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Los agujeros negros son astros tan concentrados que

atrapan todo, hasta la luz, por lo que no es posible verlos.

Si lanzamos una piedra hacia arriba, por más fuerte que la

lancemos siempre llegará a perder velocidad y terminará

cayendo al suelo. Lo mismo sucede si se dispara una bala,

que sale mucho más rápido de lo que nosotros podríamos

lanzar la piedra. Por ejemplo, si se dispara al aire una bala con

un rifle, la bala lleva una velocidad de más o menos 1 kilómetro

por segundo, es decir, 3 mil 600 kilómetros por hora. Esta bala

también será atraída y pronto caerá al suelo. Esto se debe a

que la Tierra, al igual que todos los astros, tiene una fuerza,

llamada fuerza de gravedad, que atrae todo hacia su centro.

Debido a esta fuerza sentimos que las cosas tienen peso.

Cada astro atrae las cosas con distinta fuerza. Esa fuerza

depende de la cantidad de masa o materia que tenga y de qué

tan concentrada esté esa materia.

Por ejemplo, una bola grande de estereofón pesa menos

que una canica. Pues la canica, aún siendo más pequeña, tie -

ne mayor cantidad de masa que la bola de estereofón. Lo que

sucede es que en la canica las partículas que la forman están

muy juntas y caben todas en un espacio pequeñito. En la bola

de estereofón las partículas que la forman están mucho más

separadas, por lo que aún siendo menos, abarcan mucho más

espacio.

Además, la fuerza de atracción de un astro depende de la

distancia a la que nos encontremos de él. Entre más cerca

estemos, mayor será la fuerza con la que nos va a atraer, y

esa fuerza se irá haciendo cada vez más pequeña conforme

nos alejamos.

¿Qué son los
agujeros negros?
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¿A qué velocidad tendríamos que disparar una bala para

que no volviera a caer? Los científicos lograron determinar

que si pudiéramos lanzar una bala con una velocidad de 11,2

kilómetros por segundo, lograría escapar de la atracción de la

Tierra, y continuaría alejándose sin volver a caer. A esta velo -

cidad se le llama velocidad de escape.

Cada astro tiene su propia velocidad de escape. Si estu vié -

ramos en el planeta Júpiter, que es el planeta más grande de

nuestro Sistema Solar, tendríamos que disparar la bala a casi

60 kilómetros por segundo. O sea, 5 veces y media más veloz

que en la Tierra, para que lograra escapar de la gravedad de

Júpiter. Y la velocidad de escape desde un astro como el Sol

es de 618 kilómetros por segundo, es decir, 56 veces más

veloz que en la Tierra.

Hace más de 200

años algunos cientí fi -

cos ya discutían sobre

la velocidad de escape

de los astros. Uno de

ellos, llamado John

Mitchell, dijo: “Si exis -

tie ra una estrella con

una masa muy con -

centrada en un espacio

pequeño, su fuerza de

gravedad sería tanta

que ni siquiera la luz,

que viaja a una ve lo -

cidad de 300 mil ki ló -

metros por segun do,

podría escapar”.

Pasaron los años y no se sabía si esas supuestas estrellas

existían realmente. Sin embargo, después de muchos años

de investigación, se ha llegado a comprender que Mitchell

tenía razón.

Dibujo ilustrativo de un agujero negro. Algunos

científicos creen que en el universo podría haber

tantos agujeros negros como estrellas.
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Pero, ¿cómo se ha

podido saber que exis-

ten los agujeros negros

si no se pueden ver?

Gracias a la fuerza de

gravedad o atracción tan

enorme que tienen los

agujeros negros, provo-

can que astros cercanos

se muevan a velocida-

des muy grandes. Y los

científicos han descu-

bierto estrellas que se

mueven a velocidades

enormes, como acer-

cándose o girando alre-

dedor de zonas en donde no se observa nada. Así se ha

logrado comprobar la existencia de los agujeros negros.

Como dijimos, la fuerza de gravedad depende de la cantidad

de materia que tenga un astro, de lo concentrada que esté la

materia y de la distancia a la que nos encontremos de él. Si

pudiéramos viajar en una nave acercándonos a un agujero

negro, nos atraería cada vez con más fuerza, aunque si nos

mantuviéramos a cierta distancia podríamos escapar. Sin

embargo, existe un límite al cual ya no es posible escapar, ni

siquiera si pudiéramos avanzar a la velocidad de la luz. Al

pasar este límite, seríamos “tragados” irremediablemente por

el agujero negro.

Algunos agujeros negros son la etapa final en la vida de

las estrellas más grandes. Las estrellas generan luz y calor

gracias a que los materiales que las forman están haciendo

explosión constantemente. Cuando van llegando al final de

su vida las estrellas aumentan mucho su tamaño, y llega un

momento en que se acaban los materiales que hacen explosión

y la estrella colapsa en lo que podríamos comparar con una

violenta explosión hacia adentro. Es decir que los materia les,

La mancha blanca grande es una estrella. De allí

sale una nube de gases que son tragados por un

astro oscuro, el cual se cree es un agujero negro.
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en lugar de salir disparados

en todas direcciones, salen

disparados hacia el centro

de la estrella. Entonces toda

la materia que formaba la

estrella se comienza a apre-

tar, a concentrar en un es-

pacio muy pequeño. Tan

concentrada está la materia

en un astro de estos, que si

se pudiera tomar un peda-

cito del tamaño de una ca-

nica o bolincha, pesaría

cientos de toneladas. Y tam-

bién su fuerza de gravedad

o atracción sería enorme.

Cuando nuestro Sol lle gue al final de su vida no se convertirá

en un agujero negro, pues la cantidad de materia que lo forma

no es suficiente. Para que esto suceda tiene que tratarse de

estrellas de gran tamaño, mucho más grandes que nuestro Sol.

Actualmente existen miles de sitios en el universo en los

cuales se cree que hay agujeros negros. Por ejemplo, se

piensa que hay uno inmenso en el centro de nuestra galaxia,

la Vía Láctea. Todas las estrellas que vemos durante las

noches y todos los demás astros de la Vía Láctea se man -

tienen como unidos girando muy lejos alrededor de ese

enorme agujero negro.

Nuestro Sol, como es parte de la Vía Láctea, también está

allí y se calcula que tarda como 230 millones de años en

completar una vuelta alrededor de ese enorme agujero negro.

Es un recorrido de muchísimos millones de kilómetros. Y como

la Tierra se mantiene unida al Sol y lo acompaña en ese

recorrido, nosotros junto con la Tierra estamos viajando por el

universo a gran velocidad. De alguna forma estamos siendo

sostenidos por ese centro misterioso y oscuro de la Creación.

Este dibujo representa la Vía Láctea. Es un in-

menso disco formado por millones de estre-

llas. Dentro de la nube central se cree que

hay un enorme agujero negro. La flechita

negra indica dónde se encuentran el Sol, la

Tierra y el resto de astros del Sistema Solar.
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