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El tamaño de los agujeros negros 
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 En el centro de la Vía Láctea se encuentra un agujero negro, una 
concentración de masa tan densa que su gravedad es tan grande que 
ninguna partícula puede escapar, ni siquiera la luz. Los agujeros negros son 
más comunes de lo que se creía antes, pues al parecer en el centro de cada 
galaxia vive uno de ellos.  Aunque comparten sus propiedades físicas, los 
agujeros negros pueden diferir en la cantidad de materia que contienen 
hasta millones de veces. 
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¿Qué es un agujero negro? 

Los agujeros negros son objetos muy importantes en la astronomía, pues su 
estudio representa la posibilidad de entender mejor al universo. En ellos pueden 
estar las claves para entender la estructura de la materia y la historia de las 
galaxias, y también el propio origen del universo. Se dice que un agujero negro es 
una concentración de masa tan densa que los objetos cercanos a éste son atraídos 
y absorbidos, y la gravedad es tan grande que ni la luz puede escapar, por eso en 
el espacio se “observan” como zonas obscuras, y los objetos de su alrededor 
tienen órbitas congruentes con un centro de gran masa. 

El ombligo de la Vía Láctea 

Hace unas décadas se sospechaba que en el centro de las galaxias espirales y 

elípticas existían agujeros negros; nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia 

espiral, ¿tendrá un agujero negro en su centro? Un grupo de investigadores en el 

que participa la astrónoma norteamericana Andrea Ghez ha estudiado desde hace 

más de diez años a la Vía Láctea para responder esta pregunta. Este grupo de 

astrónomos estudió las órbitas de las estrellas cercanas al centro de nuestra 

galaxia, esta tarea fue ardua, pues en el espacio interestelar hay una gran 

cantidad de polvo y gases que dificultan su observación. En el año 2000 pudieron 

determinar la órbita de una de las estrellas del centro de la galaxia, tiene una 

órbita con periodo de unos 16 años. Con esos datos pudieron estimar que el 

objeto no visible alrededor del que orbitaba la estrella tendría unas 4.1 millones 

masas solares, lo que apuntalaba la hipótesis de la existencia de un agujero negro. 

Hasta el año pasado habían podido determinar la órbita de poco más de 20 
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estrellas, con esa información han podido ajustar las estimaciones y robustecer la 

hipótesis del agujero negro en el centro de la Vía Láctea.  

Como sucede muy frecuentemente en la ciencia, cuando se intenta responder una 
pregunta, surgen muchas más: la sorpresa es que la mayoría de las estrellas 
cercanas al centro de la galaxia de las que estudió el grupo de astrónomos, son 
estrellas muy jóvenes, de unos 10 millones de años, apenas una milésima de la 
edad de la Vía Láctea que tiene 13,200 años, es decir, si imaginamos que la Vía 
Láctea tuviera 24 horas de existir, estas estrellas jóvenes apenas hubieran nacido 
hace un minuto y medio. Es muy difícil explicar cómo es que estas estrellas tan 
jóvenes se encuentran cerca del agujero negro, pues el polvo y los gases 
interestelares son atraídos a éste sin dar tiempo de que se formen estrellas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Vía Láctea y la ubicación 
del Sistema Solar. 
 
Dibujo del autor con base en: MURCIA 
EDUCARM. Portal Educativo. Consejería 
de Educación, Formación y Empleo de la 
Región de Murcia. http://www.educarm.es 

 

 

Un nuevo método para estudiar a los agujeros negros 

Uno de los métodos que actualmente se utilizan para medir la cantidad de 
materia de los hoyos negros es mediante la cinemática de las estrellas 
circundantes al agujero negro, o bien mediante la cinética de gas ionizado 
interestelar, pero estos métodos funcionan sólo para un tipo de galaxias, como las 
jóvenes. Un grupo de astrónomos de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos de 
Norteamérica propusieron un método novedoso para medir la masa de los 
agujeros negros con base en el efecto gravitacional del agujero sobre el gas 
molecular interestelar circundante. 

http://www.educarm.es/
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Aplicando el nuevo método, el grupo de investigadores estudió a la galaxia 
NCG4526 y estimó que el agujero negro en su centro es de 4x108 masas solares, 
400,000,000 masas solares, es decir, cuatrocientos millones de veces la masa del 
sol, casi cien veces la masa del agujero negro del centro de la Vía Láctea. 

Tipos de agujeros negros 

En general se clasifican a los agujeros negros en dos tipos: estelares y 
supermasivos. Los agujeros negros estelares se forman a partir de la masa de 
estrellas con una masa de cuatro a 16 veces la del sol, por lo que su masa es 
mucho menor que los supermasivos, que se encuentran en el centro de las 
galaxias. El agujero negro más pequeño conocido hasta ahora, es un agujero 
negro estelar que se encuentra en nuestra galaxia, y tiene casi cuatro veces la 
masa del Sol y 24 km de diámetro, que es cercano al tamaño mínimo teórico de 
los agujeros negros. 
 

Así, la diferencia de las dimensiones de los dos tipos de agujeros negros son 
abismales, mientras los estelares “solo” miden cuatro masas solares, los 
supermasivos pueden alcanzar hasta cuatrocientos millones de veces la masa del 
sol, es decir, la diferencia en masa puede ser de hasta cien millones de veces. 
Recientemente se han descubierto agujeros negros de tamaño intermedio, de 
unas cien mil veces la masa del sol. Los agujeres negros de este tipo se cree que 
están principalmente en el centro de cúmulos estelares, es decir en el centro de 
agrupaciones de cientos de miles o millones de estrellas, pero que no llegan a ser 
una galaxia, sino parte de éstas. Por ejemplo, en la Vía Láctea se han descubierto 
unos 150 cúmulos estelares. 

Hay muchas peguntas sin responder sobre los agujeros negros, por ejemplo, se ha 
descubierto que en un cúmulo globular de la Vía Láctea coexisten dos agujeros 
negros de tamaño estelar, cuestión que antes se creía imposible, y por si fuera 
poco, se sospecha que en ese cúmulo coexisten hasta cinco agujeros negros. 
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