabajo 
276.5 4.15 - 10.72 Teórico Alnemrat et al. (2014) 
288 4.76 - 10.35 Teórico Zeng et al. (2008) 

Ferromagnético 
245.7 3.47 -18.1 10.86 Teórico Este trabajo 
177.7 4.56  11.76 Teórico Alnemrat et al. (2014) 

173 (9)   11.77(3) Experimental Admas et al. (2006) 

HCP 

No Magnético 
300.0 4.55 -17.93 9.97 Teórico Este trabajo 
297.13 3.93  10.55 Teórico Alnemrat et al. (2014) 

310 4.75  10.08 Teórico Zeng et al. (2008) 

Ferromagnético 
275.0 5.15 -18 9.68 Teórico Este trabajo 
295.2 4.26  10.53 Teórico Alnemrat et al. (2014) 
165(4)   11.16(2) Experimental Paduani et al. (2003) 

FCC 
No Magnético 310.0 4.85 -17.7 9.82 Teórica Este trabajo 

269.05 4.12  10.68 Teórico Alnemrat et al. (204) 

Ferromagnético 169.9 6.41 -17.76 9.95 Teórico Este trabajo 
241 6.55  11.17 Teórico Zeng et al. (2008) 

 

La tabla 3.1 indica los parámetros estructurales de las fases BCC, HCP y FCC, obtenidos del 

ajuste a la BM-EOS. Estos resultados indican que, al volumen de equilibrio, la energía interna 

de la fase BCC con momentos magnéticos, es 0.4	𝑒𝑉/á𝑡𝑜𝑚𝑜 menor que la energía de la FCC 

con momentos magnéticos, y 0.1	𝑒𝑉/á𝑡𝑜𝑚𝑜 menor con respecto a la fase HCP, 

manteniéndose de acuerdo con los resultados experimentales de Alnemrat et al. (2014), Zeng 

et al. (2006) y Paduani et al. (2003). El modulo de Bulk (KT), aumenta de una fase a otra de 

BCC a HCP y luego a FCC, indicando que a 0GPa la fase FCC es la estructura más rígida. 

La derivada del modulo de Bulk (K`), indica la razón de cambio de KT en función de la 

presión, manifestando el mismo comportamiento de KT  en función de la estructura. Estos 
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resultados son indicio que las fases FCC y HCP son mas rígidas a medida que aumenta la 

presión, diferenciándose elásticamente de la BCC, y favoreciendo el contraste de la velocidad 

del sonido entre las estructuras del Fe a condiciones del núcleo interno. 

 

La energía total como función del volumen para las diferentes fases del Fe es mostrada en la 

Figura 3.3. Los resultados computacionales fueron ajustados a una ecuación de estado de 

Birch-Murnaghan de tercer orden (BM-EOS). Estos resultados incluyen la energía total de 

las estructuras de Fe con y sin efectos magnéticos. Se observa que la estructura BCC con 

momentos magnéticos a un volumen de equilibrio de 5.43 Å3/átomo, o una presión de 0GP, 

tiene una diferencia de energía de 1.5 eV/átomo menor con respecto a la fase BCC sin 

momentos magnéticos al mismo volumen. La energía total en los volúmenes de equilibrio de 

las estructuras FCC y HCP, indican que son estructuras menos estables que la BCC con 

momentos magnéticos. Para la estructura HCP con momentos magnéticos y un volumen de 

equilibrio de 4.77 Å3/átomo, su energía total indica que es la estructura mas estable, con una 

diferencia de energía de tan solo 0.02 eV/átomo, esto muestra que el aporte de la 

magnetización a la energía total no es significativo para el caso de la HCP. Variaciones de la 

magnetización sobre una estructura HCP sometido a compresión anisotrópica, se considera 

poco significativa. Es claro que a un volumen grande (baja presión) la fase BCC es 

energéticamente mas estable, a volúmenes pequeños donde la fase HCP es la energéticamente 

favorable. 

  
Figura 3.3: Resultados de los cálculos de las energías totales como una función del volumen, para 
las estructuras cristalinas del Fe puro con y sin efecto de su magnetización. 
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a)  

b)  
Figura 3.4: Ecuación de estado de las fases a) BCC tanto ferromagnético como no magnético y b) 
HCP no magnética. Los resultados son comparados con reportes teóricos de Z. Zeng et al. (2008) y 
experimentales de Admas et al. (2006), Jephcoat et al. (1986), Mao et al. (1990) 

 

La figura 3.4 muestra la relación entre volumen y Presión de Fe-BCC y Fe-HCP. Los 

resultados de los cálculos corresponden a bajas y altas presiones para sistemas con momentos 
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magnéticos y sin momentos magnéticos, representados en curvas distintas, observándose que 

con el incremento de la presión, la magnetización del Fe-BCC disminuye, y las curvas se 

solapan. En el mismo sentido, los resultados del Fe-HCP indican que no presenta 

magnetización en todo el rango de presiones, coincidiendo con los resultados teóricos de 

Zeng et al. (2008) a bajas presiones, mientras que, a presiones mayores a los 200GPa, la 

diferencia es menor a 0.1eV con respecto a los resultados de Zeng et al. (2008), y 

experimentales de Jephcoat et al. (1986) y Mao et al. (1990) (Figura 3.6b). La discrepancia 

observada a bajas presiones con los resultados experimentales puede atribuirse al poco 

cambio de la rigidez de los sistemas simulados cuando cambia la presión, en comparación 

con los sistemas experimentales.  

 

Las propiedades magnéticas de las estructuras de Fe se explican por la contribución de los 

electrones ubicados en los orbitales 3d del Fe, aportando así al momento magnético. Se 

observa en la Figura 3.5 que el momento magnético del Fe-HCP tiene un valor de 

3.2	𝜇𝐵/á𝑡𝑜𝑚𝑜 a una presión de 0GPa donde la fase no es estable. A presiones superiores a 

13GPa la magnetización del Fe-HCP es nula.  

 

 
Figura 3.5: Comportamiento de la magnetización para para las estructuras BCC y HCP del Fe puro, 
en función de la presión.  
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Para la BCC, a una presión de 0 GPa, la estructura registra momentos magnéticos de 

2.15	𝜇𝐵/á𝑡𝑜𝑚𝑜, concordando con los resultados de 2.14	𝜇𝐵/á𝑡𝑜𝑚𝑜 de Zeng et al. (2008) 

(Figura 3.5), 2.2	𝜇𝐵/á𝑡𝑜𝑚𝑜 de Hsueh et al. (2002), y 2.21	𝜇𝐵/á𝑡𝑜𝑚𝑜 Jones et al. (2008). 

Una variación de la presión entre 0 y 130GPa, origina una disminución del momento 

magnético neto, en la misma razón como los resultados de Zeng et al. (2008), mientras que 

a presión en el núcleo interno (330GPa), el momento magnético remanente es de 

0.8	𝜇𝐵/á𝑡𝑜𝑚𝑜. Este comportamiento se puede explicar, mediante la teoría de los campos 

cristalinos (Crystal-field theory) (Bethe H. 1929), donde los electrones en el subnivel 3d 

pueden ocupar diferentes orbitales degenerados conocidos como t2g de menor energía y eg, 

de mayor energía. A bajas presiones, los electrones con espínes paralelos se distribuyen 

uniformemente entre los orbitales t2g y eg; y, al aumentar la presión, los electrones se ubican 

lentamente en los orbitales t2g de menor energía. Esto explica la razón por la cual la estructura 

BCC, experimenta una disminución paulatina del momento magnético y su posterior 

magnetización remanente, favoreciendo su estabilidad a altas presiones. 

  
Figura 3.6: Densidad de estados para las estructuras BCC y HCP del Fe puro, y su evolución a causa 
de los cambios de presión en 0, 100 y 200GPa. El cambio de simetría explica la magnetización 
remanente en la estructura BCC y su ausencia en la estructura HCP.  
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Para estudiar este cambio en la magnetización con mas detalle, se realizó un análisis de la 

densidad de estados electrónicos (Density of state -DOS) Total y de los subniveles 3d, para 

el Fe puro (Ver Figura 3.6). La DOS-total permite analizar la contribución total de los 

orbitales electrónico del átomo de Fe, además del aumento de la simetría entre estados arriba 

y abajo a medida que aumenta la presión. La fase BCC tiene una ligera falta de simetría a 

altas presiones que explicaría la magnetización remanente. Mientras tanto, la DOS-total de 

la fase HCP, presenta poco simétrica a 0GPa que explica la magnetización a estas 

condiciones, pero aumenta su simetría cuando aumento de la presión, explicando la 

disminución de la magnetización.  

 

Otra característica del comportamiento de las DOS-parciales para la fase BCC, corresponde, 

a una DOS a presión ambiente, con picos mayores, con respecto a la DOS de la fase HCP y 

la DOS asimétrica a altas presiones de la fase BCC. Un incremento de la presión sobre las 

estructuras, cambia la DOS en las dos orientaciones de estos orbitales (3d), disminuyendo así 

los estados electrónicos totales. El efecto de la presión sobre los estados de ocupación, 

explica la disminución de la magnetización a altas presiones, y un cambio en la estabilidad 

de la estructuras, favoreciendo las estructuras no magnéticas como únicas estables a altas 

presiones. 

 

La estabilidad termodinámica de las fases de Fe puro cuando cambia la presión es analizada 

mediante el calculo de las diferencias de entalpia ∆𝐻 entre cada estructura (Figura 3.7), 

teniendo en cuenta que la entalpia 𝐻 es la energía que contiene el sistema y es capaz de 

intercambiar con su entorno. Desde el punto de vista termodinámico, a presiones mayores de 

11.8 GPa la fase BCC no magnética es mas estable que la magnética, y 12.7 GPa se produce 

una transición de fase de Fe-BCC a Fe-HCP, de acuerdo con la transición HCP-BCC a 13GPa 

reportada por Tateno et al. (2013). Una transición de fase de BCC a FCC se registra a 

53.1GPa, demostrando que Fe-BCC es estable solo a bajas presiones. Caso contrario ocurre 

a presiones del núcleo interno (330GPa), donde se observa que la fase HCP es estable con 

respecto a la BCC, pero en la figura 3.7, es solo 0.08	𝑒𝑉/á𝑡𝑜𝑚𝑜 mas estable con respecto a 

la FCC, siendo esto un indicio de la posible coexistencia de Fe-FCC y Fe-HCP en el núcleo 
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interno terrestre,  esto ha sido sugerido por autores como Morard et al. (2014); Hirose et al. 

(2013). 

 
Figura 3.7: Diferencia de la Entalpia entre las estructuras del Fe puro en función de la presión, a 
temperatura de 0K. 
 

Complementando el análisis de estabilidad de las fases HCP y FCC a condiciones del núcleo 

interno, se realiza un estudio de la estabilidad dinámica de estas estructuras mediante las 

relaciones de dispersión obtenidas de la aplicación de la teoría de perturbaciones 

implementada en el paquete computacional PHONOPY (Atsushi et al. 2015).  En la Figura 

3.8 comparamos nuestros resultados con los reportados por Alfè et al. (2002) para la Fe-BCC 

a 0GPa y se observan frecuencias vibracionales positivas que indican estabilidad dinámica a 

0GPa.  

 

La estructura BCC, es dinámicamente inestable desde los 150GPa debido a la presencia de 

frecuencias vibracionales imaginarias a partir de esta presión (Figura 3.8b) y no está presente 

en el núcleo interno terrestre. Estos resultados están de acuerdo con los resultados de relación 

de dispersión de Vočadlo et al. (2003) que propone una inestabilidad dinámica a partir de 

180GPa.  
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Figura 3.8: Frecuencias vibracionales de la estructura BCC a lo largo de varios caminos de alta 
simetría y temperatura de 0K para: a) P=0GPa; b)150GPa. Los resultados en línea cortada roja son 
reportados por Alfe et al. (2002). 

 

  
Figura 3.9: Frecuencias vibracionales de la estructura HCP a lo largo de varios caminos de alta 
simetría y temperatura de 0K  para: a)0GPa y b)350GPa. 

 

La estructura HCP, registra frecuencias imaginarias a una presión de 0GPa (Figura 3.9), 

mientras que a 350GPa la estructura es dinámicamente estable. Este resultado concuerda con 

los resultados de entalpia, previamente estudiados, confirmando a esta estructura como un 

buen candidato para formar el núcleo interno terrestre. 

 

El comportamiento dinámico de la estructura FCC, registra frecuencias imaginarias que 

indican inestabilidad a condiciones del núcleo interno terrestre (330GPa) (Figura 3.10). Esta 

inestabilidad dinámica de la fase FCC, y su comparación con respecto a su inestabilidad 
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termodinámica observada en el análisis de entalpia, sugiere que la fase FCC podría 

estabilizarse mediante la incorporación de una impureza. Aun así, los resultados respaldan al 

Fe-HCP, como la estructura mas probable a componer el núcleo interno terrestre. 

 

 
Figura 3.10: Frecuencias vibracionales a lo largo de varios caminos de alta simetría a temperatura 
de 0K para la estructura FCC a una presión de 350GPa. 

 

La composición del núcleo interno terrestre desde el punto de vista del Fe como elemento 

mas abundante, implica estudiar los alcances de las propiedades elásticas de sus estructuras, 

mediante el análisis del modulo de Bulk isotérmico 𝐾^ (Figura 3.11). Se advierte que las 

estructuras del Fe puro mantienen un cambio lineal creciente del 𝐾^ en función de la presión, 

desde la frontera del núcleo-manto (CMB) hasta el núcleo interno, donde KT de los Fe-HCP 

y Fe-FCC son diferentes en solo un 1% y constante a lo largo del núcleo, pero mantienen una 

diferencia de ~5% y ~6% con respecto a la fase BCC. La diferencia entre las 

comprensibilidades de estas estructuras y su cambio con la presión explicaría los resultados 

de velocidad del sonido compresional, y la diferencia entre estas estructuras. Los resultados 

obtenidos, son comparados con los reportes de Dziewonski et al. (1981) y Deuss (2008), 

como se muestra en la Figura 3.12a. 
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Figura 3.11: Comportamiento de modulo de bulk de las estructuras de Fe puro, en el rango de 
presiones del núcleo terrestre. 

 

Utilizando una ecuación de estado de Birch-Murnaghan (por sus siglas en ingles EOS-BM) 

de tercer orden, en el rango de presiones de 130 a 360GPa, se ajustaron los resultados de las 

fases de Fe-puro.: 

𝑃(𝜌) = J:/0
$
�� b
b/0
�
2
+ − � b

b/0
�
3
+� �1 + J

h
(𝐾8^7 − 4) �� b

b/0
�
!
+ − 1��,   (4.3) 

donde 𝐾8^ es el modulo de Bulk isotérmico, 𝐾8^7 	es la primera derivada en función de la 

presión y (𝜌8) es la densidad. Analizando el perfil de densidad de las estructuras HCP y FCC, 

como estructuras mas probables, se observa que difieren en 1.2 Mg/m3 y 1.0 Mg/m3, 

respectivamente, con respecto a la densidad de PREM del núcleo interno (Ver Figura 3.12a), 

indicando que estas estructuras no explican de forma exacta la composición del núcleo 

interno al no reproducir de forma precisa su densidad (composición) (explicado en el capitulo 

1). La diferencia de densidad de estas estructuras indica que la cantidad de S necesaria para 

formar una aleación con Fe y ademas estabilizar la fase FCC, similar a la necesaria para la 

fase HCP, y explicando así la composición del núcleo interno.   
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Figura 3.12:Resultados de a) densidad y b) Velocidad del sonido compresional (Vp); de las 
estructuras cristalinas del Fe puro comparadas con PREM. 

 

La velocidad de ondas tipo P es calculada mediante la expresión: 

𝑣Q = �((Lde^):0
b

       (3.1) 

donde 𝛼 es el coeficiente de expansión termica y 𝛾 es el modulo de Grüneisen. La temperatura 

𝑇, corresponde al perfil de temperatura geoterma propuesto por Alfè et al. 2002a, Gubbins 

et al. 2003, and Vočadlo et al. 2003a. En este caso hemos tomado 𝛾 = 1.5 como valor 

promedio propuesto por los trabajos de Umemoto et al. (2014) y utilizado en la expresión: 

𝑇 = 𝑇1*= �
b

b4$5
�
e

       (3.2) 

donde 𝑇1*= y 𝜌1*= son las temperaturas y densidades de referencia y definidas por los reportes 

de Hirose et al. (2013). Calculando la velocidad del sonido compresional, los resultados de 

las fases HCP y FCC indican una diferencia de velocidad, menor al 1%, y los resultados de 

la FCC concuerdan mejor con los valores de PREM en el ICB (ver Figura 3.12b), pero esta 

ligera diferencia en la coincidencia con PREM, refuerza la idea de una composición 

estructural hetereogenea en el núcleo interno, aunque, en analisis anteriores, se evidenció que 

la FCC es dinamicamente inestable en esta región. 

 

Utilizando la misma metodología de las estructuras anteriores, se observa que la velocidad 

del sonido compresional de la fase BCC, mantiene una diferencia de 0.25 km/s, con respecto 

a la velocidad del sonido de PREM,  descartando su presencia en el núcleo interno. Aun así, 
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trabajos de Hirose et al. 2013, proponen su posible presencia a causa de ser estabilizada por 

la presencia de otro elemento como S, mejorando sus propiedades elasticas.  

 

Siendo el Fe puro uno de los componentes del núcleo interno presente en una mezcla sólida, 

ademas de una aleación de Fe con otro elemento ligero como el S. El análisis de la incidencia 

del S en las aleaciones con el Fe, es realizado en las siguientes secciones de este capitulo. 

 

3.2 El Sulfuro de Hierro (FeS) en el núcleo interno 
 
En el intento por tratar de explicar la composición del núcleo interno terrestre, nos lleva a 

analizar la presencia de S como elemento ligero, y las repercusiones en el cambio de las 

propiedades elásticas, termodinámicas y estructurales del Fe. Un análisis detallado del FeS a 

condiciones del núcleo interno es presentado en esta sección.  

 

La importancia del FeS en el núcleo interno se debe a las conclusiones de estudios 

cosmoquímicos, experimentales y teóricos, que contemplan la hipótesis de su presencia en 

una mezcla solida de FeS y Fe puro, formada luego de la solidificación de las aleaciones 

liquidas ricas en S que se encuentran presentes en el núcleo externo. El papel estabilizador 

del S sobre las estructuras de Fe puro en el núcleo interno (Lin et al. 2002; Pozzo et al. 2015), 

y el particionamiento químico a temperatura de solidus en el ICB (Souriao et al. 2007), 

repercutiría en la composición y características del núcleo. Los primeros indicios de su 

presencia en el núcleo se obtuvieron al observar su abundancia en meteoritos ferrosos, 

originados en cuerpos planetarios rocosos similares a la tierra (Litasov et al. 2016). Estudios 

experimentales posteriores, también concluyeron la alta probabilidad del FeS de estar 

presente en el núcleo (Ozawa et al. 2013), luego de observar su coexistencia eutéctica con 

Fe puro en fase HCP, tras la descomposición del Fe3S a presiones superiores a 250 GPa, 

(Ozawa et al. 2013). 

 

Utilizando cálculos computacionales de DFT, Terranova et al. (2017); Vočadlo (2007) y 

Martin et al. (2001), han estudiado las propiedades estructurales y termodinámicas de FeS, 

permitiendo compararlas con los resultados experimentales a bajas presiones y proponiendo 

modelos de composición a condiciones del núcleo que los experimentos no son capaces de 
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reproducir. Aun así, en la actualidad no existe una conclusión definitiva sobre la composición 

del núcleo interno mas que los aportes para el FeS (Vočadlo 2007; Tateno et al. 2010, 2012; 

Pozzo et al. 2011).  
 

Tabla 3.2: Polimorfos del sulfuro de Hierro de acuerdo con el orden de aparición según aumenta la 

presión y temperatura. (Sata et al. 2007). 
Fase Temperatura Presión Estructura Nombre 

I Ambiente Ambiente NiAs Troilite – B8 
II  >3.4GPa MnP Orthorhombic 
III  >6.7GPa, <60GPa Monoclinica  
IV  >35GPa Hexagonal  
V  >600K NiAS B8 
VI >1300K >68GPa MnP Orthorhombic 
VII >1300K >180GPa CsCl B2 

 

 
Figura 3.13: Diagrama de fase de las estructuras de FeS. Resultados reportados por Terranova et 

al. (2017) 

 

El FeS es un compuesto de estructura polimorfa que adopta 7 estructuras cristalinas estables 

a distintos rangos de P-T (Kobayashi et al. 2005) (ver Figura 3.13). La Troilita o NiAs, es la 



 57 

estructura mas estable a condiciones de presión ambiente; esta estructura es identificada 

como FeS-I y el aumento de la presión ocasiona transiciones a otras estructuras o la aparición 

nuevamente de ella misma. Con el aumento de la presión, una transición de fase de FeS-I a 

FeS-II, que consiste en una estructura del tipo MnP u ortorrómbica, (ver Tabla 3.2) 

(Terranova et al. 2017). Cambios de presión sucesivos en el rango de 13 a 68GPa, o 250K, 

indican dos nuevas estructuras transitorias (FeS-III y FeS-IV). A una temperatura superior a 

los 600K, el FeS-V (NiAs) (ver figura 3.14a) es nuevamente estable. El FeS-VI (MnP) es 

nuevamente estable a presiones superiores a los 68GPa, manteniendo una relación topológica 

con las mismas estructuras estable a bajas presiones. Estudios experimentales de Sata et al. 

(2007), indican que a presiones por encima de los 180 GPa, el FeS-VII es estable y consiste 

en una estructura del tipo CsCl o BCC (ver figura 3.14c). Estudios teóricos confirman su 

estabilidad y sugieren su presencia a una presión de 360GPa (Terranova et al. 2017). 

 

 

 
Figura 3.14: Estructuras cristalinas del FeS: a) I y V (NiAs); b) II y VI (MnP); c) VII (CsCl) 

 

 

Para analizar la estabilidad del FeS y las propiedades que rigen su comportamiento, se 

realizaron una serie simulaciones computacionales que contemplan los efectos magnéticos 

sobre las estructuras. Mediante el ajuste de los resultados a una ecuación de estado de Birch-

Murnaghan (BM-EOS), se obtuvieron los parámetros de KT, K` y Vo, para ser comparados 

con los resultados reportados por otros autores (Ver tabla 3.3).   
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Tabla 3.3: Resultados de modulo de Bulk, Derivada de Modulo de Bulk y Volumen, obtenidos del 
ajuste BM-EOS, para los polimorfos de FeS-V, FeS-VI y Fe-VII con y sin momentos magnéticos.  

 Propiedad 

Magnética 

Modulo de 

Bulk (GPa) 

Derivada de 

Modulo de Bulk 

Volumen / átomo 

(A3/átomo) 

Energía 

equilibrio (eV) 

Autor 

FeS-

V 

Magnética 88.59 3.58 29.11       -12.8 Este trabajo 

Magnética 80.2 1.18 29.00 -13.06 Martin et al. (2001) 

No 

magnética 

140.11 3.48 26.29 -12.36 Este trabajo 

No 

Magnética 

82 -5 30.16  King et al. (1982) 

FeS-

VI 

Magnética 56.48 14.22 32.77 -9.45 Este trabajo 

Magnética 78.00 2 27.84 -13.06 Martin et al. (2001) 

No 

magnética 

174.20 4.6 23.66 -6.64 Este trabajo 

No 

magnética 

35.00 5 28  King et al (1982) 

FeS-

VII 

Magnética 98.24 5.96 24.08 -12.22 Este trabajo 

Magnética 172.00 4.3 23.21 -11.88 Martin et al. (2001) 

No 

Magnética 

162.36 4.61 22.84 -12.22 Este trabajo 

No 

magnética 

143.00 4.09 24.33  Alfe et al. (1998) 

 

La Figura 3.15 muestra la energía total como una función del volumen. Se observa, que la 

estructura FeS-V con momentos magnéticos y sin momentos magnéticos tienen una 

diferencia de energía de 1.0 eV/átomo a un volumen de equilibrio de 35Å3/átomo 

correspondiente a bajas presiones. La energía total en los volúmenes de equilibrio de las 

estructuras FeS-VI y FeS-VII, indican que son estructuras menos estables que la fase FeS-V 

con momentos magnéticos. A volúmenes pequeños, se observa una transición de fase entre 

estructuras con momento magnético a sin momentos magnéticos, indicando que la perdida 

del momento magnético es uno de los factores desencadenantes del cambio de la energía 

interna de las estructuras del FeS. Con un volumen de 12 Å3/átomo equivalente a altas 
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presiones, la estructura FeS-VII es la estructura con menor energía, manteniendo una 

diferencia de 3eV/átomo con respecto a las FeS-VI. 

 
Figura 3.15: Energía total por átomo en función de volumen por átomo para las estructuras 
cristalinas FeS-V, FeS-VI y FeS-VII, analizadas para a) con o sin momentos magnéticos; b) en 
comparación con los resultados reportados por Martin et al. (2001). 

 
A volumen de equilibrio de la Figura 3.15b, la energía de las estructuras FeS-VI y VII sin 

magnetización, son mayores en comparación con el FeS V (troilite). Esto fenómeno también 

sucede al comparar la compresibilidad de los FeS-VI y FeS-VII (BCC) (Tabla 3.3), siendo 

mayores para estas estructuras en comparación con FeS-V (HCP), esto contrasta con el Fe-HCP 

que desde el punto de vista elástico registra un KT mayor en comparación con Fe-BCC. Esto 
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indica que la presencia de S en la estructura si incide en las propiedades mecánicas del FeS y en 

las propiedades del núcleo (Shigeaki et al. 2008 & Martin et al. 2001). 

 
Las EOS a temperatura de 0K son analizadas en la figura 3.16, y muestra correlación entre 

nuestros resultados con los de Shigeaki et al. (2008) y Wells et al. (2004) hasta presiones de 

100GPa. A presiones menores a 20 GPa, nuestro resultado del FeS-V es influenciado por la 

presencia de momentos magnéticos, coincidiendo con resultados de los experimentos de 

Shigeaki et al. (2008). A presiones mayores a 20 GPa, la FeS-V experimenta un cambio 

estructural observado en el cambio de la pendiente de su EOS, esto podría estar relacionado 

con una transición de fase magnética a no magnética, como lo analizaremos mas adelante. 

 

 
Figura 3.16:  Volumen por átomos en función de la presión, comparados con resultados de Shigeaki 
et al. (2008) y Wells et al. (2008). 

 

Dada la influencia que la magnetización desempeña en la estabilización de las estructuras, la 

Figura 3.17 muestra la variación del momento magnético de FeS, con el cambio de la presión. 

El FeS-V sometida a bajas presiones tiene un momento magnético de 	2.1	𝜇𝐵/𝑓. 𝑢.	, 

comportándose como un material ferromagnético, cercanos a 1.8𝜇𝐵/𝑓. 𝑢.   reportes por 

Marshall et al. (2000) para FeS-V entre 0 y 3 GPa. A una presión de 25GPa, esta estructura 
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experimenta una transición de fase y el momento magnético disminuya a un valor de 

0.5	𝜇𝐵/𝑓. 𝑢.	 Los estudios de experimentos de rayos X de Ono et al. (2008), indican que 

desde presiones de 70GPa la estructura FeS-V no registra algún momento magnético, 

coincidiendo con nuestro resultado. 

 

 
Figura 3.17: Momento magnético en función de la presión para las fases FeS-V (Troilite), FeS-VI 
(MnP) y FeS-V (CsCl). 

 
Para FeS-VII, sometida a una presión de 0 GPa, la estructura registra momentos magnéticos 

de 1.7	𝜇𝐵/𝑓. 𝑢. Una variación de la presión entre 0 y 130GPa, ocasiona una disminución del 

momento magnético neto, de la misma forma como lo indica Ono et al. (2008), mientras que 

a presión en el núcleo interno (330GPa), el momento magnético remanente es de 

0.6	𝜇𝐵/𝑓. 𝑢.	Esta magnetización remanente podría ser la causa de su estabilización a altas 

presiones en comparación con las demás estructuras. 

 

Para analizar la magnetización remanente en el FeS-VII estudiamos su densidad de estado 

(DOS), observando que los electrones de espines arriba y abajo de los orbitales 3d del átomo 

de Fe, mantienen una ligera asimetría a una presión de 330GPa (Figura 3.18), explicando la 

presencia de momentos magnéticos remanentes a presiones superiores a los 50GPa.   
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Figura 3.18: Densidad de Estado de la estructura cristalina FeS-VII a presión de 330GPa. 

 

Con el aumento de la presión los electrones de los orbitales 3d, se localizan gradualmente a 

medida que aumenta la presión, verificado por una disminución gradual del momento 

magnético, a medida que aumenta la presión. 

 

 
Figura 3.19: Diferencia de Entalpia en función de la presión de las estructuras cristalinas FeS-V, 
FeS-VI y FeS-VII. 
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La estabilidad de las estructuras de FeS cambia con la presión y se observa en las diferencias 

de entalpia en función de la presión de cada fase (Figura 3.19). A presión de 120GPa, se 

observa una transición de fase de FeS-V a FeS-VI, mientras que, una transición de fase de 

FeS-V a FeS-VII se registra a 105.1GPa, descartando la posibilidad que la FeS-V, de tipo 

HCP, esté presente en el núcleo terrestre.  Por otra parte, una transición de fase FeS-VI -> 

FeS-VII a 259.4GPa, corrobora que la estructura tipo BCC (CsCl) se encuentre presente en 

el núcleo interno. A 330GPa, correspondiente a la presión del núcleo interno terrestre, se 

observa que la fase FeS-VII es estable con respecto a la FeS-VI, en tan solo 0.27𝑒𝑉 a 0K, 

como se muestra en la figura 3.19, indicando la posibilidad que una estructura BCC coexista 

con una MNP en esta región de la tierra.  

 

Para confirmar la estabilidad de estas estructuras, se realizaron estudios de estabilidad 

dinámica sobre las relaciones de dispersión de las fases del FeS. A una presión de 0 GPa, la 

estructura FeS-VII presentan frecuencias imaginarias que indican inestabilidad dinámica. A 

50GPa, se obtiene la estabilidad dinámica del FeS-VII, desapareciendo las frecuencias 

imaginarias, esta estabilidad permanece igual a una presión de 330GPa, estableciendo que 

esta fase es dinámicamente estable en este rango de presiones (Ver figura 3.20).  

 

   
Figura 3.20: Frecuencias vibracionales de la estructura cristalina FeS VII a lo largo de los caminos 
de alta simetría y temperatura de 0K para a) 0GPa; b) 330GPa. 
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Para el FeS-VI (figura 3.21), las relaciones de dispersión también indica la estabilidad de esta 

estructura a una presión de 330GPa. Este resultado, contribuye a la posibilidad que una 

estructura ortorrómbica de FeS, este presente en el núcleo interno terrestre. 

 

 
Figura 3.21 Frecuencias vibracionales de la estructura cristalina FeS VI a lo largo de los caminos 
de alta simetría y temperatura de 0K para a) 0GPa; b) 330GPa 

 

Se corrobora la hipótesis acerca de la influencia del S en el cambio de la estabilidad 

termodinámica de las estructuras de Fe originalmente estables a altas presiones. Aseguramos, 

que el S actúa como estabilizador de la fase BCC del Fe, a condiciones del núcleo interno, la 

presencia de S si modifica positivamente la estabilidad de esta estructura cristalina, 

favoreciendo su presencia en el núcleo interno, generando la posibilidad que Fe-HCP estable 

a condiciones del núcleo, coexista en una mezcla eutéctica solida con una FeS de fases BCC 

y MnP. Estos resultados explicarían la anisotropía sísmica del núcleo interno, como 

consecuencia de la presencia de varias estructuras cristalinas que modifican de forma 

diferencial las propiedades elásticas del núcleo en relación con los ejes geográficos. 

 

La presencia de S y su incorporación en aleación con Fe puro solido, es relevante para 

explicar la composición del núcleo interno. Las propiedades elásticas son estudiadas 

analizando el modulo de Bulk isotérmico (KT) de la Figura 3.22. Se evidencia que KT tiene 

un comportamiento lineal creciente con la profundidad y la presión analizados desde la 

frontera del núcleo-manto (CMB) hasta el núcleo interno. El KT de FeS-VI y FeS-VII, tienen 
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una diferencia entre si de 5% en el rango de presión, mientras que la diferencia del KT para 

el FeS-V y FeS-VI es de ~2.5%. Estos resultados muestran un aumento en la 

comprensibilidad de estas estructuras, explicando los resultados de velocidad del sonido 

compresional.  

 
Figura 3.22: Comportamiento de modulo de bulk de las estructuras de FeS, en el rango de 

presiones del núcleo terrestre. 

 

 
Figura 3.23:Resultados de a) velocidad del sonido compresional (Vp) y  b) densidad, para las 
aleaciones de FeS comparadas con PREM 

 

La velocidad del sonido compresional de FeS-V (ver Figura 3.23a) coincide con la velocidad 

del sonido de PREM, reforzando la posibilidad que esta estructura esté presente en el núcleo 



 66 

terrestre. En el mismo sentido, el FeS-VII presenta una velocidad compresional del sonido 

que difiere en un 6.4% con PREM a la profundidad del núcleo interno terrestre, corroborando 

la propuesta de Hirose et al. (2013), que propone su presencia como producto de proceso de 

estabilización de la BCC del Fe puro, que mejora sus propiedades elasticas cuando está 

presente S como elemento ligero. 

 

Analizando el perfil de densidad de la estructuras (Figura 3.23b), el FeS-VI, concuerdan con 

la velocidad del sonido compresional del núcleo interno, su diferencia de densidad, con 

respecto a la densidad del núcleo interno, es 1.75 Mg/m3 menor, mientras que, la densidad de 

FeS-VII es mas cercana a la del núcleo interno terrestre, y menor en 1.0 Mg/m3.  

 

Estos resultados indican que los FeS-VI y FeS-VII tienen una densidad que al comparar con 

la densidad del nucleo interno, difieren en 1.2 Mg/m3 y 1.0 Mg/m3, respectivamente,  

indicando que el FeS por si solo no explica la composición del núcleo desde el punto de vista 

de la densidad (composición). Es necesario realizar estudios posteriores que permitan acotar 

la diferencia de densidad entre el nucleo y aleaciones de Fe-S, ademas de reproducir la 

velocidad del sonido del nucleo. Se propone como hipotesis la preesencia de dos mezclas 

eutecticas solidas  Fe-HCP+FeS-VI y Fe-HCP+FeS-VII.  

 

3.3 El Fe3S como candidato a estar presente en el núcleo 
interno 
 

La estabilidad y propiedades físicas de las mezclas eutécticas solidas constituidas por Fe-

FeS, han sido estudiadas experimentalmente a altas presiones (Chen et al. 2007; Kamada et 

al. 2012; Kamada et al. 2014; Li et al. 2001; Morard et al. 2008; Ono et al. 2006). El Fe3S 

es un compuesto intermedio, que es estable desde 21 GPa y a altas presiones se descompone 

se han registrado transiciones de fase a FeS-VII y Fe-HCP. La espectroscopia de Mössbauer 

muestra que se produce un colapso magnético en el Fe3S a 21 GPa. (Fei et al. 2000; Ozawa 

et al. 2013 & Lin et al. 2004) 
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En este trabajo el comportamiento de las estructuras cristalinas de Fe3S sometida a presiones 

del núcleo es estudiado utilizando DFT, analizando sus propiedades físicas, mecánicas y 

químicas, y comparando con los estudios experimentales (Alfe et al. 2000; Alfè et al. 2002b; 

Belonoshko et al. 2003; Belonoshko et al. 2000; Gavryushkin et al. 2016).  Los dos 

polimorfos más estables del Fe3S a altas presiones son: una estructura cúbica centrada en la 

cara (tipo AuCu3) con simetría 𝑃𝑚3�𝑚 (Sherman 1995) y una segunda estructura tetragonal 

(tipo Fe3P) con una simetría I4, determinada experimentalmente (Fei et al. 2000; Martin et 

al. 2004) (ver figura 3.24) 

 

 
Figura 3.24: Estructuras cristalinas de las fases más estables del Fe3S a altas presiones: a) 
estructura tetragonal de tipo Fe3P (I4 ) y b) estructura cúbica de tipo AuCu3. 

 

Las curvas de energía vs. volumen con y sin momentos magnéticos, de las fases cúbica y 

tetragonal, se ilustran en la Figura 3.25. Se observa que la fase Fe3S-I4 (tetragonal) con 

momentos magnéticos tiene una energía interna menor tanto a la misma estructura no 

magnética y a las energías de la estructura cúbica. Para volúmenes pequeños, la diferencia 

de energía entre las estructuras con y sin momentos magnéticos es pequeña, pero con 

volúmenes mayores a 40Å3/f.u., las fases con momentos magnéticos son sensiblemente 

menores que la no magnética. Estos resultados fueron ajustados a una EOS-BM de tercer 

orden, obteniendo valores estáticos de Vo = 42.4Å3, Ko = 175GPa y K’o = 5.1 para la fase 

Fe3S-I4. 
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Figura 3.25: Energía total por formula unidad en función del volumen para las estructuras tetragonal 
y cúbica del Fe3S, con o sin momentos magnéticos. 

 

El valor de Vo, es aproximadamente un 11% menor que los datos experimentales a 

temperatura ambiente en la Tabla 3.4 (Chen et al. 2007; Fei et al. 2000; Kamada et al. 2014; 

Seagle et al. 2006).  La comparación con los valores de Martin et al. (2004) es menos sencilla, 

ya que sus cálculos están restringidos a sistemas no magnético; nuestros cálculos sugieren 

que Vo para el estado no magnético es aproximadamente un 6% mayor que para el 

magnético, igual a Vočadlo et al. (2002) y Ono et al. (2010) para el Fe3C. 

 
Tabla 3.4: Parámetros de la ecuación de estado calculados para el Fe3S tetragonal ferromagnético 
comparados con los valores experimentales a temperatura ambiente y los cálculos de Martin et al. 
(2004). Vo es el volumen de presión cero por formula unidad. 

V0 (Å3/f.u.) K0 (GPa) K/0 Método Autor 

47.1 170 2.6 Exp (Fei et al. 2000) 

47.1 156 4.2 Exp (Seagle et al., 2006) 

47.1 134 5.1 Exp (Chen et al. 2007) 

47.1 125 5.1 Exp (Kamada et al. 2014) 

47.1 119 5.6 Exp (Thompson et al. 2020) 

42.3 250 4.6 DFT (Martin et al. 2004) 

42.4 175 5.1 DFT Este trabajo, Estatico 
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La tabla 3.4 muestra los resultados experimentales en un rango entre 119 GPa y 170 GPa. El 

modulo de bulk para Fe3S-I4 es de 175 GPa, siendo mayor 5 GPa con respecto al valor 

experimental más grande de Fei et al. (2000), mejorando la reproducibilidad del experimento 

en relación con el resultado teórico de Martin et al. (2004), Por otro lado, el valor de 𝐾8
, , 

concuerda con dos de los valores más grandes reportados (Chen et al. 2007; Kamada et al. 

2014).   

 
Figura 3.26: Momento magnético por átomo para los grupos atómicos no equivalentes del Fe en la 
estructura tetragonal en función de la presión. La línea negra corresponde a la media calculada. 

 
El átomo de Fe se ubica en la estructura tetragonal, en 3 grupos específicos conocidos como 

FeI, el FeII y el FeIII. Los momentos magnéticos calculados de los tres grupos de Fe en el 

Fe3S tetragonal, a presión cero, son de 2,12 μB, 1,40 μB y 1,82 μB respectivamente (ver la 

Figura 3.26). Los momentos magnéticos disminuyen con el aumento de la presión, aunque a 

ritmos diferentes, en promedio a 80 GPa disminuye aproximadamente a 0 μB, resultados 

similar a los cálculos reportados para la fase 𝐼4� del Fe3P (Gu et al. 2014). Los valores 

calculados entre 1,8 μB y 1,1 μB a 40GPa son ampliamente consistentes con los resultados 

experimentales (Dubiel 2009; Lin et al. 2004). Resultados similares también fueron 

observados en cálculos de primeros principios para el Fe3C y el Fe3P, adoptando estructuras 

similares (Brodholt et al. 2002; Gu et al. 2014). Los efectos de la temperatura no se incluyen 
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en los cálculos de la Figura 3.26, y se espera que nuestros momentos magnéticos sean 

sobreestimados, dado que afectando el comportamiento magnético de los materiales debido 

a las vibraciones térmicas atómicas que se oponen a las fuerzas de acoplamiento entre los 

dipolos atómicos adyacentes y conducen a una falta de alineación de los momentos 

magnéticos. 

 

Entre 20-50 GPa, el momento magnético medio calculado se reduce a la mitad, de 1,5 μB a 

0,7 μB.  Autores como Shen et al. (1997), informan de una transición magnética a 20-25 GPa 

mediante espectroscopia de emisión de rayos X y Lin et al. (2004) de un colapso magnético 

a 21 GPa a partir de espectros temporales de espectroscopia Mössbauer de sincrotrón.  La 

presión calculada a la que los momentos magnéticos se acercan a cero es mucho más alta que 

estas presiones reportadas experimentalmente, pero, sin embargo, el rango de transición 

calculada es consistente con el comportamiento de los tres distintos Fe en la celda unitaria, y 

con cálculos de Fe3C (Ono et al. 2010), para el Fe3P (Gu et al. 2014) y experimentos recientes 

sobre el Fe3P (Lai et al. 2020).   

 

La variación de la relación c/a de la fase tetragonal (Ver Figura 3.27) con la presión cambia 

notablemente alrededor de 50 GPa, cerca de donde se completa la transición de magnética a 

no magnética, y es consistente con los valores experimentales de (Kamada et al. 2014); 

nuestros valores para c/a a presiones superiores a 50 GPa son alrededor de un 2% más bajos 

que los reportados experimentalmente a temperatura ambiente por Seagle et al. (2006) y 

Kamada et al. (2014).  
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Figura 3.27 Cociente c/a en función de la presión para el Fe3S tetragonal con momentos magnéticos. 

 

Los resultados experimentales presentan una considerable dispersión que dificulta su 

comparación con la teoría, pero ambos sugieren que después de la transición magnética por 

encima de 75 GPa, la estructura se comprime casi isotrópicamente. Estudios experimentales 

previos sobre el Fe3P, han demostrado que los momentos magnéticos se alinean 

principalmente en el plano 𝑎𝑏, con contribuciones a lo largo de la dirección c cercanas a cero 

(Liu et al. 2003; Liu et al. 1998). El estado no magnético se obtiene por la disminución de 

los momentos magnéticos en el plano 𝑎𝑏, como efecto de la compresibilidad a lo largo del 

eje 𝑎, Gu et al. (2016) han observado un comportamiento comparable en el Fe3P. En análisis 

de la EOS de la figura 3.28 muestra una variación del volumen con la presión para el Fe3S 

tetragonal.  
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Figura 3.28 Volumen en función de la presión para la estructura tetraédrica del Fe3S en diferentes 
isotermas. Las líneas rojas y verdes completas corresponden a cálculos a 300 K y 900 K 
respectivamente. Los diamantes marrones, los triángulos morados y los círculos verdes corresponden 
a valores experimentales tomados de Kamada et al. (2014), Chen et al. (2007) y Seagle et al. (2006) 
respectivamente. 

 

La estabilidad dinámica de la fase tetragonal del Fe3S es analizada mediante el examen de 

las curvas de frecuencias de fonones de la Figura 3.29. Las frecuencias imaginarias están 

presentes a 0 GPa; y sólo por encima de 50GPa la estructura se vuelve dinámicamente 

estable. En el mismo sentido el cálculo de frecuencia de fonones a presiones de hasta 350GPa 

revelan que Fe3S-I4 es dinámicamente estable para el núcleo interno. 
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Figura 3.29 Frecuencias vibracionales y densidad de estados de la estructura tetragonal del Fe3S a 
temperatura 0K, y presiones de 0 y 50 GPa. 

 

 
Figura 3.30: Constantes de fuerza de los enlaces de hierro en el Fe3S tetragonal en función de la 
presión. "Media del Fe" se refiere a la constante de fuerza media global. 

El aumento de las frecuencias vibracionales con el aumento de la presión está relacionado 

con los cambios en las constantes de fuerza de los enlaces Fe-Fe y Fe-S, que aumentan a 

medida que los enlaces se vuelven más rígidos. La Figura 3.30 muestra las constantes de 
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fuerza calculadas a partir de la matriz dinámica de los tres grupos de átomos de Fe en la 

estructura tetragonal, en función de la presión. Nuestros resultados están de acuerdo con los 

datos experimentales de NRIXS reportados por Lin et al. (2004) y Liu et al. (2017), como se 

muestra en la Figura 3.30. Una ventaja particular de los cálculos radica en poder evaluar la 

variación de las constantes de fuerza con el entorno estructural local, mientras que los 

experimentos sólo miden una constante de fuerza media. Vemos que la constante de fuerza 

para un enlace Fe I es ligeramente inferior a las observadas para Fe II y Fe III, donde el Fe 

interactúa con tres átomos de azufre mientras que, para Fe I, está unido sólo a dos, y 

manifiesta una carga efectiva menor. 

 

  
Figura 3.31 Dependencia del exceso de entalpía de soluciones sólidas estructuradas para BCC y con 
HCP a 350 GPa para una celda de Fe3S-I4. 

 
Recientemente, se ha sugerido que el Fe3S puede descomponerse en Fe-HCP puro y en una 

estructura de FeS-VII por encima de 250 GPa (Tateno et al. 2019; Thompson et al. 2020). 

La estabilidad termodinámica del Fe3S, es determinada por la energía libre de la reacción: 

 

Fe3S-I4 = Fe-HCP + FeS-VII.                       (3.3) 
 

La entalpía calculada para esta descomposición en el límite estático a 50GPa es de -0.5 eV. 

La entalpía de reacción disminuye con la presión y en condiciones de núcleo interno 

(350GPa) es de -1.25eV (Ver Figura 3.31). El valor negativo muestra que aunque el Fe3S es 
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dinámicamente estable a 50GPa, es termodinámicamente inestable con respecto a los 

compuestos Fe-HCP y FeS-VII productos de la descomposición, incluso a presiones de 

250GPa. Los experimentos muestran que el Fe3S es estable al menos hasta 200 GPa (Kamada 

et al. 2012; Kamada et al. 2014). En este sentido, Ozawa et al. (2013) solo observaron la 

descomposición del Fe3S en dos fases a 271 GPa. En el extremo de baja presión, Fei (2000) 

estableció la existencia de Fe3S a 21 GPa y temperaturas entre 1220 K y 1673 K. En general, 

esto sugiere un amplio rango de estabilidad, por encima de la termodinámica, y por lo tanto 

una barrera sustancial a la descomposición en un amplio rango de altas presiones. 

 

Los resultados obtenidos de los análisis de estabilidad termodinámica indican que el Fe3S se 

descompone en Fe-HCP y Fe—VII a presiones por encima de 250GPa, descartando su 

presencia en el núcleo interno terrestre, como una de las aleaciones que lo compondrían. Esto 

indica que el núcleo interno está compuesto por una mezcla eutéctica de Fe-HCP-FeS-VII, 

como se indicaron en las secciones anteriores. 

 

Por otra parte, hemos estimado las velocidades isotrópicas longitudinales (vP) y de las ondas 

de corte (vS) para presiones de hasta 250GPa (Fig. 3.32a): 

𝑣G = GVL.-W

7
																													𝑣X = HW

7
                     (3.4) 

donde r es la densidad del material y K y G los módulos de Bulk y modulo de cizallamiento 

de la Figura 3.32b. Nuestros cálculos incluyen ambos regímenes, magnético y no magnético. 

Las consecuencias del colapso en los efectos magnéticos puede verse en la discontinuidad de 

las velocidades alrededor de 50GPa. Nuestros resultados están en excelente acuerdo con los 

reportados por Lin et al. (2004) para presiones de hasta 55GPa. Las velocidades de las ondas 

P y S calculadas para el Fe3S son un 10% mayores que las encontradas experimentalmente 

para el Fe-HCP puro bajo el mismo rango de presiones.  Una regresión lineal de las curvas 

de la figura 3.32 a presiones superiores a 100GPa produce las ecuaciones vP = (1.1038ρ-

1883.5)m/s and vS=( 0.65173ρ-1940.5)m/s.   
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a) b)  
Figura 3.32 Propiedades elásticas para el Fe3S en función de la presión: a) las velocidades 
isotrópicas de las ondas P y S, los triángulos rojos y los cuadrados negros corresponden a los valores 
experimentales reportados por (Lin et al. 2014). b) Módulo de bulk y de cizalla estimados a partir de 
los cálculos. 

 
Figura 3.33: Variación de las velocidades de las ondas de compresión (izquierda) y de cizalladura 
(derecha) en función de la dirección de propagación y de la presión. 

 

Las observaciones sismológicas indican que el núcleo interno es anisotrópico con respecto a 

la velocidad del sonido (Belonoshko et al. 2008; Lincot et al. 2015; Tkalcic 2015), y que las 

ondas P viajan más rápido hacia el polo que hacia el ecuador. Para abordar la dependencia 

de la presión de la anisotropía elástica en el Fe3S, calculamos la dependencia direccional de 

las velocidades de las ondas P y S resolviendo la ecuación de Christoffel mediante el método 

implementado por Jaeken et al. (2016). Utilizando los datos calculados para el tensor elástico 

vemos que el Fe3S presenta una fuerte anisotropía tanto en las ondas de compresión (P) como 

en las de corte (S) (Figura 3.33). En particular, hay suavidad para las ondas P a lo largo de 

las direcciones [100] y [010], y a lo largo de la [110] para las ondas S. El efecto de la presión 
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en el comportamiento anisotrópico es pequeño, analizados en función de las ondas P y S, y 

de la presión.  La pérdida de magnetización tiene un efecto en el plano xy que conduce a un  

de los vectores de las ondas S.  

 

Analizando la densidad y velocidad del sonido del Fe3S, y suponiendo que esta fase mantiene 

su estabilidad a 350GPa, la presencia de una mezcla eutéctica sólida ideal de dos 

componentes para determinar la cantidad de S presente en el núcleo interno. De hecho, 

utilizando un análisis similar al propuesto por Badro et al. (2007), la densidad y la velocidad 

de compresión del sonido pueden escribirse como: 

 

𝜌 = 𝑥𝜌( + (1 − 𝑥)𝜌$																												(3.5)                

and 

𝑣 =
𝑣(𝑣$

(1 − 𝑥)𝑣( + 𝑥𝑣$
																										(3.6) 

 

donde x es la fracción de volumen de Fe-HCP, ρ1 (v1) and ρ2 (v2) las densidades (velocidades) 

de Fe-HCP puro y Fe3S respectivamente, asumiendo que son los únicos componentes del 

núcleo interno. Fijando 𝜌 = 	𝜌\-`% = 	12.2 × 103	𝑘𝑔/𝑚3 and 𝑣 = 𝑣\-`% = 10.6 ×

103	𝑚/𝑠 y usando los resultados de la ecuación de estado de Fe puro de Badro et al. (2007) 

(ρ1=13.2x103 kg/m3 and v1=(0.94-1466 ρ1)m/s y nuestros valores de v2 y 𝜌$ (Fig. 3.33),  

resolvemos las ecuaciones (3.5) y 3.6, para x=0.56 vol%  y ρ2=10.9x103 kg/m3, obteniendo 

una concentración de ≈2,7 wt%S presente en el núcleo interno. Esto es similar al contenido 

máximo de silicio esperado para el núcleo interno de 3±2wt.%Si (Antonangeli et al. 2018). 

 

Utilizando este resultado, y la partición del S entre el sólido y el líquido calculada por Alfè 

et al. (2002a) para las condiciones de ICB, se obtiene un concentración de 3,5 wt%S para el 

núcleo exterior líquido, siendo insuficiente para explicar su déficit de densidad (Huang et al. 

2013; Morard et al. 2013), esto obliga a proponer otro elemento ligero más compatible con 

la fase líquida, como el oxígeno (Alfè et al. 2002a). 
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Capítulo 4  
ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES 
ESTRUCTURALES Y DINAMICAS DE 
ALEACIONES LIQUIDAS DE Fe1-xSx Y 
SU IMPLICACIÓN EN LA 
COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO 
EXTERNO TERRESTRE 
 

 

Como se menciona en capítulos anteriores, la concentración exacta de azufre en el núcleo 

externo es desconocida. En especial, aquella permita reproducir muchos de los resultados 

presentados por estudios geofísicos. En este capitulo nos concentraremos en el estudio de 

aleaciones liquidas de Fe1-xSx con concentraciones en el rango entre 5.6 a 14.9wt%S. Los 

resultados de los trabajos de Dziewonski et al. (1981), Kennett et al. (1995), Alfè et al. 

(2002b), Hirose et al. (2013), Badro et al. (2014), Umemoto et al. (2014), Morard et al. 

(2014); Huang et al. (2018). 

 

En este capitulo, estudiaremos las propiedades estructurales y de transportes de aleaciones, 

las propiedades elásticas, velocidad de propagación del sonido y densidad de masa, 

comparando con la información sísmica del modelo PREM, proponiendo la concentración 

de S que mejor explique la composición química del núcleo externo terrestre. 

 

4.1 Propiedades Estructurales de aleaciones de Fe(1-x)Sx  

Implementando la AIMD, se modelaron estructuras líquidas con composiciones de 

5.6𝑤𝑡%𝑆(𝐹𝑒gi𝑆a), 8.6wt%S(𝐹𝑒gg𝑆j), 10.6wt%S(𝐹𝑒gJ𝑆((), 11.7wt%S(𝐹𝑒g$𝑆($), 

14.9wt%S(𝐹𝑒hj𝑆(g) y 0wt%S(𝐹𝑒ah). Este ultimo, como sistema de referencia.   
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Para analizar el efecto del aumento de la concentración de S en las propiedades estructurales 

de las aleaciones liquidas de Fe1-xSx, se calculó las funciones de distribución radial parcial y 

total (por su sigla en ingles - RDF) a condiciones del ICB (330𝐺𝑃𝑎 y 6000𝐾). La RDF, 

𝑔(𝑟), muestra la forma como los átomos se ubican espacialmente alrededor de un átomo 

determinado tomado como referencia: 

𝑔(𝑟) = (
Y
Z(
ZY
= (

Y
〈((,,Z,)〉
^_,!Z,

, (4.1) 

donde 𝑟 es la distancia radial, 𝑁(𝑟, 𝑑𝑟) es el número de átomos en un volumen 4𝜋𝑟$ 

comprendido entre 𝑟 y 𝑟 + 𝑑𝑟 y en un tiempo promedio. La Figura 4.1 muestra las RDF de 

las concentraciones de S.  

 

 

 
Figura 4.1: Funciones de distribución radial para aleaciones Fe1-xSx con concentraciones entre 0 y 
14.9wt%S, y sometida a una presión de 330GPa y temperatura de 6000K, entre los pares a) Fe-Fe, 
b) Fe-S, c) Total.  
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Los átomos de S se ubican sustituyendo al Fe, en posiciones similares a sus posiciones 

iniciales, esto se observa porque el ancho y ubicación de los picos cambian solo un 5%. Uno 

de los efectos de la presencia del átomo de S, es una mayor interacción con el Fe, esto se 

observa en un pico de RDF mayor que denota un aumento en la probabilidad de los átomos 

de S en ubicarse alrededor del Fe (Ver Figura 4.1b), reduciendo la interacción del átomo de 

Fe con sus pares (Ver Figura 4.1a). El cambio en las distancias de enlace, y la disminución 

de la densidad de masa, ocasiona un cambio en las propiedades elásticas de la aleación, igual 

como lo propuso Lee (2013). Cabe aclarar, que estos cálculos no cuentan con la presencia de 

momentos magnéticos, debido que la alta temperatura y presiones que son sometidas estas 

aleaciones, además de una estructura liquida, impediría la orientación de un momento 

magnético distinto de cero.  

 

El aumento gradual de la concentración de S y la distribución de los átomos en las aleaciones 

liquidas no cambian, (Ver Figura 4.1c), donde la probabilidad de localizar átomos de Fe o S 

como primer vecino, no cambia luego de introducir los primeros átomos de S, corroborando 

la hipótesis del comportamiento del S se comporta como una impureza a bajas 

concentraciones, y convirtiéndose en un constituyente relevante en la estructura al aumentar 

la concentración. Se observa que solo una pequeña cantidad de S es capaz de cambiar 

significativamente las propiedades estructurales de la aleación, y el aumento de la 

concentración de S, no cambia suficientemente las propiedades estructurales de la aleación.  

 
Figura 4.2 Posición del primer pico de la RDF parcial en función de la concentración de S. El 
triángulo a la izquierda corresponde a resultados teóricos de Vocadlo. et al, (2003) a 151GPa-
6000K. La estrella corresponde a una aleación Fe-5wt%Ni-12wt%S a 94GPa-2750K de Morard et 
al, (2018). Los triángulos hacia abajo son rdf totales de Morard et al. (2018) a 330GPa - 6000K. 
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Para complementar el efecto del aumento de la concentración de S sobre las propiedades 

estructurales, se ha calculado el numero de coordinación de Fe-Fe y Fe-S, (ver figura 4.3). 

Con el aumento en la concentración desde 0 hasta 14.9wt%S de átomos de S rodeando a un 

átomo de Fe se observa una disminución de átomos de Fe rodeando a otros átomos de Fe, 

indicando, que los átomos de S substituyen fácilmente a aquellos de Fe dentro de la 

estructura.  

 

 

Figura 4.3: Número de coordinación Fe-Fe y Fe-S en función de la concentración de S a condiciones 
del ICB (330GPa, 6000K). Los triángulos arriba corresponden a los estudios teóricos de hierro puro 
de Alfe et al. (2002), Vočadlo et al. (2003) y Márquez et al. (2015) a condiciones del ICB. La cruz 
corresponde a los valores de una aleación Fe-5wt%Ni-12wt%S a 94GPa-2750K de Morard et al., 
(2018).  

 
La figura 4.2 muestra a la posición del primer pico de la función de distribución radial como 

función de la concentración de S, mostrando los efectos de la incorporación de S. A bajas 

concentraciones este elemento se comporta como una impureza, y la distancia al átomo de 

Fe es cercana a los 1.4Å. La incorporación cada vez mayor de S, no afecta la distancia de 

enlace entre Fe-S, registrando un cambio en la distancia del de aproximadamente un 2% 
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Figura 4.4. Efecto de la presión sobre la estructura de la aleación Fe-S: a), b) y c) corresponden a 
la función de distribución radial para los pares Fe-S, Fe-Fe a una concentración de 10,6wt%S, 
respectivamente. 

Los efectos de la presión sobre estos sistemas líquidos son estudiados para una concentración 

de 10.6wt%S tomada como referencia. Se observa en la Figura 4.4  el efecto constante de la 

presión sobre la estructura del liquido, comparación con el efecto que produce el cambio de 

concentración de S Se observa una disminución de 3% en la distancia de enlace de Fe-Fe y 

Fe-S, para el intervalo presión de 130GPa a 330GPa, y un pico mas alto que aumenta la 

probabilidad que átomos de Fe y S se encuentren como primeros vecinos. Este efecto indica 

que los enlace Fe-Fe y Fe-S son mas fuertes, acentuando la rigidez de la aleación medida por 

el modulo de Bulk (𝐾^) (analizado en la sección 4.3) y de la velocidad del sonido de 

compresión (sección 4.4). 

 

 

4.2 Propiedades de transporte de aleaciones de Fe liquido 
Las propiedades de transporte como viscosidad y difusión hacen parte de los procesos 

dinámicos de las aleaciones candidatas a componer el núcleo externo liquido. La difusión es 

la propiedad física que cuantifica la convección en el núcleo externo, influenciada por la 

acción de las fuerzas de Lorenz y Coriolis, y contribuyendo a la estratificación del núcleo 

externo liquido (Terasaki et al. 2016). Una de las principales hipótesis a corroborar es la falta 

de homogeneidad en la composición del núcleo externo en relación con su profundidad, 

debido a la presencia de elementos ligeros (Souriau 2007), esta hipótesis es controvertida por 

un modelo de composición uniforme apoyado por Litasov et al. (2016). En esta sección se 
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estudiará los coeficientes de auto-difusión, y su cambio por efecto de la concentración de S 

y la presión.  

 

La difusión es una propiedad física que mide el desplazamiento promedio de los átomos, en 

función del tiempo de cada desplazamiento, medido en intervalos grande de tiempo. La 

difusión puede ser medida mediante el coeficiente de auto difusión, definido por la relación 

de Stokes-Einstein, 

𝐷 = *
`
lim
K→b

D〈,!(K)〉
DK

,  (4.2) 

donde ⟨∙⟩ representa un promedio termodinámico y 〈𝑟$(𝑡)〉 es el desplazamiento cuadrático 

medio. La figura 4.5 contiene los coeficientes de difusión encontrados para las distintas 

aleaciones. Estos resultados muestran que el Fe y el S se difunden de forma similar, 

relacionado con el fuerte enlace que forman los átomos de Fe y S. La fuerte relación entre 

las dos especies permite que los átomos de Fe, de mayor masa, se difundan junto con los 

átomos de S, produciendo patrones de difusión similares. Además, la adición de S en la 

aleación tiene un efecto reducido en la difusión de los átomos, ya que los valores encontrados 

para las distintas concentraciones de S son similares a los reportados para el Fe puro. 

 
Figura 4.5 Coeficientes de auto difusión para el Fe (negro) y el S (rojo) para todas las 
concentraciones liquidas estudiadas a 330GPa y 6000K. Los triángulos hacia arriba indican los 
resultados teóricos del hierro puro. 
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El aumento de la presión afecta el proceso de transporte de los átomos de Fe y S. La figura 

4.6a muestra la difusión como función de la presión obtenidos para una concentración de 

10.6𝑤𝑡%𝑆. Nuestros resultados están de acuerdo con resultados de Alfè et al. (2000) y 

Belanshenko et al. (2014), y acorde al comportamiento de la aleación Fe-Si de Pozzo et al. 

(2013), esto probablemente debido a un tamaño mayor del átomo de Si en comparación con 

al S, contando así con un menor espacio interatómico. que impide su difusión. Es claro que 

el coeficiente de auto difusión disminuye linealmente a medida que aumenta la presión, a 

causa de la disminución de las distancias de enlace entre los pares Fe-Fe y Fe-S, ocasionando 

que cada átomo cuenta con un menor espacio interatómico disponible para moverse, 

acortando la trayectoria media de desplazamiento. A pesar de la presencia de S en la aleación, 

este elemento solo disminuye un 8% el coeficiente de autodifusión de la aleación con 

respecto al Fe puro, a excepción de 260GPa, donde no se observan cambios. El cambio de 𝐷 

con la presión, plantea la posibilidad de una estratificación mecánica del núcleo interno del 

núcleo interno, comportándose como capas interactuantes, que son altamente viscosas en la 

frontera con cl ICB, y fluida en el CMB. 

 

a) b)  

Figura 4.6 a) Coeficientes de autodifusión y b) Viscosidad; para 10.6wt%S y en función de la 
presión. El Fe (negro) y el S (rojo), los triángulos arriba corresponden al Fe puro.  

 

Usando el coeficiente de difusión es posible una primera aproximación que estima la 

viscosidad usando la relación (Poirier 1988): 

 

𝐷𝜂 = B/C
%_,

, (4.2)  



 85 

donde, 𝑟7 es el diámetro efectivo de una partícula, 𝑇 es la temperatura absoluta, y 𝑘W es la 

constante de Boltzmann. Usualmente, los metales y sales líquidas obedecen estrechamente 

la ecuación 4.2 (Poirier 1988; Dobson et al. 2001). Los resultados indican que la viscosidad 

aumenta con la presión y la temperatura, en una relación similar a una curva cuadrática, 

coincidiendo con lo reportado por Posso et al. (2013). La presencia de S y la dependencia 

con la temperatura ejercen influencia en 𝜂, evidenciado por una creciente diferencia con 

respeto al Fe puro, y creciente a medida que aumenta la presión. Estos resultados refuerzan 

la hipótesis, donde la presencia de S, acompañado de los efectos de presión y temperatura, 

producen una estratificación del núcleo desde el punto de vista de las propiedades de 

transporte. Hasta la fecha, además de este trabajo, no se cuentan con trabajos que puntualicen 

los efectos de la concentración de S, la presión y la temperatura, en las propiedades de 

transporte del núcleo externo terrestre. 

 

4.3 Composición y compresibilidad del núcleo externo a 
partir del análisis de la densidad y el modulo de bulk 
 
Las tres magnitudes físicas que son necesarias para comprender las propiedades geofísicas y 

composición del núcleo externo son la densidad, la presión y la temperatura. Estas 

magnitudes pueden ser relacionadas a través de una ecuación de estado de Birch-Murnaghan 

de tercer orden, a una temperatura de 6000K, obtenidas en el rango de presiones de 130 a 

330GPa 

 

La Figura 4.7 muestra la EOS-BM concentraciones de S, y su comparación con la densidad 

del núcleo presentada por PREM.  Se observa en todas las concentraciones de S, que la 

pendiente de las EOS’s exhibe cambios debido a la presión, sugiriendo que el núcleo externo 

es mas compresible cerca a CMB, donde la auto difusión es alta (sección 4.2), a presiones 

entre 220GPa y el ICB la pendiente es notablemente menor en comparación con la zona a 

bajas presiones, aumentando la diferencia entre las densidades a distintas concentraciones de 

S. Este cambio en la variación de la densidad esta relacionado con el comportamiento del 

modulo de bulk isotérmico (KT) para cada concentración y cambio de la presión, de la Figura 

4.7b.  
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Figura 4.7: a) Curvas de densidad en función de la presión ajustadas por una BM EOS isotérmica 
para diferentes concentraciones de S, y b). Curva de modulo bulk, en función de la presión y la 
concentración de S. 

 

A altas presiones el núcleo liquido es cada vez mas resistente a ser comprimido, observado 

en un cambio de Δ𝐾^ = 	700	𝐺𝑃𝑎 entre CMB e ICB, sugiriendo que el núcleo externo se 

comporta mecánicamente como 2 capas, una de baja compresibilidad y alta auto difusión en 

las cercanías al CMB y otra capa de alta compresibilidad y muy viscosa, en inmediaciones 

del ICB. La incorporación cada vez mayor de S como elemento ligero, disminuye el modulo 

de bulk en 100𝐺𝑃𝑎 entre los limites de concentraciones de 0 a 14.9wt%S. La presencia y 

aumento de concentración de S disminuye la rigidez del material (𝐾^), por la presencia cada 

vez mayor de átomos de S con masa atómica menor al Fe (ver Figura 4.7b). Estos resultados 

están en acuerdo con los resultados experimentales de Huang et al. (2018) y teóricos de Alfé 

et al. (2000) and Vočadlo et al. (2003). 
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Figura 4.8: Curvas de densidad en función de la concentración de S, para condiciones de presión y 
temperatura en el ICB. Se compara con los resultados experimentales (Huang et atl., 2018 y Morard 
et al. 2013) y teóricos (Badro et al., 2014 y Umemoto et al., 2014), con el salto de densidad en el ICB 
estipulado en el modelo PREM (líneas de color rosado y agua marina) 

 

La figura 4.8 muestra la densidad de masa de las aleaciones liquidas como una función de la 

concentración, comparado con los valores del salto de densidad del ICB reportado por 

PREM. El cambio de la densidad con la concentración de S tiene un comportamiento lineal 

a condiciones del ICB de 330GPa y 6000K. Este comportamiento es constante a lo largo del 

núcleo externo, y acorde con los trabajos experimentales a bajas presiones reportados por 

Assa et al. (2006), Terasaki et al. (2016) y Morard et al. (2018), sugiriendo la relación:  

 

𝜌8(𝑋R) = 𝜌[*.8 − 𝐶$ ∙ 𝑋R     (4.3) 

 

donde 𝑋R  es la concentración de S,  𝜌[*.8  es la densidad del Fe puro, y  𝐶$ es la pendiente 

o relación entre densidad y concentración de S, y tiene un valor de 𝐶$ =

0.086	𝑀𝑔 𝑚J ∙ 𝑤𝑡%𝑆⁄ , reproduce la densidad mínima del salto de densidad del ICB del lado 

del núcleo externo mediante una concentración de 13.8 wt%S. (Ver línea y puntos negros de 

la Figura 4.8).  
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a)  b)  

Figura 4.9: a) Módulo de bulk isotérmico y b) derivada del módulo de bulk; para distintas 
concentraciones de S en el ICB (330GPa y 6000 K). 

 

El modulo de bulk isotérmico (𝐾^) y su derivada (𝐾′), en función de la concentración de S, 

están basados en trabajos previos de (Alfè et al. 1998 & De Wijs et al. 1998). Estos valores 

son reportados en la figura 4.9, mostrando una relación con la concentración de S de tipo 

inversa para el caso de KTo y directa para el caso de K’o. Estos resultados son ajustados al 

modelo de solución ideal propuesto por Cheng et al. (2004), Morard et al. (2018) y Assa et 

al. (2006):  

𝐾^(𝑋R) = 𝐾[*𝑒.*5k6 TB(:7$ :6⁄ ),	 (4.4) 

𝐾′(𝑋R) = 𝐾′[* + 𝐶( ∙ 𝑋R  , (4.5) 

 

donde 𝐾[* y 𝐾′[* son el módulo de bulk y la derivada del modulo de bulk para Fe puro a 0 

GPa respectivamente. Estos resultados indican que el aumento de S reduce  𝐾^ de la aleación 

de Fe, en un 6%, para el rango de concentración estudiado. Por otra parte, la razón de cambio 

promedio de 𝐾^ (𝐾′^) es de solo 2%, para el mismo rango de concentración de S en la región 

del ICB. 

En el rango de presión del núcleo externo, el modulo de bulk de las aleaciones estudiadas 

cambian linealmente con respecto a la presión, siguiendo la expresión: 

 

𝐾^ = 𝐾8 + 𝐾′𝑃,        (4.6) 
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Este comportamiento lineal, repercute en el comportamiento de la velocidad del sonido en el 

núcleo externo terrestre, como lo veremos en la siguiente sección. 

 

4.4 Composición del núcleo externo a partir de la 

densidad y velocidad del sonido 

El comportamiento del 𝐾^, lineal con la presión y exponencial con la concentración de S, 

repercute en la velocidad del sonido compresional. Sin embargo, un verdadero estimado de 

su efecto en las propiedades geofísicas de estas aleaciones requiere incorporar el efecto de la 

temperatura en 𝐾^, a lo largo del perfil geotérmico, mediante el modulo de bulk isentrópico: 

 

𝐾; = (1 + 𝛼𝛾𝑇) ∙ 𝐾^   (4.7) 

 

donde 𝛼 es el coeficiente de dilatación térmica y 𝛾 el parámetro de Grüneisen. La temperatura 

𝑇 cambia según el perfil geotérmico de la Ley de Birch’s (Birch 1958), entre 4500K en CMB 

y 6000K en ICB. El modulo de bulk isentrópico, igual que el modulo de bulk isotérmico, 

mide la comprensibilidad de la estructura, cuando es sometido a una presión externa, pero, 

en este caso, contempla los efectos que ejerce la temperatura, a sus propiedades elásticas. La 

velocidad del sonido por compresión es influenciada por las propiedades elásticas de los 

materiales y la temperatura, como de la densidad del material, según la expresión 

𝑣Q = �:6
b

,   (4.8) 

la densidad 𝜌 es analizada en función de la presión 𝑃^ y la temperatura, utilizando un ajuste 

térmico basado en el modelo de Ichikawa et al. (2014) (Sección 2.4). 

 

La expansión térmica es una magnitud física afectada por el cambio de presión, 

disminuyendo con el aumento de la presión, además, el aumento de la temperatura produce 

el aumento de la expansión térmica (Umemoto et al. 2014). Utilizando las ecuaciones de 

estado isentrópica y demás parámetros obtenidos de la aplicación de las correcciones 

isentrópicas, la velocidad del sonido compresional calculada mediante la ecuación 4.8 para 
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las aleaciones, son comparadas con la velocidad del sonido del núcleo externo de 

Dziewonski et al. (1981). 

 

 
Figura 4.10: Velocidad del sonido isentrópico 𝑣0 en función de a) la presión para diferentes 
concentraciones de S y b) la concentración de S para 330 GPa (ICB).  

 
La figura 4.10 muestra la velocidad del sonido en función de la presión y la concentración de 

S. A condiciones de CMB, la diferencia de 𝑣Q entre la concentración de 0wt%S y 14.9wt%S 

es 6%, mientras que, en el ICB, 𝑣Q cambia en 2%. La pequeña diferencia entre las 𝑣Q, se 

explica por un cambio pequeño en las propiedades elásticas de las aleaciones, cuando cambia 

la concentración de S en el ICB, esto se corrobora debido al orden de magnitud de KT en 

comparación con los demás parámetros de la ecuación 4.8 (ver sección 4.3).  

 

La relación entre 𝑣Q y la concentración de S (Figura 4.10b), es lineal y cumple el 

comportamiento descrito por la aproximación empírica propuesta por Badro et al. (2007), de 

la forma: 

𝑣 = E1"E1"23
(*-<)E1"L<∙E1"23

                      (4.15) 

 

donde x es la fracción volumétrica de Fe. Comparando con PREM, una concentración de 

12.8wt%S reproduce la 𝑣Q del núcleo externo, explicando desde el punto de vista de la 

velocidad, la composición del núcleo externo en el ICB. Sin embargo, una concentración de 

12.8wt%S, se aleja en ~8% de la concentración de S propuesta por la densidad en la sección 
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4.3, para explicar la composición del núcleo externo. Trabajos anteriores presentados por 

Badro et al. 2014 & Huang et al. 2018 aseguran que la concentración de azufre en el lado 

liquido de ICB es de ~12𝑤𝑡%𝑆	 o mayores, concordando con PREM. Umemoto et al. 2014 

indica que la concentración de ~16𝑤𝑡%𝑆 o mayor son las presenten en la frontera liquida 

del ICB.  Nuestros resultados indican una concentración de 12.3𝑤𝑡%𝑆 o mayor necesaria 

para coincidir con las densidades de la frontera liquida del ICB presentados por PREM. La 

hipótesis propuesta en trabajos anteriores (Hirose et al. 2013, Litasov et al. 2016 & Huang et 

al. 2018) hace referencia a que en el ICB coexiste aleaciones de hierro solido con menores 

cantidades de azufre en comparación con la concentración de azufre en la aleación liquida. 

La falta de acuerdo entre los trabajos teóricos, experimentales y modelos sismológicos obliga 

a proponer aleaciones ternarias que solucionen estas discrepancias. En esta dirección, los 

trabajos de Pozzo et al. (2015), proponen aleaciones de Fe-Si-O, mientras que trabajos de 

Umemoto et al. (2020), proponen la participación de O y H. Distintos trabajos se vienen 

desarrollando para explicar de forma satisfactoria la composición del núcleo terrestre. 

Consideramos que un elemento ligero que acompañe al S, ayudaría a concatenar los 

resultados de densidad y velocidad del sonido del compuesto Fe-S, con los valores de PREM.
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Capítulo 5  
CURVA DE FUSIÓN Y DIAGRAMAS 
DE FASES DE Fe y Fe3S A 
CONDICIONES DE PRESIÓN Y 
TEMPERATURA DE LA FRONTERA 
DEL NÚCLEOS INTERNO 
 

 

 

Los núcleos internos (solido) y externo (liquido), son dos capas del interior terrestre, que 

comparten una frontera común conocida como Inner Core Boundary (ICB), cuya presión de 

330 a 350 GPa. Su descubrimiento fue dado en 1936 por Inge Lehmann (Tarbuck et al. 2005), 

mediante la detección de reflexiones y refracciones de ondas sísmicas tipo PKiKP, explicadas 

por un cambio abrupto de la densidad de masa en esta zona, a causa de la diferencia 

composicional de los dos núcleos (Souriau 2007). El cambio de densidad registrada en esta 

zona está entre los 0.6 a 0.9 Mg/m3, mientras que la velocidad del sonido compresional 

experimenta un salto de 0.7 km/s, que podría ser explicado por la diferencia en las 

propiedades elásticas de las aleaciones en el núcleo externo e interno, y el cambio de fases 

de liquido a solido, que se registra entre estos sistemas (Souriau et al. 1989; Shearer et al. 

1990; Cao et al.  2004; Koper et al. 2004; Koper et al. 2005). 

 

La presencia de S con una concentración diferenciable en el ICB y formando aleaciones con 

Fe, explicaría estos saltos, y a su vez, el comportamiento térmico y estructural de esta región, 

que en principio es determinado por la temperatura del ICB (TICB). TICB corresponde a la 

temperatura de liquidus de las aleaciones en fases distintas, sometidas a presiones del ICB. 

El valor de la temperatura 𝑇"mW no es conocido con exactitud (Hirose et al. 2013), pero se 

ubica entre las temperaturas de fusión del Fe puro (Tm,Fe)y del Fe3S (Tm,Fe3S ), cuando son 
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sometidos a presiones del ICB, y acotada mediante la determinación de la temperatura de 

liquidus de las aleaciones Fe1-xSx que componen el ICB. Las curvas de fusión de Fe y Fe3S, 

son objeto de estudio, mediante técnicas experimentales como DAC y SW, y teóricas como 

AIMD, discutidas en el capitulo 1. 

  

Resultados de curvas de fusión del Fe y el Fe3S, geoterma del núcleo terrestre y el coeficiente 

de particionamiento del S, se utilizan para determinar la composición del ICB, no se conocen 

con exactitud. En este capitulo obtendremos las curvas de fusión del Fe y Fe3S en el rango 

de presiones del núcleo, las temperaturas de fusión 𝑇),[* y	𝑇),	[*+; obtenidas a 330 GPa son 

utilizadas como temperaturas de referencia en la elaboración posterior del diagrama de fases 

de Fe-Fe3S, calculando los puntos eutécticos y curva de liquidus, además de la temperatura 

exacta del ICB y el coeficiente de particionamiento 𝐷 del S. 

 

5.1 Metodología de simulación 
 
5.1.1 El coeficiente de particionamiento y su importancia en el ICB 
 
En los planetas rocosos, la mezcla eutéctica liquida que compone el núcleo externo, se 

solidifica para formar el núcleo interno solido y el elemento ligero cambia su concentración 

en la nueva mezcla eutéctica solida, Los trabajos de Alfè et al. (2000) reportan algunos 

resultados para elementos ligeros como el Si y el S que se particionan en concentraciones 

similares, entre el Fe sólido y el Fe líquido a condiciones del ICB. Cálculos ab-initio (Alfè et 

al. 2000b, 2002c, 2020), y métodos experimentales (Chudinovskikc et al. 2007; Lord et al. 

2009), también permiten determinar el particionamiento mediante el análisis de la evolución 

los diagramas de fase Fe-X (Kamada et al. 2014; Morard et al. 2014), pero los valores 

medidos que se relacionan con las densidades y velocidades del sonido en estas muestras, no 

coinciden con los valores reportados para el núcleo interno y externo (Litasov et al. 2016; 

Martorell et al. 2016). 

 

En este sentido, la determinación del particionamiento de elementos ligeros es clave para 

restringir la composición del núcleo de la Tierra, calculada mediante el coeficiente de 
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partición �𝐷 = k89:#;
k896/:

�, que relaciona las concentraciones del S en las fases liquidas h𝑋;.T!Yi 

y solidas (𝑋;.R8T) (Righter et al. 2003; Alfè et al. 2002).  

 

Usando la entropía de fusión del solvente (∆𝑆) obtenida por Luo et al. (2011) mediante el 

calculo ab initio del Fe puro, y la aproximación de solución ideal propuesta por Lemarchand 

et al. (1999), se define analíticamente el particiónamiento de S a condiciones del ICB como 

una función de la diferencia de la temperatura de fusión ∆𝑇	 = 	𝑇)	–	𝑇𝑚,𝐹𝑒−𝐹𝑒3𝑆: 

𝑅𝑇&,H#-	H#-X ∙ ln Q
h526#7
h52586

R = −∆𝑆T𝑇& − 𝑇&,H#-	H#-XU    (5.1) 

donde 𝑅 es la constante del gas ideal. Las temperaturas de referencia, 𝑇),[* y	𝑇),	[*+;.  

 

5.1.2 Métodos para determinar la temperatura de fusión 
 
La temperatura de fusión es uno objetivo de las ciencias de los materiales, utilizando una 

amplia variedad de métodos computacionales (Frenkel et al. 2002), con diferentes niveles de 

precisión. Uno de los métodos conocidos es de calentamiento rápido, pero el calculo de la 

temperatura de fusión Tm presenta un fenómeno de histéresis que consiste en obtener dos 

temperaturas distintas, cuando el solido/liquido se calienta/enfría hasta alcanzar su Tm 

correspondiente, fusionándose/solidificándose (Belonoshko et al. 2010; Liu et al. 2015; He 

et al. 2018). Evitamos este inconveniente, utilizando el método de coexistencia de Morris et 

al. (1994) y Schwegler et al. (2008), que consiste en utilizar una interfase solida y liquida en 

coexistencia, y a una presión definida, se realizan simulaciones a distintas temperaturas, 

encontrando un intervalo donde se ubica el punto de fusión, evitando la histéresis del método 

anterior. 

 

El método de coexistencia tiene tres enfoques de simulación (Dozhdikov et al. 2012; Alfè et 

al. 2005) cuyo objetivo es mantener fija la posición de la interfase de las fases sólido y 

líquido. El primer enfoque consiste en un ensamble NPT, que, aplicado sobre el sistema, la 

presión es ajustada mediante un baróstato alrededor de un valor especifico, y tomando un 

conjunto de temperaturas que son controladas mediante un termostato. Si la temperatura no 

es Tm, el estado final del sistema es o bien sólido puro o bien líquido puro. Un problema 
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habitual de este enfoque es la anisotropía de la presión (Pxx ≠ Pyy ≠ Pzz) debido a la tensión 

en la interfase entre las fases sólida y líquida, esto se controla fijando los ejes x y y de la 

celda, y permitiendo la oscilación solo del eje z. El segundo enfoque consiste en un ensamble 

NVT, donde el V es constante y la temperatura controlada por un termostato. 

 

En nuestro caso, se implementó un enfoque mixto en dos etapas: en la primera etapa la 

configuración de partida (Xliq=0.5), mediante simulaciones con un ensamble isotérmico 

(NVT), mantuvo fija la mitad de los átomos de la estructura a lo largo del eje c mientras todo 

el sistema estuvo expuesto a altas T con el fin de desordenar la otra mitad de la celda y 

alcanzar el estado liquido. En la segunda etapa, el volumen y la presión del sistema son 

contralados en un ensamble NPT, a un conjunto de temperaturas definidas, y en un intervalo 

corto de tiempo suficiente para lograr el equilibrio estadístico de las variables P y T. Para 

mejorar el rendimiento de los cálculos, y luego de lograr el equilibrio estadístico, una etapa 

adicional consistió llevar el sistema a un ensamble NVT, donde cada volumen (V) permanece 

fijo y la T es controlada, de tal manera que solo su variación afecte a la presión del sistema. 

Este método permite llevar el sistema a las condiciones de presión y temperatura lo mas 

reales posibles, disminuyendo los efectos que la anisotropía de la presión ocasionan sobre el 

sistema, a causa de la variación de la temperatura y el volumen al mismo tiempo (Ver Figura 

5.1).  

 

Los sistemas coexistentes son sometidos a presiones especificas que se ubican entre 100GPa 

y 350GPa para Fe puro, y, 60GPa y 250GPa para Fe3S, y fue controlada mediante un 

baróstato de tipo Nose-Poincaré  (Bond et al. 1999). El rango de temperatura T se ubica entre 

3000K y 7000K, y el control de la 𝑇 se realiza usando un termostato del tipo Nosé-Hoover 

(Hoover 1985; Martyna et al. 1992; Nosé 1984; Nosé 1984).  
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Figura 5.1: Pasos de simulación del método de coexistencia partiendo de una supercelda solida de  
n×n×l. La coexistencia solido-liquido se obtiene al calentar y fundir la mitad derecha de la 
supercelda. Se realizan una serie de simulaciones de MD en paralelo en ensamble NPT a presiones 
fijas y temperaturas variables.  

 

La temperatura Tm se deduce del rango entre los valores de T que están por encima/por debajo 

del rango en el que se puede mantener la coexistencia, y el sistema se funde/solidifica 

completamente.  

 

Mientras que tamaños de sistemas pequeños acarrean problemas de inestabilidad en la 

interfase, que producen una transición de fase rápida a un estado puro, sea sólido o líquido, 

que durante el corto tiempo de simulación (∼10ps) que podemos alcanzar, cuenta con poca 

probabilidad de volver al estado de coexistencia. Esto se resuelve empleando un análisis 

estadístico pos-proceso sobre cada trayectoria obtenida previamente de la simulación, 

obteniendo la estabilidad relativa de las dos fases en competencia. Con la información 

obtenida de estos cálculos se discuten los efectos del S sobre las propiedades térmicas del 

núcleo externo (Lister et al. 1995) (sección 5.4). 
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5.2 Parámetro de orden de enlace y el efecto del tamaño 
de las celdas 
 
Debido a la dificultad de monitorear visualmente los cambios de fases de los sistemas en 

estudio como el caso complejo del Fe3S, implementamos el parámetro de orden de enlace 

que fue definido por Steinhardt et al. (1983), que además sugirió una familia de parámetros 

de orden de enlace (Bond-Orientational Order BOO) de tipo local ql y global Ql, que 

determinan la distribución de los átomos vecinos con respecto a un átomo en particular. El 

parámetro de orden de enlace es ampliamente usado en el estudio de polímeros, calculo de 

fusión y el ordenamiento atómico en materiales. 

 

En este sentido, el parámetro ql se calcula mediante la utilización de dos átomos a (centro) y 

b (periferia), donde las ubicaciones de los vecinos a a (centro) {N(a)}, son determinadas por 

el vector unitario nab. Cada vector nab es una función de las coordenadas esféricas θab y ϕab 

(Mickel et al. 2013). El calculo de ql se realiza con: 

 

𝑞i(𝑎) = H ^_
%iL*

∑ W *
j(A)

∑ 𝑌i&(𝜃Ak, 𝜑Ak)k∈(((A) W
%

i
&)-i    (5.1) 

 

donde l es conocido como el peso de la ecuación e indica el orden de la expansión en serie, 

además,  𝑚 cambia de , y el termino 𝑌T)(𝜃Zc , 𝜑Zc)	, son harmónicos esféricos que 

representan la variación espacial de un átomo con respecto a otro. La sumatoria de b a NN(a), 

indica la contribución al calculo total, de la variación espacial de cada vecino b cercano a a 

(Mickel et al. 2013). Aplicando la ecuación 5.1, ql para todos los sistemas en el método de 

coexistencia. La tendencia de ql a cambiar según la fase estudiada, permite monitorear el 

movimiento de la interfase solida-liquida coexistente y determinar el cambio del sistema 

hacia una fase liquida o solida.  

 

5.2.1 Metodología para la Calibración del parámetro de orden de enlace 
El parámetro de orden ql es susceptible al valor de l seleccionado. Es decir, no todos los 

valores de l funcionan para obtener una medida de orden para cualquier estructura. Es así la 
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caracterización del valor de 𝑙 que mejor se ajusta es utilizado para el caso de Fe-HCP en una 

interfase con un liquido de igual composición, determinando la evolución a estados 

completamente solidos, líquidos y en coexistencia (Ver Figura 5.2). Un valor de l= 6 permite 

obtener la máxima resolución en el caso de celdas del tipo HCP. Esto esta de acuerdo con 

resultados previos dados por Mickel et al. (2013). Como se ilustra en la Figura 5.2, el valor 

de ql es mayor para las fases solidas que aquel para fases liquidas.  

 

 
Figura 5.2: Comparación de resultados de ql para los pesos de l= 6, 7 y 10, resultado de las 
simulaciones de las fases solidas de Fe-HCP y liquidas de Fe. 

 
 

Tabla 5.1:  Parámetros ql totales para l=6 de Fe-puro.  

Solido Liquido ∆𝑞(R8T!S.T!YP!S)(𝑙 = 6) 

0.447 0.347+/-0,01 0.100 
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Igual procedimiento se efectuó para una estructura de Fe3S-I4 (tetragonal) donde se encontró 

que el parámetro mas interesante es el l=6. Se observa en la Figura 5.3 a que el calculo de ql 

utilizando l=6 y l=7 identifica de forma adecuada las fases solidas y liquidas, con una 

diferencia de ∆𝑞 = 0.053, además, identifica la coexistencia solido-liquido, con un ql cuyo 

valor se encuentra entre aquellos resultados para solido y liquido (ver Tabla 5.2). Los 

resultados de ql para un peso l=10, no se diferencian numéricamente para las fases solidas y 

liquidas de Fe3S, por tanto, este peso no es adecuado para identificar cada fase. 

 

  
Figura 5.3: Comparación de ql  utilizando distintos pesos (l=6, 7 y 10), para: a) Fe3S y b) las Sub-
estructuras cristalinas de las especies Fe y S presentes en el Fe3S. 

 

Tabla 5.2: Resultados de ql totales para de Fe3S. 

Especie 𝑙 Solido Liquido Coexistencia ∆𝑞(R8T!S.T!YP!S) 

Fe3S 6 0.380 0.327+/-0.005 0.351+/-0.004 0.053 

Fe3S 7 0.387 0.335+/-0.004 0.365+/-0.003 0.052 
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Considerando la importancia del parámetro de orden en entender el cambio del ordenamiento 

de los átomos de cada especie contenidos en una sub-rede, la Figura 5.3b muestra ql para 

cada especie en las fases solida, liquida y en coexistencia. Se observa que l=6 identifica 

satisfactoriamente las fases, indicando el valor mas alto de ql para la fase solida, y el valor 

mas bajo para la fase liquida, coherente con el ordenamiento de los átomos en cada especie. 

Caso contrario sucede para los pesos l=7 y l=10, donde los valores de ql no corresponden a 

los valores esperados para las fases simuladas. Esto se observa en el azufre, donde la fase 

solida tiene un q7 menor que el liquido, e inconsistente con el echo que un solido esta mejor 

ordenado estructuralmente que un liquido. El l=10 también presenta inconvenientes para 

indicar las fases de las especies, debido que, para S, los valores de q10 para el solido y el 

liquido, no corresponden con la lógica de un ql mayor para el solido y menor para líquidos. 

La Tabla 5.3 nos muestra los resultados para cada especie. 

 
Tabla 5.3:Parámetros ql para las especies Fe y S presentes en Fe3S y obtenidas de las simulaciones 
de MD. 

Especie l Solido Liquido ∆𝑞(R8T!S.T!YP!S) 

Fe 7 0.469 0.336+/-0.005 0.133 

S 10 0.432 0.271+/-0.006 0.161 

 

Identificado el l=6 como el mejor peso para el monitoreo de las aleaciones de Fe y Fe3S, se 

realizaron pruebas de solidificación y fusión, para una superestructura que inicialmente se 

encuentra en coexistencia entre fases solidas y liquidas. 

 

En la Figura 5.4 se muestra la evolución temporal de ql a lo largo de la simulación, comparado 

con los valores medios de q6 para solidos y líquidos. Se observa, que temperaturas de 4800K 

producen una fusión del sistema a una fase liquida, mientras que una temperatura de 600K, 

produce una solidificación de Fe3S a una estructura tetragonal.  
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Figura 5.4: Cambio de q6 en función del tiempo para la aleación Fe3S a temperaturas de 4800K y 
600K, donde la estructura inicial es una interfase solido-liquido y cambia a un sistema 
completamente solido o liquido. 

 

El fenómeno estudiado en la Figura 5.4, indica que un sistema tras alcanzar una de las fases 

puras (solida o liquida), no evoluciona nuevamente a un sistema en coexistencia. Un ejemplo 

de este fenómeno se presenta cuando el sistema es mayoritariamente liquido y ql tiene valores 

de tendencia mínima como representación numérica de la fase liquida. En este caso, se está 

registrando una fuerte interacción energética entre las dos fases, que ocasiona una 

transmisión de calor latente de fusión de la fase liquida a la fase solida, obligando a su 

completa fusión. El mismo fenómeno es observado para la fase solida, donde ql registra 

valores en promedio altos. 

 

5.2.2 Efecto de la presión sobre el calculo de ql. 
 
La presión tiene efectos sobre las estructuras cristalinas y la temperatura de fusión de las 

aleaciones. Estos efectos podrían cambiar sobre el valor de ql para solidos y líquidos 

perfectos. Utilizando el peso l=6, la Figura 5.5 enseña el promedio de q6, para la aleación 

Fe3S-I4 y las sub-estructuras de Fe y S en estado solido y líquido en función del cambio de 

la presión.  
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Figura 5.5: Parámetro ql promedio en función de la presión, para la estructura tetragonal y el liquido 
de Fe3S (l=6), las especies Fe (l=7) y la especie S (l=10). 

 
Para Fe3S, el aumento de la presión ocasiona que q6 permanezca constante, descartando el 

posible cambio en la precisión, de la determinación de la transición de fase. Para las sub-

estructuras de Fe y S, el valor promedio de q6 cambia en tan solo un valor máximo de ~2% 

para la fase solida y no registra cambios para la fase liquida. En este sentido, la presión no 

repercute en la precisión de q6, y no afecta la utilidad del parámetro de orden para determinar 

cambios de fase y el posterior calculo de la temperatura de fusión de Fe y Fe3S.  
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5.2.3 Efecto del tamaño de la súper-celda en los cálculos de la temperatura 
de fusión. 
 

El efecto del tamaño en la fusión de la supercelda de Fe-HCP es evaluado en esta sección. 

Consiste en determinar el tamaño mínimo de la supercelda, donde en un intervalo corto de 

tiempo el sistema coexistente no se funde. En este sentido, analizamos por separado los 

múltiplos de los vectores de red, catalogándolos previamente en dos grupos: los múltiplos de 

los vectores co-planares a la interfase es n y el múltiplo del vector perpendicular a la interfase 

es l. Estos toman valores enteros que corresponden al numero de veces que se reproduce el 

vector de red original al formar una supercelda. A una temperatura de 6490K y presión de 

330GPa, la altura de la supercelda es l=10 (n × n × 10), se disminuye el ancho de la 

supercelda n desde n=6 hasta 2. Se observa en la Figura 5.6a, que desde un sistema de tamaño 

n=4, el sistema permanece en coexistencia y la variación de ql es menor a 0.0025. Este 

resultado muestra el efecto del ancho n de una supercelda no cambia hasta n=4, para valores 

menores a esto, el sistema experimenta un proceso de solidificación precipitada. 

 

  
Figura 5.6: Parámetros q6 en función de a) ancho de la supercelda (n) y b) largo (l), para la 
estructura Fe-HCP. La línea roja muestra el valor de ql para un caso de coexistencia solido-liquido 
con interfase en posición invariante. 

 

Ahora, el efecto de l es estudiado, tomando una supercelda inicial 4 × 4 × l, que cambia 

desde l=10 a l=4. Se observa que el sistema se solidifica, debido a la interacción entre las 

fases solida y liquida, dificultando la fusión completa del sistema. Esto muestra que un estado 

de coexistencia se logra para una supercelda de tamaño 4 × 4 × 8. 
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Figura 5.7 Parámetros q6 en función de a) ancho de la supercelda (n) y b) largo (l), para la estructura 
Fe3S-I4. La línea roja muestra el valor de ql para un caso de coexistencia solido-liquido con interfase 
en posición invariante. 

 
El efecto del tamaño de la superestructura de Fe3S, también es analizado, aplicando el mismo 

procedimiento, una obteniendo una estructura optima de 1 × 1 × 6 con 192 átomos, teniendo 

en cuenta que la celda convencional es de 32 átomos (Ver Figura 5.7b). 

 
 

5.2.4 Súper-celdas de Fe-HCP y Fe3S-I4  
 

Para este trabajo, el estudio de las propiedades térmicas del Fe-HCP y Fe3S-I4, se elaboró 

una supercelda de Fe puro con estructura HCP (4×4×8) de 256 átomos, y, una supercelda de 

Fe3S con estructura I4 (Tetragonal) (1x1x6) de 192 átomos.  

 

La configuración de coexistencia solido-liquido (Xliq=0.5), se realizó un calculo de AIMD 

isotérmico (NVT) donde se mantuvo fija la mitad de la estructura a lo largo del eje c, mientras 

todo el sistema estuvo expuesto a altas T, desordenando la mitad de la celda, hasta alcanzar 

el estado liquido.  De esta manera hemos obtenido las configuraciones iniciales mostradas en 

la figura (Ver la Figura 5.8). 
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a) b)  
Figura 5.8: Estructuras coexistentes solido liquido con supercelda n×n×l de;  a) Fe-HCP (4x4x8) 
con 256 átomos; b) Fe3S-I4 (1x1x6) con 192 átomos. 
 

 

5.3 Determinación de la curva de fusión del Fe puro 
 

El conocimiento que tenemos de la curva de fusión del Fe puro es el producto de distintos 

estudios que utilizan técnicas experimentales y teóricas. La técnica DAC es uno de los 

métodos experimentales mas utilizados para obtener la curva de fusión de este elemento 

(Boehler 1993; Jackson et al. 2013; Ma et al. 2004; Shen et al. 2004; Saxena et al. 1994), 

enfocándose principalmente en presiones inferiores a 200GPa, y recurriendo a la 

extrapolación de resultados, para luego obtener 𝑇),[* en el ICB. Por ejemplo, los trabajos 

realizados por Anzellini et al. (2013), utilizaron la extrapolación para determinar una 

temperatura de fusión de 𝑇),[* = 6200	 ± 	500	K en el ICB. Los estudios experimentales 

también implementan la técnica SW para obtener la 𝑇),[* en el ICB (Ahrens et al. 2002; 

Brown et al. 1986), con una incertidumbre de 1500K, y con las extrapolaciones a alta presión 

de los resultados de DAC.  Los cálculos en los trabajos de Alfè (2009); Alfè et al. (2002); 



 106 

Belonoshko et al. (2000); Laio et al. (2000) y Sola et al. (2009), para obtener 𝑇),[*, pero 

hasta el momento, se obtienen resultados que no concuerdan entre DAC y SW en condiciones 

del ICB, y se dispersan en un rango de 1600𝐾 (ver Figura 5.9). 

 

 
Figura 5.9: Curvas de fusión resultado productos de experimentos como DAC, SW y cálculos ab-
initio, para Fe puro 

 

En este trabajo, la curva de fusión de Fe puro es obtenida (sección 5.2.1), monitoreado con 

el parámetro de orden de enlace (sección 5.2.2). La metodología consistió en realizar un 

grupo de cálculos a presiones (P) entre 100 y 350GPa, mientras 𝑇 toma valores dentro de un 

rango de ∆𝑇 ≈ 2500𝐾, a una 𝑃 constante. Los cálculos se han iniciado con una interfase 

liquido-solido de igual tamaño para cada fase, sometida a un P-T seleccionado. La simulación 

con AIMD inicia la evolución temporal de la posición de la interfase, donde la tendencia del 

sistema a una de las fases es monitoreada y determinada mediante el calculo del parámetro 

de orden q6 Steinhardt et al. (1983) y Mickel et al. (2013). La evolución del sistema a hacia 

una de las fases, permite establecer los puntos (P, T) que corresponden al punto de fusión. 

La Figura 5.10 muestra los puntos obtenidos para este sistema. Adicionalmente, se muestra 

una curva de ajuste realizada mediante la ley de fusión de Simon–Glatzel (Simon et al. 1929): 
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𝑇& = 𝑇&,, [
(G-G9)
A

+ 1]
:
)    (5.2), 

 

donde 𝑇),1 = 𝑇𝑚,𝑟,𝐹𝑒 = 𝑇𝑚,𝑟,𝐹𝑒3𝑆 y 𝑃1 son la temperatura de fusión y presión de referencia, 

que de forma arbitraria corresponden al punto de coexistencia en la presión mas bajo de la 

curva. Para nuestra curva de fusión del Fe puro, los parámetros de ajustes son: a=161.69GPa 

y c=2.04, similares a los a=160.0GPa y c=1.6 reportados por Murphy et al. (2011). La Ley 

de fusión de Simon–Glatzel es la función que mejor describe el cambio de la T en función de 

P. 

 

  
Figura 5.10: Línea de Fusión de Fe puro, obtenida mediante el método de coexistencia usando 
cálculos de AIMD. La línea continua corresponde al ajuste usando la ecuación de Simon-Glatzel. 
La línea gris de puntos corresponde al rango de error de nuestra curva de fusión. 

 
En el rango entre ~100 y 200 GPa (Figura 5.10) nuestra curva de fusión coincide con los 

resultados experimentales de Anzellini et al. (2013), y con una diferencia menor a la 

discrepancia de 1000K en inmediaciones del CMB reportada por Terazaki et al. (2016). A 

presiones de los experimentos de SW (> 200	𝐺𝑃𝑎), se observa que nuestra curva de fusión 

se acerca en ~398K por encima del resultado de Brown et al. (1986) a ~244 GPa y en ~485K 
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por debajo de Ahrens et al. (2002) a ~300GPa, coincidiendo mejor con estos resultados en 

comparación con los cálculos de energía libre por el método de modelo de átomo embebido 

Alfe et al. (2002) y de calculo de energías libres implementando potenciales clásicos de Laio 

et al. (2000).  Además, a 330GPa (ICB), nuestra curva de fusión coincide en 44 K con el 

resultado teórico de Alfe et al. (2009), y 421 K por debajo del resultado experimental de Sola 

et al. (2009). Analizando estos resultados, se observa que nuestra línea de fusión intenta 

explicar el comportamiento de la temperatura de fusión del Fe puro a altas presiones, con una 

discrepancia promedio de ~450K respecto a los resultados tanto teóricos como 

experimentales previos, y una variación menor a 1500K dentro del rango ~7000K y ~5400K 

en inmediaciones del ICB (Boehler, 1993; Belonoshko et al. 2000; Sola et al. 2009; Laio et 

al. 2000). 

 

A 330GPa (ICB), línea de fusión propone una 𝑇),[* de 6516K. Este valor es utilizado como 

el limite superior o temperatura de referencia superior 𝑇),1 	para deducir mas adelante la 

temperatura del ICB y el diagrama de fase de aleaciones Fe-FeS como función de la 

concentración. Cabe indicar que, la 𝑇),1,[* obtenida es menor al valor de ~7000K que fue 

propuesto por Boehler (1993) y Belonoshko et al. (2000), esto indica que nuestro resultado 

evitaría, de acuerdo con la ecuación 5.1, el inconveniente de requerir una mayor 

concentración de S en el liquido, además, el coeficiente de particionamiento D sería menor a 

los reportados. Estas implicaciones serán analizadas en la sección 5.6. 

 

5.4 Determinación de la Curva de fusión del Fe3S 
 
En esta sección la curva de fusión del Fe3S-I4, a condiciones del núcleo terrestre. El Fe3S-I4 

es una estructura cristalina estable hasta 200GPa-250GPa, que se descompone a presiones 

superiores en una mezcla solida conformada por Fe y FeS (Morard et al. 2008, Ozawa et al. 

2013 & Valencia et al. 2021). La temperatura de fusión 𝑇),[*+; en función de la presión, es 

conocida mediante los estudios de Ozawa et al. (2013); Morard et al. (2008); Kamada et al. 

(2012); Campbel et al. (2007); Chudinovskikh et al. (2007), utilizando experimentos de DAC 

hasta presiones de 170GPa y extrapolando los resultados hasta altas presiones. La 

comparación entre estos resultados indica una discrepancia de ~600K y no han sido 
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corroborados por medio de métodos ab-initio que permitan conocer la 𝑇),[*+; a presiones 

altas mayores a 170GPa. (Ver Figura 5.11). 

 

 
Figura 5.11: Puntos de fusión para Fe3S obtenida a través de experimentos de DAC (Campbell et al. 
(2007); Chudinovskikh et al. 2007 y Morard et al. 2008), y cálculos ab-initio (Morard et al. 2011). 

 

Utilizando los métodos de coexistencia de fases y AIMD, ya implementados para el Fe puro, 

obtuvimos los puntos de fusión del Fe3S en el rango de presión de 60 a 250GPa. Para esto, 

estos puntos de coexistencia fueron ajustados a una curva descrita por la ley de Simon–

Glatzel (ecuación 5.2), mediante los parámetros de ajuste: a=42.5GPa y c=2.3 (Ver Figura 

5.12).   
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Figura 5.12: Línea de Fusión de Fe3S, obtenida mediante cálculos de AIMD y ajustada a la ecuación 
de Simon-Glatzel. La línea gris de puntos corresponde al rango de error de nuestra curva de fusión. 

 

Las temperaturas de Fe3S 𝑇),[*+;, son menores a la temperatura de fusión del Fe puro 

h𝑇),1,[*i, producto de la incorporación de átomos de S con una concentración de 16wt%S, 

que produce una disminución en la densidad de la aleación. Además, los resultados son 

coherente con los resultados de Morard et al. (2008, 2011), con un gradiente de 12.3𝐾 𝐺𝑃𝑎⁄ , 

a condiciones del CMB (130GPa), en línea con el 12.7𝐾 𝐺𝑃𝑎⁄  del Fe puro y con una 

diferencia de 2% con respecto al gradiente de 13.4𝐾 𝐺𝑃𝑎⁄  reportado por Campbell et al. 

(2007) y Morard et al. (2008). En el CMB, la temperatura de fusión obtenida es de 3100K, 

acorde a los resultados experimentales de Morard et al. (2008) que indican que la temperatura 

de fusión para los sistemas Fe-Fe3S se encuentran entre 2900 K y 3100K.  A 250 GPa, la 

temperatura de fusión es de 4380K ± 180K y el gradiente obtenido del Fe3S es de 8.2𝐾 𝐺𝑃𝑎⁄ , 

mientras que el Fe tiene 8.9𝐾 𝐺𝑃𝑎⁄ , indicando que a altas presiones el efecto termodinámico 

del S sobre 𝑇),[* es menos relevante, prediciendo una temperatura de fusión aun más baja 

en el ICB (Kamada et al. 2012).   
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Se observan que nuestra curva de fusión reproduce muy bien los resultados experimentales 

a bajas presiones, proponiendo una curva de fusión teórica que describe adecuadamente tanto 

los puntos de baja como de alta presión, y además, entrega una curva de fusión del Fe3S útil 

para indicar el valor de referencia mínimo, para el rango de temperaturas donde se encuentra 

la temperatura del núcleo o geotermal. La temperatura del ICB es deducida utilizando una 

extrapolación de 𝑇),[*+;  entre 250GPa y P-T del ICB, bajo la hipótesis que la aleación de 

Fe1-xSx que compone al núcleo, tiene una concentración y temperatura Tm intermedia entre 

Fe y Fe3S. 

 

5.5 Determinación de la temperatura del núcleo y el 
diagrama de fase Fe-Fe3S 
 

La temperatura del núcleo es una curva de fusión que parte del valor de temperatura del ICB 

que se ubica en el intervalo acotado entre las temperaturas de fusión del Fe y del Fe3S. La 

Figura 5.10 presenta la curva de fusión del Fe, mientras que la Figura 5.12 muestra aquella 

del Fe3S. La temperatura del ICB se puede establecer calculando la temperatura de fusión de 

aleaciones Fe1-xSx a iguales condiciones. Es importante recordar que el Fe3S, es 

termodinámicamente estable hasta 250GPa (Valencia et al. 2021), entonces, como parte de 

este trabajo nosotros extrapolamos 𝑇),[*+;, mediante la Ley de Simon–Glatzel para obtener 

una curva de fusión hasta los 330GPa, con una temperatura hipotética de fusión de Fe3S a 

condiciones del ICB de 4997 K, este valor es considerado como la temperatura inferior del 

intervalo. La temperatura de fusión del Fe a condiciones de presión del ICB es de 6516K. 

 

Usando nuestra temperatura de fusión para Fe y Fe3S a condiciones del ICB, es posible 

estimar la depresión de temperatura de fusión ∆T=Tm,Fe - Tm,Fe3S	 en función de la 

concentración de S (∆T/XS) para conocer el efecto del S en el cambio de la Tm. En este caso, 

hemos obtenido un valor de 92.3	𝐾/𝑤𝑡%𝑆	 a condiciones del ICB. Este valor es un poco 

menor al valor de 100𝐾/𝑤𝑡%𝑆 reportado experimentalmente por Morard et al. (2014). Esta 

diferencie entre los valores reportados y los nuestros esta relacionada con la incertidumbre 

de las temperaturas de fusión reportadas por estos autores en comparación con nuestros 

resultados.  
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Para estimar la temperatura de las aleaciones a condiciones del ICB es necesario determinar 

su punto eutéctico. Para poder estimar dicho punto, usamos el modelo de ecuación 

paramétrica presentado por Williams et al. (1990) y que se puede escribir como: 

 

h𝑇),	[*+; − 3𝑇),[*i ln(1 − 𝑋*P5) − 𝑇),[* ln(1 − 𝑋*P5) =
∆;
-
h𝑇),	[*+; − 𝑇),[*i +

𝑇),[* ln �
$ga
$p
� (5.3). 

 

Esta ecuación fue solucionada numéricamente utilizando las temperaturas superior e inferior 

del intervalo que acota la temperatura del ICB (Tm,Fe3S=4997K y Tm,Fe=6516K). Con este 

modelo se obtiene una concentración de S para el punto eutéctico de 𝑋*P5 =

13.8𝑤𝑡%𝑆	(21	𝑎𝑡%𝑆) a 330GPa. El valor de Xeut obtenido fue utilizado para estimar Teut 

usando la relación (Williams et al. 1990): 

 

𝑇#nK =
C;,	1"-3

*- >
?@ opq

!AB
!C h"D+(*-h"D+)

-r
     (5.4), 

 

donde ∆𝑆 = 0.75𝑅	es el cambio de entropía calculada por Laio et al. (2000) para una 

aleación de Fe y Fe-S a presiones mayores a 100 GPa. La temperatura eutéctica obtenida es 

de 𝑇*P5 = 4860𝐾. La concentración eutéctica deducida por este método coincide con la 

concentración de S obtenida en la sección 4.3 para una aleación en el lado liquido del ICB y 

calculada por comparación de densidades. Este resultado indica que 13.8𝑤𝑡%𝑆 es la 

composición eutéctica del ICB en las regiones cercanas del núcleo interno y externo, 

contemplando que está formado por una aleación de Fe con S como único elemento ligero, 

con un coeficiente de particionamiento de D=1. 

 

La concentración de S en el punto eutéctico no es la única concentración candidata para ser 

encontrada a condiciones del ICB. Dado que este valor coincide únicamente con el valor de 

densidad reportado por PREM a condiciones del ICB como fue discutido en la sección 4.4. 

Adicionalmente, un valor de concentración que coinciden con las condiciones del ICB puede 

ser tomado si se tiene en consideración únicamente los resultados de velocidad del sonido 
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reportados en la Figura 4.10 y que en nuestro caso toma el valor de XLs (ρ)=12.8 wt%S (18.7 

at%S).  Este valor corresponde a una aleación liquida de Fe1-xSx presente en el ICB del lado 

del núcleo externo liquido. Usando este ultimo resultado y la relación:  

 

𝑇3s@ =
C;,1"

*- >
?@ opt*-h3

Eu
             (5.5), 

 

Se obtiene un valor de TICB de  5200 ± 91𝐾. Este resultado difiere ~400 K por debajo de la 

temperatura de 5600 K propuesta por Hirose et al. (2013). En este caso, se calcula el 

coeficiente de particionamiento, utilizando la expresión: 

 

𝐷 = 𝑒
2∆@GH;,1"2H%I/J

>H%I/     (5.6), 

 

obteniendo		D = 0.84, resultado acorde a la tendencia propuesta por Alfè et al. (2002), que 

sugiere un 𝐷 cercano a 1. Con esta información, la concentración de S en el núcleo solido es 

de 𝑋;; = 10.0𝑤𝑡%𝑆	(15.8𝑎𝑡%𝑆), a una temperatura de 5200K. Estos resultados indican que 

para un particionamiento de 0.8 y una concentración de 10.0𝑤𝑡%𝑆 la densidad del núcleo 

interno sería de 12.48Mg/m3, contrario a una concentración de 5wt%S y 12.75Mg/m3 de 

densidad sugerida por los modelos sismológicos.  

 

Con la información de concentración de S y temperatura de fusión obtenidas anteriormente 

es posible elaborar un diagrama de fases para el sistema Fe-Fe3S como función de la 

concentración. En la Figura 5.13 se puede ver que la línea de solvus y liquidus, se encuentran 

muy próxima sobre la línea eutéctica, indicando que el solido del Fe-HCP tiene una alta 

solubilidad de S, comportándose mas como una mezcla eutéctica solida de Fe-FeS. Esta 

conclusión indica que el S es un elemento volátil cuya diferenciación química no es 

significativa en el ICB y no explicaría el salto de densidad característico de esta región. La 

zona de convergencia sobre la línea eutéctica, de los puntos de máxima solubilidad y 

eutéctico, se ubica alrededor de la concentración de ~13wt%S. Esto corresponde a una 

diferencia de concentración entre el punto de máxima solubilidad y eutéctico de 1.14wt%S 
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y coincide con el valor de concentración de ~12wt%S sugerido por Morard et al. (2014) 

usando resultados experimentales extrapolados a presiones por encima de 250GPa. 

 

 
Figura 5.13: Diagrama de fase de las aleaciones Fe-Fe3S a 330GPa correspondiente al ICB. 

 

 
Figura 5.14: Comparación de las líneas de Fusión de Fe puro y Fe3S ajustadas a la ecuación de 
Simon. La línea de Fe3S se extrapola hasta presiones de ICB. 
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El cambio de la presión repercute en la temperatura del núcleo externo y de fusión de las 

aleaciones que lo componen. La Figura 5.14 muestra el Gradiente geotérmico del núcleo 

externo terrestre y puede ser utilizada en el calculo de las propiedades termodinámicas de los 

materiales que lo componen. La curvatura pronunciada para el caso del Fe puro contrasta con 

aquella de la curva de fusión del Fe3S y del ICB calculada.  

 

A condiciones de presión del CMB (130GPa) el valor de depresión de temperatura calculado 

es de ∆𝑇m%W = 57	𝐾/𝑤𝑡%𝑆 , esto contrasta con el valor encontrado a condiciones del ICB 

(330GPa) que es de 99.7 K/wt%S. Estos resultados indican que el S ejerce un efecto 

diferenciador sobre la temperatura de fusión a distintas regiones del núcleo, posiblemente 

por el cambio de la energía de enlace a causa de la presión.  

 
La temperatura calculada del CMB (𝑇m%W = 3899𝐾), para la concentración de 11.7𝑤𝑡%𝑆 

(sugerida en el capitulo 4), se encuentra en el rango de 3800 − 4200𝐾 de Hirose et al. 

(2013). Utilizando las temperaturas del ICB y de CMB, se calculo la geoterma del núcleo 

externo terrestres ajustando los puntos de fusión 𝑇"mW y 𝑇m%W a una curva descrita por la Ley 

de Simon–Glatzel (ecuación 5.2), mediante los parámetros de ajuste a=157.8 y c=2.417 (ver 

Figura 5.14). Este resultado es validado al comparar el gradiente geotérmico del CMB de 

10.4	𝐾	𝐺𝑃𝑎.( a 130GPa, con el valor de 13.4(0.7)	𝐾	𝐺𝑃𝑎.( reportado por Campbell et al. 

(2007) y Morard et al. (2008) en sus experimentos a 100 GPa.  

 



 116 

Capitulo 6  
CONCLUSIÓNES Y PERPECTIVAS 
FUTURAS 
 

En este trabajo hemos utilizado métodos de modelamiento computacional basados en la 

teoría del funcional densidad para el estudio de las propiedades dinámicas, estructurales, 

elásticas, termodinámicas y vibracionales de las estructuras solidas y liquidas de aleaciones 

de Fe1-xSx. Nuestro interés fue el analizar la estabilidad de las fases solidas de las aleaciones 

de Fe y S, así como el efecto de la concentración de S en las propiedades de las fases liquidas 

a condiciones del núcleo interno y externo terrestre, determinando así la concentración y la 

estructura cristalina que mejor explica su composición. 

 

La primera parte de esta tesis ha estado dedicada al estudio de las fases solidas de las 

aleaciones de Fe1-xSx, concentrando nuestra atención a los casos de Fe puro, FeS y Fe3S.  Los 

cálculos de DFT realizados para la estructura Fe-HCP a condiciones de presión y temperatura 

del núcleo interno terrestre indican que esta sería la estructura más estable desde el punto de 

vista dinámico y termodinámico, en comparación con las estructuras Fe-BCC y Fe-FCC. 

Además, la estructura Fe-HCP se ubica como la mejor candidata a explicar la composición 

del núcleo interno desde el punto de vista de sus propiedades elásticas, debido a una 

diferencia de 1% entre su velocidad del sonido compresional y la del núcleo interno. El Fe-

FCC no es dinámicamente estable a presiones del núcleo interno, sin embargo, su diferencia 

de entalpia con respecto a la HCP es tan solo de 0.08	eV, sugiriendo la probabilidad de 

mejorar su estabilidad termodinámica y dinámica con la incorporación en su estructura de un 

elemento ligero. Sin embargo, nuestros análisis descartan esta posibilidad para el FeS y el 

Fe3S. El Fe-BCC no es estable a presiones del núcleo interno, pero la incorporación de S en 

su estructura la estabiliza dinámica y termodinámicamente tomando el nombre de FeS-VII. 

En este sentido, el FeS tiene dos estructuras estables a condiciones de presión del núcleo 

interno, conocidas como FeS-VI (Ortorrómbica) y FeS-VII (BCC). Un análisis comparativo 

entre estas estructuras muestra que, el FeS-VI reproduce la velocidad del sonido 
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compresional del núcleo interno, pero con una diferencia en la densidad de 1.75 Mg/m3, 

contrario a la estructura FeS-VII, con una diferencia de densidad menor a 1.0 Mg/m3. La 

diferencia de entalpia entre estas estructuras favorece la estabilidad termodinámica de la 

estructura FeS-VII (BCC), sin descartar la presencia de FeS-VI (Ortorrómbica), proponiendo 

un modelo de núcleo interno constituido por un sistema heterogéneo de dos posibles mezclas 

eutécticas solidas de Fe puro y FeS, donde: la primera está compuesta por Fe-HCP+FeS-VII; 

y la segunda está compuesta por Fe-HCP+FeS-VI. Uno de los estudios mas importantes de 

este trabajo es del Fe3S, encontrando que sus estructuras cristalinas no son estables a partir 

de 250GPa, descartando su presencia en el núcleo interno y sufriendo una descomposición 

en una mezcla Fe-HCP+FeS-VII. Se considera que las mezclas solidas presentes en el núcleo 

interno son el resultado de un proceso de solidificación del núcleo externo, formando 

dominios eutécticos.  

 

La composición del núcleo externo liquido se estudió mediante el análisis del efecto de la 

concentración de S en las propiedades estructurales y de transporte de las aleaciones Fe1-xSx 

liquidas. A una condición de 330GPa y 6000K, el aumento de la concentración de S de 0 a 

14.9wt%S amplía el número de átomos de S en la primera capa de solvatación del Fe, donde 

el S se ubica un 5% mas cerca del átomo de Fe, y cambia el numero de coordinación de Fe-

Fe y Fe-S. El enlace Fe-S es mas corto al aumentar la concentración de S, con la consecuencia 

de una disminución en el modulo de bulk isotérmico y la densidad de masa de la aleación. 

Estos cambios de concentración no alteran el coeficiente de difusión de la aleación, el cual 

se encuentra es casi constante en el rango de concentraciones estudiado. En este sentido, la 

densidad y la velocidad del sonido compresional del núcleo externo cercano al ICB, son 

reproducidos independientemente por las concentraciones de 13,8 wt%S y 12.8 wt%S. Aun 

así, nuestros resultados indican que una aleación de Fe1-xSx no explica de forma precisa la 

composición del núcleo externo en cercanías al ICB, debido a su divergencia en los análisis 

simultáneos de densidad y velocidad del sonido. Por otra parte, el aumento de la presión 

disminuye la distancia de enlace de los átomos de la aleación, aumentando el modulo de bulk 

entre los rangos de presión de 130GPa a 330GPa, que ocasiona una disminución a los 

coeficientes de auto difusión en iguales proporciones para el Fe y el S, mientras que, para la 

viscosidad, esta magnitud aumenta con la presión. Estos resultados proponen una 
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estratificación química y física del núcleo externo líquido, necesaria para explicar la 

solidificación en un núcleo interno sólido, por una alta viscosidad de la aleación líquida en 

las cercanías del ICB. Los resultados de los cálculos de la velocidad del sonido compresional 

mediante ajustes isentrópico de la presión indican que una concentración de 12.3𝑤𝑡%𝑆 es la 

que mejor se ajusta a las condiciones de temperatura y presión del CMB (4500K y 135GPa), 

reforzando la hipótesis de la estratificación del núcleo (Hirose et al. 2013).  

 

Para determinar las curvas de fusión y el diagrama de fases de Fe y Fe3S, la temperatura del 

núcleo, y el particionamiento del S, implementamos el método de coexistencia de fases y el 

parámetro de orden de enlace ql monitoreado estadísticamente. Los efectos del tamaño finito 

de las celdas fueron controlados mediante la optimización preliminar del tamaño mínimo de 

la celda coexistente, y el análisis estadístico de ql a lo largo de la simulación de la interfase. 

La temperatura de fusión del Fe en el ICB es de 6516K, mientras para Fe3S es de 4997K, y 

son utilizadas como referencias superiores e inferiores para determinar la fusión de otras 

aleaciones de FeS. La temperatura del ICB se encuentra dentro de este rango y es de 5200K, 

correspondiente a la temperatura de liquidus de la aleación liquida de la concentración de 

12.8wt%S. Para esta aleación líquida el coeficiente de partición es de 0.86 y la concentración 

de S es de 10.0wt%S correspondiente al sólido presente en el núcleo interno.  Se determinó 

que 13.8wt%S es la concentración de una aleación en el punto eutéctico, a 330GPa y 

temperatura de 4860K. El S tiene similar solubilidad en el hierro sólido y líquido presente en 

el nucloe interno y externo, generando la necesidad que futuros trabajos exploren otros 

elementos ligeros que expliquen la composición del núcleo interno y externo. 

Termodinámicamente, el S tiene un efecto diferenciador sobre la temperatura de fusión del 

Fe en función de la presión, debido a que en el ICB la depresión de temperatura es de 

100K/wt%S, mientras que para CMB es solo de 57K/wt%S. Una curva geoterma para el 

núcleo externo es propuesto, siendo útil para futuras investigaciones. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren el estudio de nuevas aleaciones binarias y 

ternarias de Fe y S con elementos como Si y O, capaces de reproducir las propiedades 

mecánicas del núcleo. Uno de los elementos ligeros candidatos es el O, cuyo 

particionamiento entre sólido y líquido lo convierte en uno de los candidatos que explicaría 
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el salto de densidad y velocidad del sonido en el ICB. Es necesario la implementación de 

métodos computacionales mas eficientes en futuros estudios, para esto proponemos la 

utilización del método de Interfase-Pinning, acompañado del desarrollo de potenciales de 

Machine Learning, permitiendo simular sistemas de gran cantidad de átomos en tiempo 

cortos de cálculos, aumentando además la precisión de los resultados.  
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