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El satélite espacial japonés Hinode 

(amanecer en japonés) fue lanzado al 

espacio el pasado 22 de septiembre 

de 2006 en horario UT (23 de sep-

tiembre en tiempo japonés) con el 

objetivo de estudiar el Sol. Para ello 

lleva a bordo 3 valiosos telescopios 

solares: el Telescopio Solar Óptico 

(SOT), el Telescopio de rayos X 

(XRT) y el Espectrómetro Avanzado 

de Imágenes Ultravioleta (EIS)

Hinode (antiguamente Solar-

B) es una misión liderada por 

las agencias espaciales de Japón 

(Japanese Aerospace Exploration 

Agency (JAXA)), en colaboración 

con los Estados Unidos (NASA), 

Reino Unido (Particle Physics 

and Astronomy Research Council 

(PPARC)) y Europa (European 

Space Agency (ESA)). Se pretende 

dar respuesta, sobre todo, al enig-

mático misterio de por qué la coro-

na es más caliente que la superficie 

solar, qué produce eventos explo-

sivos tales como las fulguraciones 

solares y qué crea los campos mag-

néticos solares.

El Telescopio Solar Óptico (SOT) 

es el telescopio solar más avanzado 

y con mayor apertura del espacio, 

tiene una resolución sin precedentes 

de 0.2-0.3 segundos de arco para 

la observación de campos magné-

ticos y permite obtener imágenes 

muy nítidas de la superficie del 

Sol (resolvería una estructura de 50 

cm si observara la Tierra). Con  su 

diámetro de 50 cm obtiene una serie 

continua y sin seeing (efecto de la 

turbulencia atmosférica) de imáge-

nes limitadas en difracción en un 

rango de 388-668 nm. Las imágenes 

se obtienen bajo condiciones muy 

estables como consecuencia de una 

combinación de diseño estructural y 
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“Hinode” fue lanzada el 22 de septiembre de 2006 para estudiar el campo magnético del Sol y cómo 
su energía  se propaga a través de las distintas capas de la atmósfera solar. Estas observaciones inin-
terrumpidas de alta resolución del Sol tendrán un impacto sobre la física solar comparable al del tele-
scopio “Hubble” sobre la astronomía.

Figura 1.- HINODE, (amanecer en japonés), antiguamente llamado “Solar-B”. El Hubble de la observación solar.
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estabilización activa de imagen. Está 

optimizado para tomar medidas pre-

cisas del vector campo magnético 

en la fotosfera y la dinámica de la 

fotosfera y la cromosfera asocia-

da con los campos magnéticos. La 

órbita sincrónica del Sol de Solar-B 

y el contacto con la estación terres-

tre de la ESA en Svalbard, Noruega, 

permiten descargar los datos casi en 

cada órbita, por lo que las observa-

ciones son posibles 24 horas al día 

durante 8 meses en un año.

El Telescopio de rayos X (XRT) 

tiene una resolución 3 veces más 

alta que la de Yohkoh, su exitoso 

antecesor, y es capaz de ver el gas 

que, a millones de grados, está 

atrapado por la fuerza magné-

tica de las manchas solares, así 

como el que se encuentra en la 

corona, flotando en la atmósfe-

ra solar. 

El XRT es un telescopio de 

incidencia rasante de alta resolu-

ción, consta de ópticas de rayos-

X y luz visible, mecanismos de 

plano focal (filtros y obturador) 

y una cámara CCD de 4 mega-

píxeles. El procesador de datos 

de la misión (MDP) también 

juega un papel vital para el XRT. El 

XRT observa parte 

de la disipación de 

los campos mag-

néticos. Las imá-

genes de rayos-X 

blandos de alta 

resolución podrían 

revelar la configu-

ración del campo 

magnético y su 

evolución, permi-

tiéndonos observar 

el proceso de con-

centración de energía, almacenaje 

y liberación en la corona para cual-

quier evento transitorio. Una carac-

terística única en XRT es su ancha 

cobertura de temperatura para ver 

todos las estructuras coronales, que 

no se ven con ningún telescopio de 

incidencia normal.

Hinode podría esclarecer el miste-

rio de que la corona sea más calien-

te que la superficie solar. El XRT 

vio la luz por primera vez el 25 de 

octubre.

El Espectrómetro Avanzado de 

Imágenes Ultravioleta (EIS) tiene 

una sensibilidad 10 veces más alta 

que el instrumento MDI de SoHO 

y permite estudiar cómo se mueve 

el material de la atmósfera solar 

mientras se mueve. Con este instru-

mento también se pretende entender 

el calentamiento de la corona, así 

como las erupciones de la misma. 

El EIS vio la luz por primera vez el 

28 de octubre.

El EIS está preparado para obtener 

Figura 2.- El Telescopio Optico Solar (SOT)

Figura 3.- El Telescopio de Rayos X (XRT)

Figura 4.- El Espectrómetro Avanzado de Imágenes 
Ultravioleta (EIS)
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información de los rangos de longi-

tud de onda 170-210A y 250-290A, 

puesto que muchas líneas de emi-

sión en EUV desde la zona de tran-

sición, la corona y las fulguraciones 

están contenidas en esos rangos de 

longitud de onda.

Como objetivos científicos de la 

misión, Solar-B intentará revelar la 

generación, transporte y emergencia 

de campos magnéticos solares, y la 

disipación o liberación de energía 

en forma de fulguraciones, calen-

tamiento coronal y eyecciones de 

masa coronales (CME).  

Desde su lanzamiento en 

septiembre y su toma de 

datos a partir de octubre, 

Hinode ha obtenido imá-

genes muy interesantes. El 

instrumento SOT  se utili-

za, aparte de para la imagen 

óptica, para la espectropo-

larimetría, (estudio de las 

líneas espectrales y de los 

campos magnéticos que les 

afectan) para averiguar el vector 

campo magnético. Las imágenes 

han sido tomadas en diferentes lon-

gitudes de onda: la banda del CN, 

que sirve para estudiar el “network” 

magnético, (estructuras magnéticas 

que incluyen a los supergránulos),  

CaII H, que es una línea cromosféri-

ca, y el continuo azul, verde y rojo, 

para comparar temperaturas en las 

imágenes. 

Foto tomada el 27 de mayo de 2007, en rayos X, en la que se indican las zonas 
“tranquilas” en las que el calentamiento es superior al previsto

Fulguración solar,  en concreto la del 13 de diciembre de 2006. Las flechas rojas son el vector campo magnético. 
Este vídeo se puede encontrar en:http://solar-b.nao.ac.jp/news_e/20061213_flare_e.shtml

Bucle magnético de alta temperatura observa-
do en una gran fulguración ocurrida el 13 de 
diciembre de 2006.  



Huygens nº 68                               Septiembre - Octubre  2007                                                             31

El XRT, con la tecnología de 

espejos de incidencia rasante, sirve 

para observar elementos en rayos 

X, tales como agujeros coronales, 

fulguraciones, y otros fenómenos 

muy energéticos y violentos. Con 

el EIS (Extreme UV spectrograph), 

se cubre el rango de los ultravioleta, 

permitiendo observar a temperatu-

ras más bajas que las de la corona; 

por tanto, la zona de transición, y la 

alta cromosfera. 

Una de las imágenes más impre-

sionantes tomadas por el Hinode 

es un vídeo en el que se recoge una      

fulguración, en concreto la del 13 

de diciembre de 2006. Las flechas 

rojas son el vector campo magné-

tico (calculado mediante espectro-

polarimetría).  Se puede apreciar 

muy bien en la fotosfera a través del 

instrumento SOT el intenso campo 

magnético de las manchas solares, 

cómo se van retorciendo las líneas 

de campo, las zonas de campo posi-

tivo (blanco) se entrecruzan con las 

de negativo (negro) hasta que al 

final se produce una fulguración, 

observada en CaII, y en rayos X.  El 

XRT  detectó bucles magnéticos de 

gran temperatura en la corona, y la 

propagación de la onda asociada, y 

EIS  detectó una erupción supersó-

nica durante la fulguración. Cómo 

se producen las fulguraciones y el 

proceso de reconexión (cómo los 

campos se entrelazan y vuelven al 

estado inicial) es una de las investi-

gaciones punta que se llevan a cabo.  

Este vídeo se puede encontrar en:

http://solar-b.nao.ac.jp/news_

e/20061213_flare_e.shtml

También es importante el calenta-

miento de la cromosfera y corona, 

lo cual se estudia a través de los 

campos magnéticos y su inclina-

ción. Al ser temperaturas tan altas, 

las imágenes en UV y rayos X son 

fundamentales para el estudio.

Sobre el sol tranquilo, se puede 

observar una foto del Sol en rayos 

X, en las que aparecen puntos bri-

llantes en zonas “tranquilas” (sin 

manchas solares), en las que hay 

más calentamiento que el que se 

podría suponer.

También Hinode ha observado el 

tránsito de Mercurio.La foto más 

conocida fue tomada en rayos X.

Como podéis intuir, este satélite 

nos deparará en el futuro muchas 

más sorpresas. Disfrutadlo! 

Nota  final: Agradecemos la 

revisión a Vicente Domingo, por 

hacernos ver que el Hinode ya es 

una realidad y no sólo un promete-

dor proyecto

Tránsito de Mercurio, tomada en rayos X el 8 de noviembre de 2006


