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1. INTRODUCCIÓN  

 

Sol, la estrella que, por el efecto gravitacional de su masa, domina el sistema planetario que 

incluye a la Tierra. Mediante la radiación de su energía electromagnética, aporta directa o 

indirectamente toda la energía que mantiene la vida en la Tierra, porque todo el alimento y el 

combustible procede en última instancia de las plantas que utilizan la energía de la luz del Sol. 

Véase Fotosíntesis; Energía solar. A causa de su proximidad a la Tierra y como es una estrella 

típica, el Sol es un recurso extraordinario para el estudio de los fenómenos estelares. No se ha 

estudiado ninguna otra estrella con tanto detalle. La estrella más cercana al Sol está a 4,3 años luz 
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; para observar los rasgos de su superficie comparables a los que se pueden ver de forma habitual 

en el Sol, se necesitaría un telescopio de casi 30 km de diámetro. Además, un telescopio así 

tendría que ser colocado en el espacio para evitar distorsiones causadas por la atmósfera de la 

Tierra. 

 

2. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA  

 

La cantidad total de energía emitida por el Sol en forma de radiación es bastante constante, y no 

varía más que unas pocas décimas de un 1% en varios días. Esta energía se genera en las 

profundidades del Sol. Al igual que la mayoría de las estrellas, el Sol se compone sobre todo de 

hidrógeno (71%); también contiene helio (27%) y otros elementos más pesados (2%). Cerca del 

centro del Sol, la temperatura es de casi 16.000.000 K y la densidad es 150 veces la del agua. Bajo 

estas condiciones, los núcleos de los átomos de hidrógeno individuales actúan entre sí, 

experimentando la fusión nuclear (véase Energía nuclear). El resultado neto de estos procesos es 

que cuatro núcleos de hidrógeno se combinan para formar un núcleo de helio, y la energía surge 

en forma de radiaciones gamma. Una enorme cantidad de núcleos reacciona cada segundo, 

generando una energía equivalente a la que se produciría por la explosión de 100.000 millones de 

bombas de hidrógeno de un megatón por segundo. La `combustión' nuclear del hidrógeno en el 

centro del Sol se extiende a un 25% del radio solar. 

La energía producida de esta forma es transportada a la mayor parte de la superficie solar por 

radiación. Sin embargo, más cerca de la superficie, en la zona de convección que ocupa el último 

tercio del radio solar, la energía es transportada por la mezcla turbulenta de gases. La fotosfera es 

la superficie superior de la zona de convección. Se pueden ver pruebas de la turbulencia en la zona 

de convección observando la fotosfera y la atmósfera situada encima de ella. 

Las células turbulentas de la fotosfera le confieren una apariencia irregular y heterogénea. Este 

modelo, conocido como granulación solar, lo provoca la turbulencia en los niveles más altos de la 

zona de convección. Cada gránulo mide unos 2.000 km de ancho. Aunque el modelo de 

granulación siempre está presente, los gránulos individuales solamente duran unos 10 minutos. 

También se presenta un modelo de convección mucho mayor, provocado por la turbulencia que se 

extiende en las profundidades de la zona de convección. Este modelo de sobregranulación 

contiene células que duran un día y tienen 30.000 km de ancho como media. 
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2.1. Manchas solares  
 

George Ellery Hale descubrió en 1908 que las manchas solares (áreas más frías de la fotosfera) 

presentan campos magnéticos fuertes. Una mancha solar común tiene una densidad de flujo 

magnético de 0,25 teslas. En comparación, el campo magnético de la Tierra tiene una densidad de 

flujo de menos de 0,0001 teslas. Las manchas solares se suelen dar en parejas, con las dos 

manchas con campos magnéticos que señalan sentidos opuestos. El ciclo de las manchas solares, 

en el que la cantidad de manchas solares varía de menos a más y vuelve a disminuir al cabo de 

unos 11 años, se conoce por lo menos desde principios del siglo XVIII. Sin embargo, el complejo 

modelo magnético asociado con el ciclo solar sólo se comprobó tras el descubrimiento del campo 

magnético del Sol. 

De las parejas de manchas solares del hemisferio norte, la mancha que guía a su compañera en la 

dirección de rotación tiene un campo magnético en sentido opuesto al de la mancha solar 

dominante del hemisferio sur. Cuando comienza un nuevo ciclo de 11 años, se invierte el sentido 

del campo magnético de las manchas solares dominantes de cada hemisferio. Así pues, el ciclo 

solar completo incluyendo la polaridad del campo magnético, dura unos 22 años. Además, las 

manchas solares se suelen dar en la misma latitud en cada hemisferio. Esta latitud varía de los 45 a 

los 5° durante el ciclo de las manchas solares. 

Como cada mancha solar dura como mucho unos pocos meses, el ciclo solar de 22 años refleja los 

procesos asentados y de larga duración en el Sol y no las propiedades de las manchas solares 

individuales. Aunque no se comprenden del todo, los fenómenos del ciclo solar parecen ser el 

resultado de las interacciones del campo magnético del Sol con la zona de convección en las capas 

exteriores. Además, estas interacciones se ven afectadas por la rotación del Sol, que no es la 

misma en todas las latitudes. El Sol gira una vez cada 27 días cerca del ecuador, pero una vez cada 

31 días más cerca de los polos. 

 

2.2. Campo magnético  
 

Gran parte del campo magnético está fuera de las manchas solares. La ausencia de penetración 

del campo magnético del Sol añade complejidad, diversidad y belleza a la atmósfera exterior del 

Sol. Por ejemplo, la turbulencia a mayor escala en la zona de convección empuja gran parte del 

campo magnético por encima de la fotosfera hacia los extremos de las células de 

supergranulación. La radiación de la capa que está exactamente encima de la fotosfera, llamada 

cromosfera, sigue este modelo con claridad. Dentro de los límites supergranulares, se lanzan en la 

cromosfera chorros de materia a una altitud de 4.000 km en 10 minutos. Las llamadas espículas 
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están producidas por la combinación de la turbulencia y los campos magnéticos en los extremos 

de las moléculas supergranulares. 

Sin embargo, cerca de las manchas solares, la radiación cromosférica es más uniforme. Estos 

lugares se denominan regiones activas y las áreas circundantes, que han distribuido suavemente la 

emisión cromosférica, se denominan playas. Las regiones activas son el lugar donde surgen las 

erupciones solares, explosiones provocadas por la liberación muy rápida de la energía almacenada 

en el campo magnético (aunque no se conoce el mecanismo exacto). Entre los fenómenos que 

acompañan a las erupciones solares están los reajustes del campo magnético, intensos rayos X, 

ondas de radio y la eyección de partículas muy energéticas que a veces llegan a la Tierra, alterando 

las comunicaciones de radio y produciendo fenómenos conocidos como auroras. 

2.3. La corona  

 

La atmósfera solar exterior que se extiende varios radios solares desde el disco del Sol es la 

corona. Todos los detalles estructurales de la corona se deben al campo magnético. La mayor 

parte de la corona se compone de grandes arcos de gas caliente: arcos más pequeños dentro de 

las regiones activas y arcos mayores entre ellas. Las formas arqueadas y a veces rizadas se deben 

al campo magnético. 

En los años cuarenta se descubrió que la corona es mucho más cálida que la fotosfera. La fotosfera 

del Sol, o superficie visible, tiene una temperatura de casi 6.000 K. La cromosfera, que se extiende 

varios miles de kilómetros por encima de la fotosfera, tiene una temperatura cercana a los 30.000 

K. Pero la corona, que se extiende desde justo encima de la cromosfera hasta el límite con el 

espacio interplanetario, tiene una temperatura de 1.000.000 K. Para mantener esta temperatura, 

la corona necesita un suministro de energía. 

La búsqueda del mecanismo por el cual la energía llega a la corona es uno de los problemas 

clásicos de la astrofísica. Todavía está sin resolver, aunque se han propuesto muchas 

explicaciones. Las recientes observaciones del espacio han mostrado que la corona es una 

colección de rizos magnéticos, y cómo se calientan estos rizos se ha convertido en el foco principal 

de la investigación astrofísica. 

El campo magnético también puede retener material más frío encima de la superficie del Sol, 

aunque este material sólo permanece estable unos pocos días. Estos fenómenos se pueden 

observar durante un eclipse como pequeñas regiones, conocidas como protuberancias, en el 

mismo extremo del Sol, como joyas de una corona. Están en calma, pero ocasionalmente entran 

en erupción, arrojando material solar al espacio. 
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2.4. Viento solar  

 

En uno o dos radios solares desde la superficie del Sol, el campo magnético de la corona tiene la 

fuerza suficiente para retener el material gaseoso y caliente de la corona en grandes circuitos. 

Cuanto más lejos está del Sol, el campo magnético es más débil y el gas de la corona puede arrojar 

literalmente el campo magnético al espacio exterior. Cuando sucede esto, la materia recorre 

grandes distancias a lo largo del campo magnético.  

El flujo constante del material arrojado desde la corona es conocido como viento solar y suele 

llegar de las regiones denominadas agujeros de la corona. Allí, el gas es más frío y menos denso 

que en el resto de la corona, produciendo una menor radiación. El viento solar de los grandes 

agujeros de la corona (que puede durar varios meses) es muy fuerte. Debido a la rotación solar, 

estas regiones de fuerte viento solar, conocidas como corrientes de viento solar a gran velocidad, 

suelen repetirse cada 27 días vistas desde la Tierra. El viento solar provoca alteraciones que se 

pueden detectar desde el campo magnético de la Tierra. 

 

2.5. Qué es una llamarada solar y cómo puede afectarnos  

 

La intensa actividad en nuestro ardiente Sol provoca la acumulación de energía magnética en su 

atmósfera que en ocasiones es liberada repentina y rápidamente, enviando una "llamarada" de 

radiación equivalente a millones de bombas de hidrógeno y energía hasta 10 millones de veces 

mayor que una erupción volcánica. 

A pesar de lo caliente que suena y las fantasías inmediatas que llegan a nuestra cabeza, una 

llamarada solar no va a achicharrarnos instantáneamente o darnos un bronceado inesperado. 

En primer lugar, lo que llega a la Tierra no es una onda de calor y sí un intenso bombardeo de 

radiación y partículas cargadas con energía. La atmósfera terrestre hace un buen trabajo 

protegiéndonos de esta radiación, aunque es cierto que los astronautas fuera de sus naves están 

expuestos a verse afectados por dicha radiación y aquí mismo en la tierra grandes instalaciones 

pueden convertirse en especie de antenas atrayendo la energía y verse afectadas. 

Cables de telecomunicaciones, líneas de alta tensión, tuberías y estructuras similares de longitud 

considerable pueden hacer el papel de antenas y atraer la energía bombardeada por estas 

llamaradas solares. 
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Las áreas en el hemisferio Norte son las más susceptibles de verse afectadas dada su cercanía al 

Polo Norte, el cual tiende a atraer gran parte de la energía que llega a la tierra. De hecho las 

llamaradas solares causan espectaculares auroras boreales. 

Pero con la globalización e intercomunicación de sistemas a nivel mundial y el uso internacional y 

compartido de satélites y sistemas internacionales, que pudieran verse afectados por estas 

"tormentas" solares, todos probablemente estamos expuestos a sentir sus efectos o 

consecuencias en los próximos años. 

El incremento en la cantidad de satélites orbitando la tierra y la interconexión de sistemas de 

distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones y transmisión de señales de televisión, radio, 

video, audio y datos en los cuales la sociedad actual depende para su desenvolvimiento diario 

crean el escenario para un mayor impacto en nuestras vidas de estas poco conocidas tormentas o 

llamaradas solares. 

 

3. EVOLUCIÓN SOLAR  

 

El pasado y el futuro del Sol se han deducido de los modelos teóricos de estructura estelar. 

Durante sus primeros 50 millones de años, el Sol se contrajo hasta llegar a su tamaño actual. La 

energía liberada por el gas calentaba el interior y, cuando el centro estuvo suficientemente 

caliente, la contracción cesó y la combustión nuclear del hidrógeno en helio comenzó en el centro. 

El Sol ha estado en esta etapa de su vida durante unos 4.500 millones de años. 

En el núcleo del Sol hay hidrógeno suficiente para durar otros 4.500 millones de años. Cuando se 

gaste este combustible, el Sol cambiará: según se vayan expandiendo las capas exteriores hasta el 

tamaño actual de la órbita de la Tierra, el Sol se convertirá en una gigante roja, algo más fría que 

hoy pero 10.000 veces más brillante a causa de su enorme tamaño. Sin embargo, la Tierra no se 

consumirá porque se moverá en espiral hacia afuera, como consecuencia de la pérdida de masa 

del Sol. El Sol seguirá siendo una gigante roja, con reacciones nucleares de combustión de helio en 

el centro, durante sólo 500 millones de años. No tiene suficiente masa para atravesar sucesivos 

ciclos de combustión nuclear o un cataclismo en forma de explosión, como les ocurre a algunas 

estrellas. Después de la etapa de gigante roja, se encogerá hasta ser una enana blanca, 

aproximadamente del tamaño de la Tierra, y se enfriará poco a poco durante varios millones años. 
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4.-EL SOL EN EL UNIVERSO. 

 

El Sol es una estrella variable, sus emisiones cambian con un periodo de once años. Desde que el 

hombre empezó a pensar y a registran sus conocimientos en beneficio del hombre mismo, ha 

aprendido mucho acerca del Sol. Sabe que es una esfera incandescente que despide torrentes de 

luz y de calor. La superficie de este hirviente horno nunca esta en reposo; es como un revuelto 

mar en el que se producen tormentas de una violencia casi inimaginable para el hombre Ráfagas 

gigantes que podrían rodear instantáneamente la Tierra completa llegan a veces a millones de 

kilómetros de distancia de su superficie de altura ondulan, se expanden y se separan de ella como 

olas gigantes. Algunas veces, inmensas manchas oscuras aparecen inexplicablemente y 

permanecen visibles durante días y aún durante meses, antes de desaparecer tan abruptamente 

como se iniciaron. Las manchas solares nos sirven como mancas en el claro disco del Sol y nos 

muestran que el globo gira de Este a Oeste de una manera peculiar, ya que las zonas ecuatoriales, 

rotan más aprisa que los polos. 

 

El Sol es la estrella que podemos observar y estudian con más detalle mayor que la Tierra más de 

un millón trescientas mil veces, tiene una temperatura superficial de seis mil grados centígrados. 

El centro del Sol debe estar a una temperatura de dieciséis millones de grados centígrados. ¿Qué 

tan caliente está? Un pedacito de material del tamaño de una cabeza de alfiler, calentado a la 

temperatura a que se encuentra el centro del Sol, despedirá tanto calor que mataría a un hombre 

alejado él ciento cincuenta kilómetros. Un hombre en el Sol pesaría cerca de dos toneladas. 

 

La altura del Sol sobre el horizonte indica la edad del día, sus movimientos aparentes son las 

unidades naturales con las que se mide el transcurrir del tiempo. El Sol hace erupción a veces con 

tremenda energía, entonces, torrentes de radiación invisible y nubes inmensas de gas solar chocan 

con la alta atmósfera terrestre sobre nosotros. Escudados pon una cobija de aire, nuestros 

sentidos no perciben ninguna señal de la tormenta que ocurre arriba; peno su poder se muestra 

en una serie de misteriosas perturbaciones terrestres, magnéticas; eventos que alteran las 

comunicaciones terrestres, desorientan las agujas de las brújulas y crean el espectáculo de las 

auroras polares. La belleza extraterrestre de una aurora polar es un espectáculo frecuente en las 

regiones situadas dentro de unos dos mil cuatrocientos kilómetros a partir de los polos que 

producen, al recombinarse, la emisión de luz de la aurora. Las auroras se producen a diferentes 

alturas y, en ocasiones, abarcan extensiones hasta de varios millares de kilómetros. 
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Nosotros vemos al Sol girar a nuestro alrededor, y además sabemos que los planetas giran 

alrededor de él. Estos movimientos superpuestos ocasionan que, con respecto a la Tierra, los 

planetas recorran las órbitas aparentemente caprichosas que aquí se muestran. Podemos aprecian 

la magnitud y complejidad que para los astrónomos antiguos presentaba el problema de los 

movimientos de los astros. Todos ellos parecían girar alrededor de la Tierna, algunos recorriendo 

simples círculos, otros realizando complicados movimientos en el cielo avanzando y retrocediendo 

de una manera aparentemente azarosa. Miran a todos los cuerpos celestes girando a su alrededor, 

indujo a los antiguos a suponen a la tierra inmóvil y centro de todos los movimientos, centro del 

Universo y astro favorecido por los dioses. Así pues, las teorías astronómicas antiguas culminan 

con una concepción geocéntrica del Universo. Fue Claudio Ptolomeo quien llevó a un grado 

notable de refinamiento. Estas ideas prevalecieron por más de mil cuatrocientos años como el 

único sistema que representaba una solución al problema de los movimientos de los astros. 

 

Desde ciento cincuenta millones de kilómetros, el sol baña a la Tierra con rayos cósmicos y 

radiaciones electromagnéticas tales como rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, rayos 

Infrarrojos y ondas de radio de diferente longitud. Las informaciones que nos llegan del espacio 

cósmico vienen cifradas en mensajes constituidos por dichas radiaciones. Afortunadamente la 

atmósfera terrestre bloquea los rayos de alta energía más peligrosos y deja pasar la luz y parte de 

las radiaciones infrarrojas. Los rayos del ultravioleta cercano, que causa las quemaduras de la piel, 

pasan también, igual que las ondas de radio más cortas. 

 

En 1666, los experimentos de Newton con prismas de vidrio y luz solar demostraron que la luz esta 

impuesta de todos los colores y que cada color sufre a través del prisma una desviación 

característica. Como los rayos del Sol se descomponen al pasar por las gotas de lluvia para dar 

lugar al arco iris, así la luz nos llega del Universo descompuesta por los espectroscopios de los 

astrónomos. Los colores obtenidos permiten averiguar composición química, temperatura, 

densidad, campos electromagnéticos, velocidad de rotación y trasladación y otras características 

de los astros que emiten la luz así estudiada. Gran parte de nuestro conocimiento del Universo ha 

sido obtenida gracias a los espectros de las estrellas. El estudio del espectro solar, por ejemplo, ha 

permitido determinar la presencia en nuestro Sol de más de sesenta de los elementos conocidos 

en la Tierra. La luz del Sol crea los colores del mundo. 

 

Cada segundo el Sol emite cuatro millones de toneladas de su materia convertidos en luz y calor. 

Algún día, dentro de varios millones de años en el núcleo del Sol se agotará el hidrogeno, por lo 

que las reacciones termonucleares se extenderán hacia las capas exteriores en donde aún exista 

ese elemento. El tremendo calor del núcleo se trasladará entonces hacia afuera y forzara al Sol a 
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expandirse. La cantidad total de calor y luz irradiados aumentará espectacularmente el Sol se 

convertirá en una gigante roja; una esfera gigantesca de gases enrarecidos muy calientes de 

tamaño tal que engullirá a Mercurio, a Venus, a la Tierra y a Marte. Cuando todo el hidrogeno se 

haya convertido en helio, nuestro Sol se enfriará, sé reducirá hasta un tamaño no mayor que el de 

la Tierra y su sustancia será tan densa que pesará varias toneladas por centímetro cúbico. 

Mientras tanto, el Sol seguirá siendo nuestro puente a las estrellas. 

 

El hombre ha recorrido largo camino que lo ha llevado al conocimiento científico de nuestra 

estrella y de su influencia sobre nuestro planeta, estamos ahora en el umbral de una era nueva y 

excitante. El futuro más cercano puede traernos una verdadera revolución en la comprensión del 

Sol y de millones de estrellas más allá de nuestro sistema planetario. 

 

5.-ECLIPSE SOLAR. 

 

Un eclipse solar es el fenómeno que se produce cuando la Luna oculta al Sol, desde la perspectiva de la 

Tierra. Esto sólo puede pasar durante la luna nueva (Sol y Luna en conjunción) 

Existen cuatro tipos de eclipse solar: 

 Parcial: la Luna no cubre por completo el disco solar, que aparece como un creciente. 

 Semiparcial: la Luna casi cubre por completo el Sol, pero no lo consigue. 

 Total: desde una franja (banda de totalidad) en la superficie de la Tierra, la Luna cubre totalmente 

el Sol  fuera de la banda de totalidad el eclipse es parcial. Se verá un eclipse total para los 

observadores situados en la Tierra que se encuentren dentro del cono de sombra lunar, cuyo 

diámetro máximo sobre la superficie de nuestro planeta no superará los 270 km, y que se desplaza 

en dirección este a unos 3.200 km/h. La duración de la fase de totalidad puede durar varios 

minutos, entre 2 y 7,5, alcanzando algo más de las 2 h todo el fenómeno, si bien en los eclipses 

anulares la máxima duración alcanza los 12 minutos y llega a más de 4 h en los parciales, teniendo 

esta zona de totalidad una anchura máxima de 272 km y una longitud máxima de 15.000 km. 

 Anular: ocurre cuando la Luna se encuentra cerca del apogeo y su diámetro angular es menor que 

el solar, de manera que en la fase máxima permanece visible un anillo del disco del Sol. Esto ocurre 

en la banda de anularidad; fuera de ella el eclipse es parcial. 

Cada año suceden sin falta dos eclipses de Sol, cerca de los nodos de la órbita lunar, si bien pueden suceder 

cuatro e incluso cinco eclipses. Suceden cinco eclipses solares en un año cuando el primero de ellos tiene 

lugar poco tiempo después del primero de enero. Entonces el segundo tendrá lugar en el novilunio 

siguiente, el tercero y el cuarto sucederán antes de que transcurra medio año, y el quinto tendrá lugar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apogeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro_angular
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pasados 345 días después del primero, puesto que ese es el número de días que contienen 12 meses 

sinódicos. 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

  
EL SOL  PARTES DEL SOL 

 

  
ATARDECER EL SOL EN EL SISTEMA SOLAR 

 

  
LA LUNA PASANDO POR DELANTE DEL SOL EL SOL EN TRANQUILIDAD 
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LLAMARADA SOLAR                                                                ECLIPSE SOLAR 
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8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

Radiación 
Propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas 

subatómicas a través del vacío o de un medio material. 

Fotosíntesis 
Conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que 

aporta la luz. 

Distorsiones Deformaciones que sufren las señales tras su paso por un sistema. 

Fotosfera Es la superficie luminosa que delimita dicho objeto. 

Magnético 
Fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión 

sobre otros materiales. 

http://astrored.org/enciclopedia/articulos/sistema-solar/sol
http://astrored.org/enciclopedia/articulos/sistema-solar/sol/sol-156.html
http://astrored.org/enciclopedia/articulos/sistema-solar/sol/sol-157.html
http://astrored.org/enciclopedia/articulos/sistema-solar/sol/tormentas-solares-477.html
http://es.wikipedia.org/
http://www.cromo.com.uy/2013/06/las-10-mejores-fotos-del-sol/
https://www.google.es/search?q=FOTOS+DEL+SOL&biw=1366&bih=651&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DNVoVPTbBPDasATpmoLoAg&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.es/search?q=FOTOS+DEL+SOL&biw=1366&bih=651&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DNVoVPTbBPDasATpmoLoAg&ved=0CAYQ_AUoAQ
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9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

 

Es un tema muy interesante.  Es importante saber qué es lo que nos rodea, el sol es el rey del 

universo y gracias a él en parte estamos aquí, hay que ser más cuidadosos con nuestro planeta, 

porque nos puede destruir.  

 


