
Cómo convertir la Tierra en una canica:
Matemáticas sencillas de agujeros negros

Qué es un agujero negro

Los  agujeros  negros  no  son  cosas  tan  raras  como  suele  decirse.
Tampoco es que sean cosas normales.

Para entender lo que es un agujero negro, primero hay que entender la
idea de “velocidad de escape”.

Si se tira una piedra hacia arriba, desde la superficie de la Tierra,
la piedra sube un poco, llega a detenerse y luego vuelve a caer.

Cuanto más rápida la tiremos para arriba, más alto sube y más tarda
en caer.

¿Ha y alguna velocidad lo bastante grande como para que, si se tira
la piedra así de rápido, no llegue a caer nunca, y lo que haga es
alejarse y alejarse de la Tierra para siempre?

Pues  sí.  Resulta  que  si  se  tira  la  piedra  para  arriba  con  una
velocidad  de  cuarenta  mil  kilómetros  por  hora  (40  000  km/h),  la
piedra sube y sube, y ya no vuelve a caer. Esa es la “velocidad de
escape” de la Tierra. Es una pasada de velocidad, pero se puede
conseguir con cohetes espaciales.

Esa velocidad depende de la fuerza de la gravedad. Si en vez de en la
Tierra nos ponemos en la Luna, como allí la gravedad es más débil,
vale con tirar la piedra para arriba a 8500 km/h para que no vuelva a
caer. Esa es la velocidad de escape de la Luna, 8500 km/h.

Y si nos vamos al Sol, donde la gravedad es más fuerte, la velocidad
de escape es de dos millones doscientos mil km/h (2 200 000 km/h),
¡nada menos!

Entonces, cuanto más fuerte es la gravedad en un astro, más grande es
la velocidad de escape, más rápido hay que tirar una piedra (o lo que
sea) para que suba y suba, y no vuelva a caer.

Podemos imaginarnos un astro con una gravedad tan fuerte, que la
velocidad de escape sea la de la luz, trescientos mil kilómetros por
segundo. No por hora, ¡por segundo! Si un astro tiene una gravedad
así de fuerte, entonces habría que tirar las cosas para arriba más
veloces que la luz, para que suban y suban, y no vuelvan a caer. Pero



como las leyes de la física dicen que NADA puede ir más rápido que la
luz,  resulta  que  si  un  astro  tiene  una  gravedad  así  de  fuerte,
entonces nada puede salir de él, porque para salir del astro hay que
alcanzar la velocidad de la luz, y eso no puede ser.

Pues un agujero negro es un astro con una gravedad tan fuerte que la
velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. 

Si estás de pie en un aguero negro y enciendes la linterna, el chorro
de luz de la linterna se curva para abajo y se cae por la atracción
de la gravedad.

De qué depende la fuerza de la gravedad en un astro

La intensidad de la gravedad depende de la masa del astro y de lo
grande que sea. Se entiende bien que cuanta más masa tenga, más
fuerte es la gravedad. Pero resulta que la gravedad también se hace
más fuerte cuanto más pequeño sea el astro. Por ejemplo, si cogemos
el planeta Tierra y, manteniendo su misma masa, lo concentramos y lo
estrujamos y lo hacemos más chico, la intensidad de la gravedad se
hace más fuerte en su superficie.

Por  lo  tanto,  la  masa  importa,  pero  lo  más  importante  para  la
intensidad de la gravedad es la densidad, o sea, cómo de concentrado
o estrujado esté un astro. 

Vale  que  ahora,  en  su  estado  actual,  con  una  masa  de  seis  mil
trillones de toneladas (6000 trillones de toneladas) y con un radio
de  6300  km,  la  velocidad  de  escape  de  la  Tierra  es  de  unos
40 000 km/h. Pero, ¿y si estrujamos la Tierra y la concentramos más,
y empaquetamos toda su masa de seis mil trillones de toneladas en un
espacio más chico? Pues entonces la gravedad se haría más fuerte y la
velocidad de escape crecería: para que las cosas escaparan de la
Tierra habría que lanzarlas más y más rápido.

¿Cuánto  habría  que  estrujar  la  Tierra,  de  qué  tamaño  habría  que
dejarla, para que se convirtiera en un agujero negro, es decir, para
que su velocidad de escape no fuera 40 000 km/h, sino la velocidad de
la luz?

En fórmulas

Aunque  la  ciencia  de  los  agujeros  negros  es  muy  complicada,  hay
algunas fórmulas muy sencillas. 



Una de esas fórmulas muy sencillas es la que responde la pregunta de
antes. Si tenemos un astro con una cierta masa, llamémosla M, medida
en trillones de toneladas, ¿de qué tamaño habría que hacer ese astro
para que fuera un agujero negro? Pues la respuesta la da esta fórmula
simple: donde  pone  M se pone  la masa  del astro  en trillones  de
toneladas, se hacen los cálculos, y el resultado es el radio que
tendría que tener el astro para convertirse en un agujero negro. El
radio sale en kilómetros (km):

El  número  que  hay  en  el  denominador  de  la  fracción  es  dos  mil
millones, un dos seguido de nueve ceros.

Entonces, podemos hacer los cálculos para la Tierra. La masa de la
Tierra es de seis mil trillones de toneladas, así que M = 6000, lo
ponemos en la fórmula y sale:

Así que resulta 0,000009 km, pero eso es igual a 0,009 m, 0,9 cm, o
sea, 9 milímetros. Si concentramos toda la masa de la Tierra en una
bolita  de  9  milímetros  de  radio  (18  mm  de  diámetro,  casi  dos
centímetros, como una canica), ¡nuestro planeta se convertiría en un
agujero negro!

Podemos hacer la cuenta también para el Sol. La masa del Sol es mucho
mayor  que  la  de  la  Tierra,  en  realidad  es  de  nada  menos  que



2 000 000 000 trillones de toneladas, o sea, dos mil millones de
trillones de toneladas. No hay que asustarse de los números. Se meten
en la fórmula y tenemos:

Así que si pudiéramos estrujar el Sol hasta dejarlo con un radio de 3
km (diámetro 6 km), sería un agujero negro. Recordemos que el radio
real del Sol es de 700 000 km (setecientos mil km), o sea, el Sol
tiene un diámetro de 1 400 000 km (un millón cuatrocientos mil km).


