
82

Nuestro Sistema Solar está formado por el Sol y todo lo que 
da vueltas alrededor de él, como la Tierra y los demás planetas. 
También giran alrededor del Sol astros más pequeños, como los 
cometas y los asteroides. Sin la luz y el calor que recibimos del 
Sol los seres humanos no podríamos vivir en la Tierra.  

El Sol es una estrella parecida a las que vemos en el cielo en 
una noche despejada. Vemos mucho más grande el Sol porque 
es la estrella que está más cerca de nosotros. El Sol está a unos 
150 millones de kilómetros de la Tierra.  

En el universo hay millones de estrellas. El Sol no es ni la más 
brillante ni la más caliente. Tampoco es la más grande. En el Sol 
podrían caber más de 1 millón de planetas como la Tierra, pero 
hay otras estrellas que son mucho más grandes. 

El Sol es una gran bola de gases. Está compuesto principalmente 
de un gas llamado hi-
drógeno y otro llamado 
helio. Además, contie-
ne otras sustancias, 
como carbono, nitró-
geno, oxígeno y hierro.  

En el centro del Sol 
está la parte que se 
llama núcleo. Allí la 
temperatura es de 
aproximadamente 15 
millones de grados. 
Por el enorme calor, 
algunas sustancias se 
pueden transformar 
en otra sustancia di-
ferente, al mismo tiem -
po que se produce 
una enorme cantidad 

MÁS CERCA DEL SOL

Este es un dibujo donde se ve el Sol como si le fal-
tara un pedazo, para poder mostrar lo que se cree 
que hay adentro. En el centro del Sol la sustancia 
llamada hidrógeno forma otra sustancia, llamada 
helio. 
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de energía. En el Sol, 
por el enorme calor, 
el hidrógeno se está 
transformando cons-
tantemente en helio. 

La energía del nú-
cleo produce todo el 
calor y la luz del Sol. 
La energía se va 
hacia afuera del Sol. 
Demora muchísimo 
tiempo, unos 170 mil 
años, en llegar desde 
el  núcleo hasta la su-
perficie, que es la parte del Sol que nosotros podemos ver. La 
superficie tiene una temperatura de unos 5 mil grados. En la su-
perficie del Sol hay siempre enormes explosiones y también erup-
ciones parecidas a las de los volcanes que tenemos en la Tierra. 
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Foto de un eclipse total. En estos eclipses, la 
Luna pasa frente al Sol y lo tapa. Lo único que po-
demos ver desde la Tierra es la corona del Sol. 

La sonda Parker cuando la estaban probando antes del lanzamiento al espacio.
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Hoy en día hay varios satélites que envían información sobre el 
Sol a la Tierra. En 2018 la sonda Parker, de los Estados Unidos, 
llegó más cerca de la superficie del Sol que cualquier otro aparato.   

La sonda Parker tiene el tamaño de un automóvil pequeño, y 
viaja alrededor del Sol a una velocidad aproximada a los 200 ki-
lómetros por segundo. A esa velocidad, se podría ir de Ciudad 
de Guatemala a Tegucigalpa en unos 3 segundos. Es la nave es-
pacial más rápida de la historia.  

Cuando estuvo más cerca, la sonda llegó a unos 24 millones 
de kilómetros del Sol. La temperatura que tuvo que soportar allí 
fue de unos mil 300 grados. Durante unos 7 años estará enviando 
a la Tierra información sobre el Sol. 

El Sol está rodeado por una cubierta de gases. La corona es la 
parte de afuera de esa cubierta. La corona generalmente no se 
ve por la luz brillante de la superficie del sol. Es difícil verla sin 
usar instrumentos especiales.  

La corona se extiende por millones de kilómetros encima de 
la superficie del Sol. Algo 
muy extraño es que la co-
rona es unas 200 veces 
más caliente que la su-
perficie del Sol. Es como 
si estuviéramos cerca de 
una fogata en el campo y 
al alejarnos del fuego sin-
tiéramos más calor. Los 
científicos quieren saber 
por qué la corona tiene 
una temperatura tan alta, 
y esperan que la sonda 
Parker aclare el misterio.
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Foto de una erupción en la superficie del Sol. 
Lo que sale de la superficie del Sol es un gas 
caliente con cargas eléctricas. Ese material 
puede mantenerse allí muchos meses, y al-
canzar una altura de miles de kilómetros. En 
la parte de arriba de la foto se ve una foto de 
la Tierra, para comparar los tamaños. 

¡CUIDADO! 
Nunca hay que mirar directa-
mente al Sol, ni siquiera du-
rante un eclipse, porque puede 
causar daños a la vista.
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