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Kurt Taretto es profesor universitario e investigador científico. Especialista en
energía solar, obtuvo un doctorado sobre celdas solares en Alemania. De regreso en Argentina ingresó al CONICET y radicó el primer laboratorio de celdas
solares de la Patagonia en la ciudad de Neuquén. En 2015 publicó el libro de
ingeniería “Celdas solares. Teoría, ensayo y diseño”. Desde entonces, fue creciendo su interés por la divulgación de la energía solar de manera cada vez más
simple y entretenida.
Marina Vago es artista visual, docente y diseñadora. Profesora Superior de Artes visuales por la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén, se desempeña
como docente en dicha institución.
Vive en Neuquén desde los 13 años.

H

ace mucho tiempo la gente ya entendía que, sin la
luz del Sol, las plantas no podrían crecer y no exis-

tiría la vida. Los antiguos no sabían cómo funcionaba,
algunos pensaban que estaba hecho de fuego, otros...
que era algo mágico.

Creían que era un Dios y le pedían que nunca se olvide de
volver cada mañana. De todos modos, entendían que debía
estar muy lejos porque, por más que subieran montañas y
trataran de tocarlo con palos muy largos o tirarle flechas,
nunca podían tocarlo.

E

l Sol contiene dos gases: Hidrógeno y Helio. En la Tierra usamos Helio para
inflar los globos que flotan en el aire. En el interior del Sol, las partículas de

Hidrógeno y Helio están muy apretadas, bajo muchísima presión, por lo que los
choques entre ellas pueden ser muy fuertes. Cada tanto, las partículas de Hidrógeno chocan tan fuerte que quedan pegadas y se forma el otro gas, el Helio. Esto
se llama fusión nuclear. Cada vez que las partículas de Hidrógeno chocan y se
fusionan formando Helio, sucede algo más: los choques emiten muchísima radiación. La radiación que sale del Sol tiene distintas formas: la luz que vemos, los
rayos infrarrojos, los ultravioletas y los rayos X. A toda esa radiación la llamamos
simplemente energía solar.

S

i los gases en el Sol y las estrellas no chocaran ni se
fundieran entre sí, no se generaría energía: todo es-

taría oscuro y frío. El Sol emite todo el tiempo radiación
solar hacia el espacio, como un globo que se infla y avanza
en todas direcciones. Así, la energía solar llega a los otros
planetas que giran alrededor del Sol: Mercurio, Venus, Marte,
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. También llega a todo aquello que encuentra en su camino, como las lunas que giran
en torno a algunos planetas.

L

a energía del Sol puede calentar las cosas, a algunas más,
a otras menos, y esto no sólo dependerá de la distancia

que exista entre ellas y el Sol.
También es importante el material y el color de las cosas.
Los objetos oscuros, por ejemplo, por más que los iluminemos,
no reflejan la luz, sino que absorben la radiación del Sol y, al
hacerlo, se calientan. Los objetos claros, en cambio, reflejan
mucha luz. Nuestra Luna recibe la energía del Sol y refleja una
buena parte de la luz, permitiendo que la veamos en el cielo.
Las cosas que reflejan la luz rechazan la radiación y por eso es
más difícil que se calienten al Sol.
Cuando vestimos ropa oscura en un día soleado, tendremos
más calor que con ropa clara, que refleja la luz.
¡Por eso los viajantes del desierto prefieren ropa blanca!
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¿Qué pasa cuando la radiación se absorbe?

E

S

choques entre ellas pueden ser muy fuertes. Cada tanto, las partículas de Hidró-

queños que no se pueden ver ni siquiera con un microscopio.

geno chocan tan fuerte que quedan pegadas y se forma el otro gas, el Helio. Esto

Pero están ahí. Hay infinidad de experimentos que nos

l Sol contiene dos gases: Hidrógeno y Helio. En la Tierra usamos Helio para
inflar los globos que flotan en el aire. En el interior del Sol, las partículas de

Hidrógeno y Helio están muy apretadas, bajo muchísima presión, por lo que los

abemos que toda la materia, desde el aire hasta las plantas y los aviones, está hecha de diminutas partículas que

llamamos átomos. Los átomos son tan increíblemente pe-

se llama fusión nuclear. Cada vez que las partículas de Hidrógeno chocan y se

muestran que existen. A partir de esos experimentos, sabe-

fusionan formando Helio, sucede algo más: los choques emiten muchísima ra-

mos que los átomos tienen un núcleo y electrones que giran

diación. La radiación que sale del Sol tiene distintas formas: la luz que vemos, los

en torno a él, como los planetas alrededor del Sol.

rayos infrarrojos, los ultravioletas y los rayos X. A toda esa radiación la llamamos
simplemente energía solar.

Cuando los materiales absorben la radiación, sus átomos
se agitan, vibran muy rápidamente. Los átomos agitados
se chocan y frotan todo el tiempo, levantando temperatura.
Como cuando nos calentamos las manos frotándolas una
contra otra en los días fríos.
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La presente edición de “La energia del sol y sus secretos” fue impresa
en la ciudad de Neuquén para el Centro Editor en 2019

El Centro Editor es la editorial del Centro de Documentación e Información Educativa Alicia Pifarré, dependiente del Consejo Provincial de Educación.
Nuestro catálogo se compone de obras producidas en Neuquén destinadas a la comunidad educativa.
Deseamos que este ejemplar sea de tu agrado: ahora está en tus manos.

