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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 ininterrumpidas de alta resolución del Sol tendrán un impacto sobre la física solar comparable al del telescopio “Hubble” sobre la astronomía.
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Figura 1.- HINODE, (amanecer en japonés), antiguamente llamado “Solar-B”. El Hubble de la observación solar.
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centración de energía, almacenaje
y liberación en la corona para cualquier evento transitorio. Una característica 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 misterio de que la corona sea más caliente que la superficie solar. El XRT
vio la luz por primera vez el 25 de
Figura 2.- El Telescopio Optico Solar (SOT)

octubre.
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Figura 4.- El Espectrómetro Avanzado de Imágenes
Ultravioleta (EIS)
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Figura 3.- El Telescopio de Rayos X (XRT)
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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
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Bucle magnético de alta temperatura observado en una gran fulguración ocurrida el 13 de
diciembre de 2006.

información de los rangos de longitud de onda 170-210A y 250-290A,
puesto que muchas líneas de emisión en EUV desde la zona de transición, 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, calentamiento coronal y eyecciones de
masa coronales (CME).
Huygens nº 68

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
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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 brillantes 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!
Tránsito de Mercurio, tomada en rayos X el 8 de noviembre de 2006
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http://solar-b.nao.ac.jp/news_
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