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Introducción  

Muchas personas piensan que el Sol no es una estrella, sino que es un objeto diferente o único.  

Cuando alguien que sabe un poco más comenta que el Sol es una estrella común y corriente, esto 

causa bastante impresión. Si bien el Sol es la estrella más cercana, y sabemos bastante de ella 

gracias a su cercanía con nosotros, el común de la gente sabe bien poco sobre él.  

Es de importancia el difundir el conocimiento científico, en este caso, todo lo sabido en cuanto al 

Sol. Esto es útil por varias razones. Una de ellas es saber diferenciar la ciencia ficción de la 

realidad. Hace poco esta en cartelera la película “2012”. En esta película se comenta que la 

actividad solar aumenta “misteriosamente”, y que los neutrinos provenientes de este comienzan a 

interactuar con la materia, funcionando como microondas y calentando el núcleo terrestre. Quizá 

parezca exagerado, pero siempre hay personas que se toman en serio este tipo de películas, 

tomando estos datos como información oficial. Aquí la ignorancia juega un papel importante.  

Como futuros profesores de ciencias pensamos que nuestra labor de divulgadores científicos es 

fundamental,  para de esta forma evitar que las personas y los estudiantes tomen conocimientos 

errados en cuanto al Sol, por ejemplo.  
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Desarrollo 

 

Conociendo el Sol 

La astronomía es considerada como la más antigua de las ciencias, ¿Cómo saber quien fue la 

primera persona que miro el firmamento y se hiso preguntas en cuanto a este? La importancia 

dada al Sol dentro del sistema solar ha ido cambiando con el tiempo, tomando mayor importancia 

con la aparición del modelo heliocéntrico. Antiguamente el Sol se asociaba con seres religiosos y/o 

mitológicos. Desde Eudoxo, quien entrego la primera explicación plausible del movimiento 

planetario, el desarrollo de modelos para el sistema solar (y el universo) han estado en constante 

avance, complementándose cada vez más acorde con las observaciones.  

 

¿Qué es el Sol? 

Primero que todo, el Sol es una estrella, es decir, es un objeto astronómico (el único) que emite luz 

propia. La materia que compone al Sol, y a toda estrella, se encuentra en estado plasma. Toda 

estrella se clasifica según ciertas variables como: tamaño, luminosidad o temperatura efectiva (de 

su superficie visible). 

En la siguiente tabla podemos ver una clasificación según temperatura , color, masa, radio y 

luminosidad. 

Clase Temperatura 
Color 

Convencional 
Masa Radio Luminosidad Líneas de absorción 

O 28 000 - 50 000 °K Azul 60 15 1.400.000 
Nitrógeno, carbono, helio y 
oxígeno 

B 9 600 - 28 000 °K Blanco azulado 18 7 20.000 Helio, hidrógeno 

A 7 100 - 9 600 °K Blanco 3,1 2,1 80 Hidrógeno 

F 5 700 - 7 100 °K 
Blanco 
amarillento 

1,7 1,3 6 
Metales: hierro, titanio, calcio, 
estroncio y magnesio 

G 4 600 - 5 700 °K 
Amarillo (como el 
Sol) 

1,1 1,1 1,2 Calcio, helio, hidrógeno y metales 

K 3 200 - 4 600 °K 
Amarillo 
anaranjado 

0,8 0,9 0,4 Metales y óxido de titanio 

M 1 700 - 3 200 °K Rojo 0,3 0,4 0,04 Metales y óxido de titanio 

*Las magnitudes Masa, Radio y Luminosidad, en proporción respecto al Sol (Sol=1). 

Según esta tabla el sol corresponde a una estrella tipo G. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Metales
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Titanio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estroncio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_titanio&action=edit&redlink=1
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Las diferentes clases se dividen posteriormente siguiendo números del 0 al 9. A0 especifica las 

estrellas más calientes de la clase A, mientras que A9 se refiere a las más frías. Así el sol se clasifica 

más específicamente como una estrella tipo G2. 

 

*Relación entre tipo espectral y tamaño de las estrellas. 

 

Su formación 

Pero, ¿Cómo surgió el sol? ¿De qué está compuesto? Estas preguntas han sido respondidas de 

diversas formas a lo largo de la historia. Los modelos actuales indican que el Sol, la Tierra y todo el 

sistema solar tuvieron un origen común.  Se supone que el Sol junto al sistema solar fueron 

formados a partir de una nube de gas y polvo interestelar, muy probablemente formada por los 

restos de una estrella de generación anterior, ya que esto explica la existencia de elementos 

pesados dentro del sistema solar. Esta nube habría sido perturbada por alguna onda 

(gravitacional) producida, por ejemplo, en una explosión de supernova. Esta onda habría causado 

una perturbación en la nube, formando “grumos” con densidad superior a la promedio, además de 

entregarle momento angular a la nube. Esto causa que las zonas con mayor densidad comiencen a 

ejercer fuerzas gravitacionales mayores sobre las zonas con menor densidad.  Posteriormente, 

debido al comportamiento que tiene la fuerza gravitacional, los grumos comenzaron a fusionarse 

en el centro de la nube, para luego formarse un disco, conocido como disco protosolar.  

Con el paso de tiempo (a escalas de tiempo superiores, millones de años)  la mayor parte de la 

masa de la nube original se agrupo en el centro del disco, formándose alrededor de este centro 

anillos de materia conocidos como planetesimales. Los cuerpos con mayor tamaño en cada 

planetesimal comenzaron a “limpiar” tu trayectoria, atrayendo a los cuerpos menores que 

encontraban a su paso, concentrándose finalmente en un gran cuerpo que recorre una trayectoria 

estable.   

La siguiente imagen muestra una idea de la transformación que sufrió la nube primordial de gas y 

polvo: 
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Así tomo forma el sistema solar, tal cual lo conocemos hoy, obviamente con algunas diferencias. 

En el centro del disco formado se ubico la mayor parte del material que componía la nube 

primordial, el Sol.  

Ya sabemos que es el sol y como se formo, pero ¿Qué pasa en el interior del sol? ¿Cómo es que el 

sol nos entrega la energía necesaria para la vida en nuestra Tierra? 

  

Estructura del Sol 

El Sol posee una forma esférica, levemente achatada en los polos por su lenta rotación. En el Sol y 

en cualquier estrella existe una pugna entre, principalmente, dos fuerzas. Una de estas fuerzas 

corresponde a la fuerza gravitacional, que tiende a contraer la estrella. La otra fuerza corresponde 

a la “presión de radiación” que se produce en el núcleo solar, como consecuencia de las 

reacciones termonucleares que tienen un lugar en el.  Una estrella pasa por una etapa en su vida 

(la más larga) en la cual las fuerzas mencionadas anteriormente se mantienen en equilibrio, y se 

encuentra, según el diagrama Hertzprung – Russell, Secuencia principal.  

Cuando unas de estas fuerzas supera a la otra, la estrella sufre un colapso, lo que produce en ella 

fuertes cambios internos y externos. Esto es observablemente en el diagrama H – R con las enanas 

blancas y gigantes rojas, por ejemplo. En estos casos la luminosidad y el brillo de la estrella 

cambian, por lo que estas salen de la Secuencia principal en el diagrama H – R.  
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Secuencia principal en el Diagrama H – R 

 

El Sol presenta una estructura en capas esféricas, de forma similar a una cebolla, aunque las 

límites entre cada capa son difíciles de definir. Aun así, el modelo astrofísico actual para la 

estructura solar explica satisfactoriamente la mayor parte de los fenómenos observados.  

Según este modelo la estructura solar seria: 

1. Núcleo. 

2. Zona radiante. 

3. Zona convectiva.  

4. Fotosfera. 

5. Cromosfera. 

6. Corona. 

7. Viento solar. 

 

La siguiente imagen grafica la composición interna del Sol.  



8 
 

 

 

Detalle de la estructura solar 

1. Núcleo: es en este sitio donde tienen lugar las reacciones termonucleares que 

proporcionan toda la energía que el Sol produce. El Sol está compuesto en un 98% por 

hidrogeno, 18 % por helio y el 1% restante lo constituyen otros elementos más pesados. 

Se calcula que el núcleo está compuesto en un 49% por hidrogeno, 49% por helio y el resto 

lo conformarían otros elementos que funcionarían como catalizadores de las reacciones 

(carbono y nitrógeno). En su momento se pensó que la energía producida en él se 

originaría por medio de procesos de combustión.  En el núcleo del sol ocurren dos 

reacciones. La primera reacción es conocida como “ciclo de Bethe”. Este ciclo ocurre en 

las siguientes etapas:  

 

1H
1 + 6C

12 → 7N
13  

 

7N
13 → 6C

13 + e+ + neutrino  
 

1H
1 + 6C

13 → 7N
14  
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1H
1 + 7N

14 → 8O
15  

 

8O
15 → 7N15 + e+ + neutrino  

 

1H
1 + 7N

15 → 6C
12 + 2He4 

 
Sumando todas las reacciones y cancelando los términos comunes, se tiene 
 

4 1H
1 → 2He4 + 2e+ + 2 neutrinos + 26,7 MeV. 

 

El carbono actúa como catalizador, pues al final del ciclo se regenera. 

El segundo ciclo que ocurre en el núcleo del Sol es conocido como “Ciclo Protón – Protón” 
o ciclo de Critchfield. Este ciclo ocurre en las siguientes etapas: 

1H
1 + 1H

1 → 1H
2 + e+ + neutrino  

1H
1 + 1H

2 → 2He3  

2He3 + 2He3 → 2He4 + 2 1H
1 

 

Hasta el año 1953 se creyó que la energía solar era producida casi exclusivamente por el 
ciclo de Bethe, pero se demostró durante estos últimos años que el calor solar viene en la 
mayoría (~75%) del ciclo protón-protón. 

2. Zona Convectiva y Radiante: tanto la zona radiante como la zona convectiva cumplen la 
función de hacer fluir la energía desde el interior del Sol hacia las diversas capas 
exteriores, aunque por mecanismos diferentes. Mientras que en la zona radiante el 
transporte de energía se realiza por radiación, en la zona convectiva se realiza por 
convección.   En la zona convectiva los gases solares dejan de estar ionizados, entonces el 
material se vuelve opaco a la radiación, por lo tanto, ahora el transporte de energía se 
realiza por convección. Como consecuencia de esto el calor se transporta de forma no 
homogénea y turbulenta al exterior, por medio del mismo fluido.  
 

3. Fotosfera: desde esta zona se emite la mayor parte de la luz visible del Sol. Esta capa se 
considera como la superficie solar. Es visible por telescopio como gránulos brillantes que 
se proyectan sobre un fondo más oscuro. Estos gránulos se observan agitados debido a la 
agitación atmosférica.  Son también fácilmente observables zonas oscuras en la superficie 
solar. Estas zonas oscuras se conocen como “manchas solares” y son lugares de la 
troposfera donde se produce una deformación del campo magnético, dando origen a 
inmensas llamaradas solares.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Neutrino
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
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Esquema de la estructura de anillo de una llamarada solar y su origen causado por la deformación de las líneas del 
campo electromagnético. 

 

 

Mancha solar en la troposfera. Se distinguen fácilmente la umbra y la penumbra. 

La observación de estas manchas con calza con el concepto antiguo del Sol, visto como un 

objeto celestial, inmutable y perfecto. Así, se buscaban otro  tipo de respuestas a la 

observación de estas manchas, tales como objetos que transitaban entre la Tierra y el Sol. El 

efecto oscuro de una mancha solar se debe a un fenómeno de contraste, esto debido a que las 

zonas de umbra y penumbra presentan temperaturas inferiores a los gránulos de la fotosfera. 

La temperatura de los gránulos es de unos 86000 K, mientras que para la umbra es de unos 

4000 K y para la penumbra unos 5500 K.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sun_spot_diag_Lmb.png
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4. Cromosfera: es la capa siguiente más externa a la fotosfera y visualmente mucho más 

transparente, de hecho es imposible observarla sin filtros especiales.  Lo anterior debido al 

contraste con el importante brillo de la fotosfera. Sin embargo puede observarse durante 

un eclipse de sol en un tono rojizo característico.  

 

5. Corona: está formada por las capas más tenues de la atmosfera superior solar. Su 

temperatura alcanza los millones de Kelvin. La gran diferencia entre la temperatura de la 

Corona y la temperatura de la fotosfera es uno de los actuales enigmas en la ciencia solar. 

Posee además una densidad bajísima, mucho menor que la densidad de la fotosfera. 

Desde la corona se emite gran cantidad de rayos X, lo que muestra por una parte su alta 

temperatura, pero aun mas, las altas velocidades y aceleraciones que poseen sus 

componentes.  La densidad de la corona es tan baja que hablar de temperatura  en forma 

tradicional (agitación molecular) pierde sentido. La corona puede ser observable además 

desde el espacio por medio de instrumentos adecuados que anteponen un disco, con el fin 

de eclipsar artificialmente al Sol. Esto se ha logrado por medio del Coronógrafo LASCO, 

ubicado en la sonda SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), como se muestra en la 

imagen. 

 

 
6. Viento Solar: es una corriente de partículas cargadas y partículas con alta velocidad. El 

viento solar se componen principalmente por: electrones, protones, neutrinos algunos 

núcleos atómicos, como carbón o hierro. Cada cierto tiempo, aproximadamente 11 años el 

Sol pasa por una etapa de actividad máxima. En estas etapas son comunes las CME, 

tormentas solares. En estas etapas se  expulsan partículas de altas energías, más 

energéticas que las partículas del viento solar. A estas partículas se les conoce como Rayos 

Cósmicos Solares. Estos ciclos solares turbulentos pueden causar efectos negativos en las 

comunicaciones terrestres. Por ejemplo, entre los días 1 y 2 de septiembre de 1859, una 

intensa tormenta solar afectó a la mayor parte del planeta. Las líneas telegráficas de los 

Estados Unidos y el Reino Unido quedaron inutilizadas y se provocaron varios incendios. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/1859
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año 2012 ocurrirá el próximo evento solar de alta actividad. Si las partículas del viento 

solar llegaran directamente a la superficie terrestre causarían efectos tremendos. 

Afortunadamente la Tierra posee un potente campo magnético, suficiente para retener y 

desviar la mayor parte de las partículas que conforman el viento solar. El viento solar es el 

causante de las largas colas que observamos en los cometas.  

 

 
 

Un hermoso fenómeno que ocurre en los polos terrestres es conocido como Auroras 

Polares.  Existen dos tipos de auroras: Boreales  (polo norte geográfico) y Australes (polo 

sur geográfico). Este fenómeno ocurre debido a que  los polos algunas partículas del 

viento solar logran  atravesar las capas superiores de la atmosfera, y al colisionar con las 

partículas de esta misma emiten  destellos visibles a simple vista. Las auroras boreales son 

bastante más comunes que las australes, es se debe a que la mayor parte de las partículas 

del viento solar tienen carga negativa.  

 

 
Imagen de una Aurora Boreal. 
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El Sol, la bomba H que da la vida 

Casi todos sabemos que los productores primarios, las plantas, son los que introducen la energía 

obtenida del Sol a la cadena alimenticia. Toda la energía que obtenemos de los alimentos viene, 

directa o indirectamente, del Sol. La vida en la Tierra no puede siquiera imaginarse en ausencia del 

Sol. Toda esta energía se obtiene, como se menciono anteriormente, de las reacciones 

termonucleares que tiene lugar en el núcleo solar. Esta reacción se conoce como Fusión Nuclear, 

donde dos o más núcleos se funcionan para formar un núcleo más pesado, liberando gran 

cantidad de energía en el proceso. Este proceso no ha podido ser reproducido en la tierra, por lo 

menos a gran escala o durante intervalos de tiempo de mediana duración. Si esto fuera posible, se 

abriría un nuevo horizonte para la producción de energía limpia, ya que esta reacción no deja 

desechos radiactivos, a diferencia de la reacción de fisión nuclear.  

 

Lugar del Sol en el sistema solar 

El Sol tiene un lugar central y predominante dentro del sistema solar, el mismo nombre del 

sistema ya lo indica. Por si solo representa el 98,6% de la masa del sistema solar. La distancia 

media del Sol a la Tierra es de aproximadamente 149.600.000 de kilómetros, distancia conocida 

como Unidad Astronómica (UA), y su luz recorre esta distancia en 8 minutos y 19 segundos. Como 

se menciono anteriormente la energía del Sol, en forma de luz solar, sustenta a casi todas las 

formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis, y conduce el clima de la Tierra y la 

meteorología. 

 

Algunos datos 

Datos derivados de la observación 

Distancia media desde la 

Tierra 

149.597.871 km (~1,5 × 10
11

 

m) 

Brillo visual (V) –26,8
m

 
 

Diám. angular en el perihelio 32' 35,64" 
 

Diám. angular en el afelio 31' 31,34" 
 

Características físicas 
 

Diámetro 1.392.000 km (~1,4 × 10
9
 m) 

 

Diámetro relativo (dS/dT) 109 
 

Superficie 6,09 × 10
3
 m

2
 

 

Volumen 1,41 × 10
27

 m
3
 

 

Masa 1,9891 × 10
30

 kg 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_E11_m
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_aparente
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro_angular
http://es.wikipedia.org/wiki/Perihelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Afelio
http://es.wikipedia.org/wiki/1_E9_m
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
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Masa relativa a la de la Tierra 333400x 
 

Densidad 1411 kg/m
3
 

 

Densidad relativa a la de la 

Tierra 
0,26x 

 

Densidad relativa al agua 1,41x 
 

Gravedad en la superficie 274 m/s
2
 (27,9 g) 

 

Temperatura de la superficie 6 × 10
3
 K 

 

Temperatura de la corona 5 × 10
6
 K 

 

Temperatura del núcleo ~1,36 × 10
7
 K 

 

Luminosidad (LS) 3,827 × 10
26

 W 
 

Características orbitales 
 

Periodo de rotación 
  

En el ecuador: 27d 6h 36min 
 

A 30° de latitud: 28d 4h 48min 
 

A 60° de latitud: 30d 19h 12min 
 

A 75° de latitud: 31d 19h 12min 
 

Periodo orbital alrededor del 

centro galáctico 
2,2 × 10

8
 años 

 

Composición de la fotosfera 
 

Hidrógeno  73,46% 
 

Helio 24,85% 
 

Oxígeno 0,77% 
 

Carbono 0,29% 
 

Hierro  0,16% 
 

Neón  0,12% 
 

Nitrógeno  0,09% 
 

Silicio 0,07% 
 

Magnesio  0,05% 
 

Azufre  0,04% 
 

 

¿Tendrá el Sol un fin? 

Los modelos actuales para la evolución estelar indican que las estrellas no son inmutables, es 

decir, sufren cambios a través de “su vida”. Pero no todas las estrellas tienen el mismo destino, 

sino que este depende de sus características. ¿Cuál es el final para una estrella como el Sol? El sol 

tiene unos 4.600 millones de años de vida, y según los modelos actuales tiene combustible para 

unos 5.000 millones de años más. Cuando el combustible, es decir, el hidrogeno, comience a 

escasear la fuerza gravitacional superara a la presión de radiación, por lo que el Sol dejara de estar 

en equilibrio, saldrá de la secuencia principal. En esta etapa el diámetro del sol aumentara 

considerablemente, tanto que probablemente la tierra quede sumergida dentro del mismo Sol. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_por_segundo_al_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_la_gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre


15 
 

Esto se debe a que las capas exteriores del Sol tenderán a expandirse y enfriarse. Después de esto 

la temperatura del núcleo aumentara más aun, comenzando a fusionarse el helio para comenzar a 

producir otros elementos más pesados, como el carbono y el oxigeno. Posteriormente cuando 

nuevamente se acabe el ahora combustible (el helio), el Sol sufrirá nuevamente un desequilibrio, 

entonces su núcleo se contraerá aun mas, y esta vez sus capas externas serán expulsadas en forma 

de nebulosa planetaria. Entonces quedara solamente el núcleo. Esta etapa es conocida como 

Enana Blanca, la cual puede tardar un trillón de años en apagarse, hasta que finalmente se apague, 

convirtiéndose en una enana marrón, casi invisible.          

 

Imagen que muestra la evolución solar en un diagrama H - R 

 

 

Imágenes de la sonda SOHO 

El estudio del Sol es un área de la astrofísica muy desarrollada y a la cual se le da mucho énfasis. 

Tanto así que la sonda SOHO, mencionada anteriormente, se dedica exclusivamente a la 

observación y el estudio del Sol y la Heliosfera en general.  Entendemos por Heliosfera como toda 

la zona del espacio donde los efectos del sol (gravitacionales, magnéticos, etc.) tienen un valor 

considerable. Esta sonda cuenta con un equipo de sofisticados instrumentos para monitorear y 

fotografiar al Sol en diferentes rangos del espectro electromagnético. Esta sonda ha entregado 

invaluable información sobre nuestra estrella madre. Como muestra se agregan en este informe 

imágenes tomadas en diferentes longitudes de onda, cada una revelando diferentes perspectivas 

del Sol. 
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