“Cuando el Sol se eclipsa para desaparecer, se ve mejor su grandeza.” Séneca
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EL SOL
El Sol, nuestra estrella más
cercana, es el motor central
del Sistema Solar.
Si metiésemos en una bolsa
el Sol con todos los planetas,
asteroides y cometas del Sistema Solar, el astro rey supondría el 99,86 % de la masa
del conjunto. ¿Os podéis hacer

una idea de su tamaño?
Esta enorme esfera roja nos
proporciona luz y calor. Los
elementos fundamentales que
forman el Sol son hidrógeno y
helio. En menor medida nos
encontramos con elementos
más pesados como carbono,
nitrógeno y oxígeno. Debido

a sus altas presiones y temperaturas, la materia se encuentra en un estado de gas
ionizado o plasma. Se trata
del cuarto estado de la materia, un gas compuesto por
protones y electrones libres.

Imagen de una prominencia solar tomada por el Observatorio Solar Dinámico
Guías didácticas

2

El Sol

Planetario de Aragón

¿Cómo funciona este horno?
Núcleo:
Casi más de la mitad de la
masa del Sol está concentrada en él. Es la parte más caliente a una temperatura de
15 millones de grados Celsius,
temperatura a la cual el gas se
comprime hasta alcanzar una
densidad 10 veces mayor que
la densidad del plomo, mediante un proceso que se denomina fusión nuclear. Como
su nombre indica, este
proceso consiste en la
colisión
de
núcleos
atómicos ligeros para dar
un núcleo más pesado liberando grandes cantidades
de energía.

Zona radiactiva:
La energía producida en el núcleo es transportada por fotones en forma de rayos γ. Es
una hazaña difícil de lograr,
ya que los fotones han de
atravesar el plasma, lleno
de partículas cargadas, y son
continuamente absorbidos y
reemitidos en direcciones
aleatorias.

Zona convectiva:
Se encuentra a una temperatura de 2 millones de grados
Celsius a la cual es imposible
que la radiación transporte
energía. Esta zona presenta
enormes células convectivas
de plasma que ebullen a la
superficie.
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Corona:
Está formada por un gas a presión más baja que la presión
atmosférica y temperaturas
de varios millones de grados
celsius. Se trata de un plasma
con gran actividad magnética
que emite la mayor parte de
energía en el rango de los rayos X y ultravioleta. Esta zona
vista en un eclipse solar total
es algo impresionante.
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te produciendo así un flujo de
partículas cargadas, electrones y protones, en todas las
direcciones. Es lo que se denomina viento solar.

Fotosfera:

brillantes, que corresponden
al afloramiento de material
caliente de las profundidades,
y zonas más oscuras debidas
al hundimiento de material
frío. Se ve como una superficie granulada.

Cromosfera:
“Esfera de color”, se trata de
la zona entre la superficie del
sol y la corona. En ella se producen las tormentas y espículas solares, enormes eyecciones de plasma debidas a
grandes variaciones del campo magnético.

La corona solar conduce tan
bien el calor que el Sol no
puede atraer o retener completamente al plasma calienEs la superficie visible del Sol,
en ella se produce el 99% de
la radiación que podemos ver
desde la Tierra. Se encuentra
a una temperatura inferior a
6.000 grados Kelvin y es la
zona en la que se produce
mayor pérdida de energía.
La fotosfera no es una
superficie lisa sino que
presenta zonas más
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Al Sol le salen pecas...
El Sol está en continua actividad, en permanente cambio y
movimiento. La gran agitación
solar es debida a su campo
magnético. Y todo esto lo podemos ver con un telescopio,
eso sí, tiene que llevar unos
filtros especiales porque si no
nuestra retina se quemaría
inmediatamente al mirar hacia el astro rey.
Estas manchas solares se
ven como unas pecas que están en la superficie del Sol
y, en realidad, se trata de
zonas más frías que el resto.
Estas manchas son de gran
tamaño, ¡llegan a caber
varias Tierras en ellas!

Aún no se sabe muy bien por qué, pero estas manchas surgen de manera periódica. Es decir, elaspecto de la
superficie del Sol se repite cada once años.
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Aurora boreal
¡El cielo se ha teñido de verde,
de rojo, de azul, y hasta de violeta! Los antiguos se debían de
llevar las manos a la cabeza.
Las auroras boreales o luces
del norte han fascinado a esquimales, lapones y a numerosas tribus del ártico. Y como
antes no existían ni satélites,
ni cohetes, ni espectrógrafos
ni toda la tecnología y ciencia
actual, se contaban leyendas.
Por ejemplo, en Finlandia,
las auroras boreales se
llama- ban “revontulet” que
significa

“fuegos del zorro” ya que ellos
creían que estas luces que
aparecían en el cielo nocturno eran las chispas que salían
de los rabos de los zorros al
golpear los montones de nieve en los montes lapones. De
los griegos, los indios y otros
pueblos nórdicos se cuentan
mil y una historias fantásticas
acerca de esos fogonazos que
iluminan la noche. Pero, en
la
actualidad,
como
resultado de todo el avance
científico y tecnológico,
hemos conseguido

colocar en el cosmos satélites que nos dan información
de todo lo que sucede por los
lares espaciales como los son
SOHO, Ulysses y Cluster.

teraccionar con los elementos
químicos de nuestra atmósfera. El color de la luz depende
de cada elemento y del estado
excitado al que hayan llegado
tras la colisión. Se dice que
emiten luz a una cierta longitud de onda, por ejemplo, el

verde corresponde a una longitud de onda de 520 nm , el
rojo a 700 nm y así con todos
y cada uno de los colores del
arco iris.

Campo magnético terrestre

Aurora fotografiada desde la ISS

La Tierra es un imán y de ella
salen líneas de campo magnético. Estas líneas de campo
forman una región en el espacio llamada magnetosfera.
El viento solar, formado por
partículas cargadas, alcanza
la magnetosfera y llega a inGuías didácticas
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