
Evolución del Sol

El diagrama de Hertzsprung-Russell (también conocido como la Secuencia Principal)
La mayoría de las estrellas son las cosas más simples. Vienen en una variedad de tamaños y 
temperaturas, pero la gran mayoría se pueden caracterizar por sólo dos parámetros: su masa y su 
edad. (Composición química también tiene algún efecto, pero no lo suficiente como para cambiar 
el panorama general de lo que vamos a discutir aquí. Todas las estrellas son aproximadamente tres
cuartas partes de hidrógeno y helio de un cuarto cuando nacen.)

1 – Muy bien, si quieres saberlo, la constante es igual a 5,67 x 10 -8 W m -2 K -4.

Esta ecuación es importante porque demuestra cómo incluso pequeños cambios en la 
temperatura de la superficie de una estrella pueden conducir a grandes variaciones en la 
producción de energía. Si la temperatura del sol estaba levantado de 5780 K° a 5900 K°, su 
luminosidad se elevaría en casi un 9%.

La dependencia de la masa se produce porque el peso de masa de la estrella determina su presión 
central, que a su vez determina su velocidad de combustión nuclear (presión más alta = más 
colisiones = más energía), y la energía de fusión resultante es lo que impulsa la temperatura de la 
estrella. En general, la estrella más masiva, más brillante y más caliente que debe ser. Es también 
el caso de que la presión del gas a cualquier profundidad en la estrella (que también depende de la
temperatura a la que la profundidad) debe equilibrar el peso del gas por encima de ella. Y, por 
último, por supuesto, la energía total generada en el núcleo debe ser igual a la energía total 
irradiada en la superficie.

Este último hecho genera otra restricción, debido a que la radiación de energía de una esfera 
suspendida en un vacío obedece a una ley conocida como la ley de Stefan-Boltzmann ecuación:

L = CR 2 T 4  (luminosidad total de una esfera caliente)

Aquí L es la luminosidad de la estrella, C es una constante1, R es el radio de la estrella en metros, 
y T es la temperatura de la superficie de la estrella en K°. Tenga en cuenta la rapidez con la 
energía radiada por una estrella aumenta con T: duplicar la temperatura hace que su producción 
de energía para aumentar en 16 veces.Una estrella que se reúne todas estas limitaciones se dice 
que está en equilibrio hidrostático. Equilibrio hidrostático tiene el efecto suerte que tiende a hacer
estrellas estable. En caso de que el núcleo de una estrella ser comprimida, la compresión provoca 
la combustión nuclear a aumentar, lo que genera más calor, lo que obliga a la presión y hace que 
la estrella se expanda. Se remonta al equilibrio. Asimismo, si el núcleo de una estrella debe ser 
descomprimido, a continuación, la combustión nuclear disminuye, lo que enfría la estrella y trae 
la presión hacia abajo, y por lo tanto, la estrella se contrae y vuelve de nuevo al equilibrio. La 
salida de energía del Sol no ha variado en más de un quizás 0,1% a 0,2% en la historia humana – 
no está mal para un reactor nuclear que no tiene comité de reglamentación, no hay ingenieros, y 
no ha tenido un control de seguridad en casi cinco años billón.
La interrelación estrecha de la temperatura, presión, masa y velocidad de combustión nuclear 
significa que una estrella de una masa y edad determinada sólo puede alcanzar el equilibrio 
hidrostático en un conjunto de valores. Es decir, todas las estrellas en nuestra galaxia de la misma 
masa y la edad como el Sol también tiene el mismo diámetro, la temperatura y la producción de 
energía. No hay otra manera para que todo el equilibrio. Si uno genera un gráfico de la astrofísica 
muy duro núcleo conocido como Diagrama de Hertzsprung-Russell (diagrama HR, para 
abreviar), la relación entre la masa de una estrella y sus otras propiedades se vuelve más clara. Un
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diagrama HR se muestra en la Figura 1.

Un diagrama HR toma un conjunto de estrellas y traza su luminosidad (en relación con el Sol) 
frente a las temperaturas de superficie. Tenga en cuenta que la escala de temperatura en el diagrama 
de HR en la Figura 1 funciona al revés, de derecha a izquierda, y que el eje de luminosidad está 
muy comprimido. (Históricamente, esta era la forma en que se construyó el primer diagrama HR, 
por lo que ahora todos ellos son.) Cuando se hace de una amplia muestra de estrellas, nos 
encontramos con que la inmensa mayoría de las estrellas caen a lo largo de una sola banda, muy 
estrecho que se extiende desde el inferior derecha a la superior izquierda: es decir, desde tenue y 
rojo a brillante y al rojo vivo. Los astrónomos llaman a esta banda de la secuencia principal, y por 
lo tanto cualquier estrella a lo largo de la banda se llama una estrella de la secuencia principal2

2 – astrónomos tradicionalmente clasifican las estrellas de la secuencia principal con letras, así:
O – 30.000 a 40.000 K°
B – 10800 a 30000 K°
A – 7240 a 10.800 K°
F – 6000 a 7240 K°



G – 5 150 a 6000 K°
K – 3.920-5.150 K°
M – 2700 a 3920 K°

Dentro de cada clase, los números de 0 a 9 proporcionan subclases, siendo cero el más alto subclase 
(temperatura más alta). El Sol está clasificada como una estrella G2.

Existe la secuencia principal, precisamente debido a la naturaleza inflexible de equilibrio 
hidrostático. Las estrellas con masas muy bajas (tan poco como 7,5% de la del Sol) se encuentran 
en la parte inferior derecha del diagrama HR. Ellos deben estar en la parte inferior derecha. Esta 
parte del diagrama HR corresponde a extremadamente baja luminosidad – tan poco como 
diezmilésima la del Sol – y temperatura superficial baja, lo que equivale a la brillo de color 
naranja-amarillo opaco de metal fundido. Estas estrellas no tienen suficiente masa para crear la 
presión necesaria para hacer la combustión nuclear en sus núcleos ir más rápido. estrellas de alta 
masa (más de 40 masas solares) residen en la parte superior izquierda, como sería de desear. Al 
contrario de las estrellas de baja masa, sus masas inmensas y presiones altas centrales dan lugar a 
gigantes que pueden ser 160.000 veces más luminosa que el Sol, y tan calientes que emiten más 
energía en el ultravioleta que lo hacen como luz visible. El Sol se encuentra casi exactamente a 
medio camino entre estos dos extremos, y por lo tanto no es ni muy oscuro ni muy brillante como 
las estrellas van. Brilla con una de color blanco amarillento brillante color.

La naturaleza de uno a uno entre la masa y el equilibrio hidrostático significa que a medida que se 
varía la masa de una estrella, todo lo que puede hacer es deslizar a lo largo de una sola pista, 
predeterminada con respecto a todas sus otras propiedades físicas. Esta pista es exactamente la 
secuencia principal. Pero ahora que he dicho esto, una segunda mirada en el diagrama HR revela 
que hay un puñado de estrellas y de la secuencia principal: se concentran en “islas” en la parte 
superior derecha e inferior izquierda. Dado que las estrellas en la parte superior derecha son muy 
luminosas sin embargo, no obstante, tener, superficies rojizas, los astrónomos los llaman gigantes 
rojas frescas. Del mismo modo, ya que las estrellas en la parte inferior izquierda son muy tenue 
pero también al rojo vivo, se llaman enanas blancas. Nos hemos reunido las enanas blancas ya, de 
forma teórica. Ahora vamos a ver donde los reales provienen.

Gigantes rojas y blancas enanos
rojos gigantes y enanas blancas se producen porque las estrellas, como las personas, cambian con la 
edad y eventualmente mueren. Para las personas, la causa del envejecimiento es el deterioro de las 
funciones biológicas. Para una estrella, la causa es la crisis energética inevitable, ya que comienza a 
quedarse sin combustible nuclear.

3 – Una de las cuestiones pendientes en la geología es cómo el Sol podría haber ido haciendo cada 
vez más clara incluso a medida que la temperatura global de la Tierra se ha mantenido más o menos
constante. No sabemos exactamente, pero en dos palabras o menos, la respuesta es: efecto 
invernadero. La atmósfera de la Tierra, evidentemente, tenía un contenido mucho más alto gases de
efecto invernadero hace cuatro mil millones de años, lo que lo mantenía caliente. (De hecho, muy 
caliente. Promedio de las temperaturas globales pueden haber sido tan alto como 140° F.) Varios 
circuitos de retroalimentación biogeológica complejos han de manera constante disminución del 
efecto invernadero, precisamente porque el Sol es cada vez más brillante.

Desde su nacimiento hace 4.5 mil millones de años, la luminosidad del Sol ha aumentado muy 
suavemente alrededor de un 30%.3   Esta es una evolución inevitable, que viene a cuento porque, 
como los mil millones de años pasan por, el Sol está quemando el hidrógeno en su núcleo. Los helio
“cenizas” dejado atrás son más densos que el hidrógeno, por lo que la mezcla de hidrógeno/helio en 
el núcleo del Sol está muy lentamente cada vez más densa, elevando así la presión. Esto hace que 
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las reacciones nucleares a correr un poco más caliente. El Sol ilumina.

Este proceso de abrillantamiento mueve a lo largo muy lentamente al principio, cuando todavía hay 
suficiente hidrógeno restante para ser quemados en el centro de la estrella. Pero con el tiempo, el 
núcleo se vuelve tan severamente reducida de combustible que su producción de energía comienza a
caer, independientemente del aumento de la densidad. Cuando esto sucede, la densidad del núcleo 
comienza a aumentar aún más, porque sin una fuente de calor para ayudar a resistir la gravedad, la 
única manera posible el núcleo puede responder es mediante la contracción hasta que su presión 
interna es suficientemente alta como para sostener el peso de toda la estrella. Curiosamente, este 
vaciado del tanque de combustible central hace que la más brillante estrella, no más tenue, debido a 
la intensa presión en la superficie del núcleo hace que el hidrógeno no quemar aún más rápido. 
Esto, más que toma el relevo del centro de combustible agotado.

El Sol está aproximadamente a mitad de camino a través de un largo proceso de cambiar de un 
modo de donde el hidrógeno se quema en un núcleo en su centro a un modo donde el hidrógeno se 
quema en una cáscara esférica envuelto alrededor de un calor intenso, muy densa, pero bastante 
inerte, núcleo de helio. Una vez que se hace la transición de la quema de núcleo para bombardear 
quema, se va a ingresar en sus años de crepúsculo. A medida que el núcleo de helio crece, también 
lo hace el de combustión del hidrógeno shell encima de ella, con lo que el Sun cada vez más 
brillante incluso mientras ominosamente el aumento de la velocidad a la que se acreción de helio 
sobre el n

 

úcleo. El núcleo creciente quema hidrógeno del Sol aún
más rápidamente, que a su vez sólo se agranda el núcleo
más rápidamente….

En resumen, al final, el horno nuclear en el centro de
cada estrella comienza a sobrecalentarse. Para poner
números en esta, cuando el Sol se formó hace 4.5 mil
millones de años era un 30% más débil que en la
actualidad. Al final de los próximos 4,8 mil millones de
años, el Sol será de alrededor de 67% más brillante de
lo que es ahora. En los 1,6 mil millones de años después
de eso, la luminosidad del Sol se elevará a un letal 2.2 Lo. (Lo = presente dom) La Tierra para 

entonces se habrá asado a la roca desnuda, sus océanos y toda su vida evaporado por un sol que se 
avecina que serán un 60% más grande que el actual.4  La temperatura de la superficie de la Tierra 
estará en exceso de 600° F. Pero incluso esta versión del Sol sigue siendo estable y de oro en 
comparación con lo que está por venir.

Alrededor del año 7,1 mil millones el año, el Sol comenzará evolucionando tan rápidamente que 
dejará de ser una estrella de la secuencia principal. Su posición en el diagrama HR comenzará a 
moverse de donde está ahora, cerca del centro, hacia la parte superior derecha donde viven los 
gigantes rojas. Esto se debe a que el helio del núcleo del Sol llegará a alcanzar un punto crítico en el
que la presión de los gases normales no pueden sostener el peso aplastante de ser apilados en ella 
(ni siquiera gases calienta a decenas de millones de grados). Una pequeña semilla de la materia 
electrones degenerados comenzará a crecer en el centro del Sol Los detalles de esta transición son 
objeto de debate, pero los cálculos teóricos indican que comenzará cuando el
núcleo de helio inerte del Sol alcanza aproximadamente 13% de una masa
solar, o alrededor de 140 Jupiters.

En este momento de su vida, el Sol se convertirá en ingobernable. El
mecanismo que ha sido poco a poco por lo que es más brillante en los últimos
once mil millones de años – más presión en el núcleo,



produciendo la combustión nuclear más caliente, produciendo más de helio para ampliar el núcleo –
ahora se aceleró a niveles desastrosos por el aumento constante de electrones degeneración. 500 
millones de años después de que se alcanza el punto crítico, la luminosidad del Sol hinchará a 34 
Lo, lo suficientemente ardiente para crear brillantes lagos de aluminio fundido y cobre en la 
superficie de la Tierra. En sólo 45 millones de años más que alcanzará 105 L O , y 40 millones de 
años después de que dará un salto a un increíble 2300 L o.

Por esta vez la enorme producción de energía del Sol habrá causado sus capas exteriores para inflar 
en una atmósfera muy tenue enorme pero al menos el tamaño de la órbita de Mercurio, y 
posiblemente tan grande como la órbita de Venus. (Pensar en cómo violentamente el agua se 
comporta de una olla de agua hirviendo, en comparación a la de una olla suavemente a fuego lento. 
Esto es análogo a la razón por la atmósfera del Sol “hierve” hacia afuera como su núcleo se vuelve 
más caliente.) 5  El enorme tamaño de la atmósfera solar y la enorme producción de calor del sol 
significan que: #1) la Tierra se habrá quemado a nada más que un núcleo de hierro chamuscado por 
este punto, si no se vaporiza por completo – los cálculos muestran que podría ir de cualquier manera
– y #2) la atmósfera solar serán relativamente fresco a pesar tremenda salida de la energía del sol. 
Por lo tanto, el Sol será a la vez de color rojo y extraordinariamente luminosa. Se han unido a las 
gigantes rojas. (Ver Figura 2).

El número de estrellas en la parte roja gigante del diagrama HR es sólo una fracción de un por 
ciento de los que en la secuencia principal, porque ninguna estrella puede seguir siendo un gigante 
por mucho tiempo. Cuando el Sol alcanza su máxima luminosidad como una gigante roja, que se 
quema más combustible nuclear cada seis millones de años de lo que lo hizo durante toda su vida 
útil de once mil millones de años en la secuencia principal. Esto no es sostenible. Además, por lo 
menos tan importante, las estrellas gigantes rojas nunca son realmente estable en el mismo sentido 



que el Sol se encuentra ahora. Ellos siempre están creciendo y quemando su combustible cada vez 
más rápido, hasta que algo se lo impide. No existe un equilibrio a largo plazo para una gigante roja.
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