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PROBLEMA 3
En la superficie de un agujero negro, la aceleración de la gravedad es 15,03·106 m/s2. 
Calcula el radio máximo y la densidad, en toneladas/cm3, de este agujero negro.
(1 punto)

Ver https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/raw/main/content/home/recursos/ejercicios/
ejercicios-elaboracion-propia-fisica-2-bachillerato/ProblemaGravitacionAgujeroNegro.pdf

Tras deducir la expresión de la velocidad de escape en la superficie de un objeto esférico, se 

sustituye ve=√2
GM

R superficie

Utilizando la definición de gravedad g=
GM

Rsuperficie
2

⇒GM=g · Rsuperficie
2

Combinando ambas expresiones ve=√2g R superficie

Sustituyendo valores (no se indica c como dato, se usa 3·108 m/s)

R=
ve

2

2 g
=

(3 · 108
)

2

2 · 15,03· 106 =2,994 · 109 m

Ese sería el radio máximo: para radios mayores la velocidad de escape sería menor que c. 
Para calcular la densidad necesitamos la masa. Una vez tenemos el radio máximo y g, podemos 
calcular el valor de GM. (no se indica G como dato, se usa G=6,674·10-11 Nm2/kg2) 

Sustituyendo valores

ρ=
M
V

=

g Rsuperficie
2

G
4
3

π Rsuperficie
3

=

15,03·106

6,674 ·10−11

4
3

π2,994 · 109
=1,796 ·107 kg /m3

Cambiando a las unidades indicadas

1,796 ·107 kg
m3 ·

1 t
103 kg

·
1m3

106 cm3 =1,796 · 10−2 t /cm3

Nota: la masa es aproximadamente 2·1036 kg, sería un agujero negro supermasivo, que no tienen 
por qué tener una densidad especialmente grande.

https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negro_supermasivo 

Los astrónomos están seguros de que en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea existe un agujero 
negro supermasivo en su centro, a 26 000 años luz del Sistema Solar, en una región llamada 
Sagitario A* debido a que:

Desde el movimiento de la estrella S2, la masa del objeto se puede estimar como 4,1 millones M , ☉
o alrededor de  8,2 × 1036 kg. 
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