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¿Quién
¡Hey
es el
In the year 2013, a quite
Colores
lucky
year!
pequeño
! Ven a ver
SDO?
estas
increíbles
fotos del
sol
enviadas
por el
pequeño
SDO.

El pequeño SDO es el
satélite de Dinámica
Solar de la NASA. Los
científicos usan a SDO
para estudiar el Sol.

¡Y también
puedo bajar
las imágenes
a mi Ipad!

Ipad de Camilla...

Esas fotos están muy
bonitas y todo, pero ¿no
tienen una foto real del
Sol?

¿Qué?

Pero
¡todas
son fotos
reales
del Sol!

Vamos, todos sabemos que el
Sol es amarillo. Esta foto
es ¡rosa! y la otra ¡verde! Y
esperas que te crea que el
Sol es de color ¡¿Turquesa?!

Bueno el Sol
tampoco es
amarillo.

Vayamos al parque........
El Sol tiene todos
los colores del
arcoíris...

¡¿QUÉ?!

Quieres decir que
las fotos del SDO
¿son todos los
colores por
separado?

Bueno, no
exactamente...

tú has
visto un
arcoíris
¿verdad?

Frustrado...

Los arcoíris muestran todos
los colores de la luz
visible, a lo que llamamos
luz blanca.

Porque
así es como
nuestros ojos han
evolucionado,

para ver
la mezcla de los
colores en la luz
visible como luz
blanca.

Claro que he
visto un
arcoíris, de
hecho ¡tengo
un arcoíris!

¿Por qué la
luz visible
es blanca?

DE regreso al salon...
Pero cuando mezclo
todos los colores de
las pinturas se convierten
en un café raro.

Si, porque las pinturas
están hechas de
pigmentos (que es
materia) y no de luz (que
es energía), así que
funcionan diferente.

Ok entonces
¿todos los colores
de las pinturas = café
pero todos los
colores de la luz =
blanco?

El Sol produce energía
que son diferentes
formas de luz. La luz que
podemos ver con
nuestros ojos se llama
luz visible y la vemos
blanca. Por eso es que
las nubes son blancas y
la luna también.

Ok ya entiendo.
Luz blanca = Luz
visible = a la
energía
luminosa que
nos llega del
Sol y que
pueden ver
nuestros ojos.
Entonces, el
Sol no es
amarillo ¡debe
ser blanco!

El Sol no se ve
amarillo a medio día,
solamente al
amanecer y al
atardecer.
MMM pero
si el Sol es
blanco ¿Por
qué se ve
amarillo?

Al amanecer o al atardecer el Sol puede verse
muy rojo. Esto es porque en esa posición la
luz tiene que atravesar mayor cantidad de
atmosfera, la cual absorbe mucha de la luz
azul dejando solo la luz roja que llega a
nuestros ojos.

Los colores tienen
longitudes de onda,
así como las olas en
la playa pueden ser
grandes o pequeñas.

Como estas olas
pequeñas, los
colores azul y
morado tienen
longitudes de
onda más
pequeñas o
cortas.

Pero cuando las olas
grandes (longitudes de
onda grandes) chocan
con las mismas piedras,
pasan por arriba de
ellas.

Como estas grandes olas,
los colores rojo y naranja
tienen longitudes de onda
más grandes.

Cuando las olas
pequeñas (longitudes
de onda pequeñas)
chocan con las
piedras, se dispersan
en todas direcciones
y nunca llegan a la
playa.

Cuando la luz solar atraviesa la atmosfera, las
moléculas del aire actúan como las piedras del mar
con las olas. La luz del sol a medio día atraviesa muy
poca atmosfera (o muy pocas piedras si pensamos en el
ejemplo) por lo tanto la mayoría de los colores
excepto el azul pueden pasar y por eso el Sol se ve
blanco.
Y
¿Por qué
el azul no
puede
pasar?

El azul es un color de una longitud de onda muy
pequeña o corta, y cuando choca con las moléculas de
aire se dispersa así como las olas pequeñas con las
rocas.
Entonc
es ¿el
azul se
pierde?

Bueno, no todo se pierde, una parte se
queda atorado en la atmosfera, rebotando
por todos lados. Y eso hace que ¡el cielo
se vea azul!

Interesante, entonces el cielo azul es porque la
luz azul con una longitud de onda corta choca con
las moléculas de aire y rebota en la atmosfera
haciendo que se vea azul.
Pero, si el violeta y el morado tienen la longitud de
onda más corta de la luz ¿Por qué el cielo no se ve
morado?

GRRR... Es porque
nuestros ojos no
pueden ver el
morado muy bien.

Ok,
entonces el
azul y el morado se
dispersan en la
atmosfera, pero
nuestros ojos no
pueden ver el
morado muy
bien...

De regreso a los colores del Sol, al amanecer y al
atardecer la luz del Sol tiene que atravesar mucho aire. Y
los únicos colores que pueden atravesar toda esa
atmosfera “rocosa” son los rojos, anaranjados y
amarillos (longitudes de onda más grandes).

Lo que se dice un momento ¡¡¡¡HAA!!!!!
Ok, entonces el Sol es
realmente blanco. Y la
luz blanca está hecha de
todos los colores del
arcoíris.

Y cuando la luz del Sol
atraviesa la atmosfera a medio
día, la mayoría de los colores
pasan y vemos el Sol blanco.
Pero la luz azul, de longitud
de onda corta se atora y rebota
en la atmosfera haciendo que se
vea el sol azul.

Pero al amanecer y al
atardecer todos los
colores de longitud de
onda corta chocan con
las moléculas de aire y
se dispersan. Entonces
solo los colores de
longitud de onda más
grande como el rojo,
naranja y amarillo
pueden pasar.

¡¡¡ HAA YA
ENTENDI !!!

UUUFF!!

Entonces,
¿otros planetas
pueden tener el cielo
de diferente color
y atardeceres de
diferente color?
Si, pero
esa es
otra
historia...

Oye nunca me
explicaste
porque las
imágenes del SDO
estaban de esos
colores
raros.

¡Sigan al
pendiente!

Eso será
para la
siguiente
ocasión.

Mas historias de Stanford Solar en http://solar-center.stanford.edu/

Sigue a Camilla y colores

¿Te gustaría aprender más sobre el Sol?
A continuación te presentamos unos enlaces
para que conozcas más.
Para Estudiantes:

el Stanford Solar Center
Amplia colección de videos,
actividades e imágenes para
explorar.
http://solarcenter.stanford.edu/
activities/GreenSun.html
Features of the Sun
Interesantes juegos
interactivos donde tú eres el
científico.
http://lasp.colorado.edu/home/
education/k-12/project-spectra/
solarfeatures-interactive/
Space Wheather Center

Para Maestros:

The Stanford Solar
Center Una gran variedad de
lecciones para primaria y
secundaria.

http://solarcenter.stanford.edu/teachers/
SDO for Educators

Lecciones para primaria y
secundaria.
http://sdo.gsfc.nasa.gov/
epo/educators/
NOVA's Sun lab

Interesantes lecciones y
actividades para
estudiantes.

Muchos juegos y actividades
divertidas.

http://www.pbs.org/wgbh/
nova/labs/lab/sun/

http://
www.spaceweathercenter.org/
activity_page/01/01.html

Our Star The Sun

Varios recursos para el
salón de clases acerca del
sol, del observatorio
solar y heliosferico de la
NASA.
http://
sohowww.nascom.nasa.gov/
classroom/classroom.html
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