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– Un planeta es un cuerpo celeste que no emite luz 

propia, sino que brilla en el cielo por luz reflejada y está 

en árbita alrededor de una estrella.

Para ser considerado planeta, este cuerpo debe tener 

unido, como cuerpo rígido. Esto implica la forma 

aproximadamente redonda de los planetas, ya que se 

encuentran en equilibrio hidrostático, es decir, entre la 

presión de la masa hacia fuera y la fuerza de la gravedad 

hacia dentro. Además, para poder ser considerado planeta, 

estos cuerpos celestes deben haber limpiado su órbita de 

otros cuerpos. Es decir, su órbita no se cruza con la de 

otro ente similar.

y en segundo lugar porque su masa es demasiado pequeña, 

menor incluso que la de la luna. Es por tanto que, a partir 

PLANETA

Órbita de Plutón alrededor del Sol. 
 Se muestra la inclinación diferenciada 
de la órbita, no despejada, de otros 
entes celestes.
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Inicio de una supernova. La energía sale 
del núcleo y hace rebotar las capas 
externas despidiendo los trozos hacia el 
espacio.
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SUPERNOVA

– Una supernova es una explosión producida por una 

estrella, que acaba con la vida de ésta. Existen dos tipos 

de supernovas, las gravitatorias y las termonucleares.

Las supernovas gravitatorias son explosiones que se 

producen al �nal de la vida de las estrellas muy masivas. 

Éstas queman enormes cantidades de combustible nuclear 

en su núcleo, lo que produce toneladas de energía y hace 

que la temperatura aumente. Cuando una estrella masiva 

culmina sus ciclos de reacciones nucleares se queda sin 

combustible y la presión disminuye. Esto provoca que la 

gravedad empuje la masa de la estrella en una área cada 

vez más pequeña hasta que se colapsa. Este colapso 

provoca un rebote de las capas externas de la estrella, 

llevando a una explosión colosal que deja atrás una nube 

de polvo y gas caliente llamada nebulosa, la cual 

contiene todos los elementos de la tabla periódica, y el 

núcleo de la estrella, muy denso, que puede llegar a ser 

un agujero negro.
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Como resultado de la Supernova, una luz muy 
intensa es visible desde la Tierra, así es como se 
detecta esta explosión, ya que ilumina todo el 
espacio a su alrededor durante unos segundos.
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Después de la explosión, en el espacio quedan los 
restos de materiales como gas y polvo, nebulosas y, 
a veces, un agujero negro.
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