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Preguntas de desarrollo 

1. Viajar hacia las proximidades de un agujero negro presenta una oportunidad única para 
experimentar fenómenos físicos que no son posibles de experimentar en la vida cotidiana 
de la Tierra. Uno de los fenómenos más impactantes es que un intervalo temporal cerca de 
un agujero negro no es absoluto en cada punto del espacio, sino que cambia conforme nos 
acercamos al agujero negro; el tiempo es relativo al observador, como hoy en día lo 
entendemos. La ecuación que relaciona dos intervalos de tiempo  ∆t1  y  ∆t2 medidos 
respectivamente a dos radios coordenados  r1 y  r2  respecto del centro de un agujero negro 
esférico es  
 

 
En la ecuación anterior, G = 6.7 ×10-11 m3kg-1s-2 es la constante de gravitación universal,  
c = 3.0 ×108 m s-1 es la velocidad de la luz, y M es la masa del agujero negro.  Imagine una 
nave capaz de mantenerse fija cerca de un agujero negro gracias a sus potentes motores, a 
un radio coordenado r1=8/3 u.a. Calcule la masa del agujero necesaria para que seis meses 
medidos dentro de la nave equivalgan a un año en la Tierra, esta última situada MUY 
lejos del agujero negro, a un radio coordenado r2=105 u.a. Obtenga la masa del agujero en 
kilogramos y también en unidades de masas solares  (“M es igual a tantas veces la masa 
del Sol”).  
 
Ayuda: dado que la Tierra está MUY lejos comparada con la nave en órbita, asuma desde el principio que 
GM/c2r2 = 0. Recuerde también que 1 u.a. = 1.5×108 km y MSol = 2×1030 kg. 

2. Sabiendo que la Tierra tiene una masa de 6 x 1024 kg, y que el periodo de translación de la 
Luna alrededor de la Tierra es de, aproximadamente, 27 días, (a) estime la distancia a la 
Luna. (b) ¿Cuánto demoraría un rayo de luz en llegar desde la Tierra a la Luna, en base a 
su resultado? 

3. Hoy sabemos que la Constante de Hubble es H0 = 70 km/s/Mpc. Asumiendo que este 
número ha sido constante durante toda la vida del universo para todos los objetos que 
observamos, estime la edad del mismo.  
 
Ayuda 1. Pregúntese: si la velocidad a la que se alejan los objetos en el universo ha sido constante durante 
toda la vida del universo, ¿cuánto tiempo les tomó a esos objetos llegar a la distancia a la que están?  
Ayuda 2. Para este ejercicio, asuma 1 pc = 3 años-luz.  


