3.1 Distancias en el Sistema Solar.
3.1.1 Cuestionario de ideas previas sobre el Sistema Solar.
-

Elabora un modelo coherente que explique la génesis (formación) del Sistema Solar

-

Cita los planetas que forman parte del Sistema Solar

-

¿Cuáles de estos son los telúricos?

-

¿Cuáles son los gaseosos?

-

Ordena los planetas en función de su tamaño.

-

¿Quién es el centro del Sistema Solar?

-

Aparte del Sol y los planetas ¿qué otros cuerpos forman parte del Sistema Solar?

-

¿Qué son los cometas?

-

¿De dónde provienen los cometas?

-

¿Qué es el cinturón de asteroides?

-

¿Dónde se encuentra dicho cinturón?

-

¿Sabes lo que es la eclíptica?

-

¿Consideras que existen otros sistemas solares en otros lugares del universo?

-

¿Consideras que el patrón de formación de sistemas solares tiene que ser parecido al
que siguió el nuestro?

3.1.2 Exposición de la práctica.
Consideramos la siguiente tabla:
Mercurio

58

0.387

1/3

3 minutos

Venus

108

0.723

3/4

6 minutos

La Tierra

150

1

1

8 minutos

Marte

228

1.524

3/2

13 minutos

Júpiter

778

5.203

5

¾ hora

Saturno

1427

9.539

10

1 hora 20 min.

Urano

2870

19.18

20

2 horas 40 min.

Neptuno

4497

30.06

30

4 horas

Plutón

5900

39.44

40

5 horas 30 min.

La primera columna numérica indica la distancia del planeta al Sol, en millones de kilómetros. La
segunda también, pero empleando la distancia Sol-Tierra como unidad, lo que se llama “unidad
astronómica”, 1 AU. La tercera emplea también esa misma unidad, pero da valores menos precisos
y más fáciles de memorizar. La cuarta emplea como unidad de distancia el tiempo que tarda la luz
en recorrerla, también “en números redondos”.
Cuestiones sobre la tabla:
1)

Escribe los valores de la cuarta columna en segundos.

2)

Comprueba que los valores de la tercera columna son aproximaciones de los valores de la

segunda. Obtén los errores cometidos, tomando como valor real los valores de la segunda
columna.
3)

Redondea a dos cifras decimales los números de la segunda columna.

4)

Comprueba que los números de la segunda columna se obtienen dividiendo los de la primera
por 150.

5)

Representa en un sistema de ejes cartesianos los datos de las dos primeras columnas (la
variable independiente será la distancia en millones de kms., la variable dependiente será la
distancia en U.A.). ¿Qué tipo de función obtienes?. ¿Cuál es su pendiente?.

6)

En la columna correspondiente a las distancias en U.A., ¿observas alguna regularidad o pauta
que sigan estos números?.

7)

Rellena la siguiente tabla:

n

0

3

6

12

24

48

96

192

384

(n+4)/10
8)

¿Se parecen los datos de la segunda fila de la tabla anterior a algún dato de la tabla de
distancias astronómicas?.

3.2 El Sol.
3.2.1 Cuestionario de ideas previas sobre el Sol.
-

¿Es el Sol el centro del Sistema Solar?

-

¿A qué distancia se encuentra de la Tierra?

-

¿Qué partes forman al Sol?

-

¿Conoces el procedimiento de transformación energética que tiene lugar en el Sol?

-

Cita algunos criterios lógicos que te permitan clasificar las distintas estrellas.

-

¿Sabrías indicar cuál es el tiempo de vida esperado para nuestro Sol?

-

Cuando el Sol muera ¿qué le ocurrirá?, ¿qué pasará con la Tierra?.

-

¿Sabes lo que es una estrella doble?

-

¿Piensas que en nuestro sistema solar puede que tengamos una estrella doble?

-

¿A qué estructuras más grandes pertenecen las estrellas?

-

¿Conoces los conceptos de magnitud visual y magnitud absoluta de una estrella?

3.2.2 Exposición de la práctica con su cuestionario matemático y corrección correspondiente.
Consideremos la siguiente tabla de datos relativos al Sol:
Temperatura
Radiación total

5800º K
3.83*1023 Kw.

Magnitud visual

-26.8

Magnitud absoluta

+4.7

Período de rotación

25-30 días

Diámetro

1392530 Km.

Volumen

1.41*1018 m3.

Masa

2* 1030 Kg.

Densidad

1.41

Distancia a la Tierra

150*106 Km.

Cuestiones sobre la tabla.
a)

Utilizando las unidades adecuadas, comprueba que en la tabla masa = volumen * densidad.

b)

Utilizando el diámetro del Sol, calcula el área y volumen de dicha esfera. (Busca las
fórmulas asociadas en un libro de Matemáticas).

c)

Sabiendo que la velocidad de la luz es de 300000 km/s. (hemos redondeado su valor para
facilitar el cálculo y para que sea un valor fácil de recordar), y utilizando la distancia Tierra-Sol
de la tabla, calcula el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra desde el Sol.

d)

Sabiendo que el radio de la Tierra es de 6375 km., ¿cuántas tierras cabrían en el Sol?.

e)

Escribe en metros el diámetro del Sol. Escribe dicho valor en notación científica.

3.3

¿Cuántas partículas hay en el Universo?.

“Asimov (1994: 27-28) nos detalla de una forma razonada el número de partículas que conforman
nuestro Universo:
En realidad, no hay una respuesta concreta a esta pregunta, porque de entrada no sabemos cómo es
de grande el universo. Sin embargo, hagamos algunas hipótesis.
Uno de los cálculos es que hay 100000000000 (o 1011, un 1 seguido de 11 ceros) de galaxias en
el universo. Cada una de estas galaxias tiene por término medio una masa de 100000000000 (o
1011) veces mayor que la del Sol.
Quiere decirse que la cantidad total de materia en el universo es igual a 1011*1011 o 1022 veces
la masa del Sol. Dicho de otro modo, en el universo hay materia suficiente para hacer
10000000000000000000000 (diez mil trillones) de soles como el nuestro.
La masa del Sol es 2*1033 gramos. Esto significa que la cantidad total de materia en el universo
tiene una masa de 1022*2*1033 o 2*1055 gramos (veinte nonillones).
Procedamos ahora desde el otro extremo. La masa del universo está concentrada casi por entero
en los nucleones que contiene. (Los nucleones son las partículas que constituyen los componentes
principales del núcleo atómico). Los nucleones son cosas diminutas y hacen falta 6*1023 de ellos
para juntar una masa de 1 gramo.
Pues bien, si 6*1023 nucleones hacen un gramo y si hay 2* 1055 gramos en el universo, entonces
el número total de nucleones en el universo es de 6*1023*2*1055 0 12*1078, que podemos escribir
como 1.2*1079.
Los astrónomos opinan que el 90% de los átomos del universo son hidrógeno, el 9% helio y el
1% elementos más complicados. Una muestra típica de 100 átomos consistiría en 90 átomos de
hidrógeno, 9 átomos de helio y 1 átomo de oxígeno (por ejemplo). Los núcleos de los átomos de
hidrógeno contendrían 1 nucleón cada uno: 1 protón. Los núcleos de los átomos de helio
contendrían 4 nucleones cada uno: 2 protones y 2 neutrones. El núcleo del átomo de oxígeno
contendría 16 nucleones: 8 protones y 8 neutrones. Los cien átomos juntos contendrían, por tanto,
145 nucleones: 116 protones y 26 neutrones.
Existe una diferencia entre estos dos tipos de nucleones. El neutrón no tiene carga eléctrica y no
es preciso considerar ninguna partícula que lo acompañe. Pero el protón tiene carga eléctrica
positiva, y como el universo es, según se cree, eléctricamente neutro, tiene que existir un electrón
(con carga eléctrica negativa) por cada protón.

Así pues, por cada 142 nucleones hay 116 electrones (para compensar los 116 protones). Para
mantener la proporción, los 1.2*1079 nucleones tienen que ir acompañados de 1*1078 electrones.
Sumando los nucleones y los electrones, tenemos 2.2*1079 partículas de materia en el universo. Lo
cual se puede escribir como
22000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(o 22 tredecillones).
Si el universo es mitad materia y mitad antimateria, entonces la mitad de las partículas son
antinucleones y antielectrones. Pero esto no afectaría al número total.
De las demás partículas, las únicas que existen en cantidad importante son los fotones, los
neutrinos y probablemente los gravitones. Pero como son partículas sin masa no las contaré.
Veintidós tredecillones es después de todo suficiente y constituye un universo apreciable.”
3.3.1 Cuestionario de ideas previas sobre las partículas y modelos atómicos.
-

¿Conoces el concepto de átomo?

-

¿Y el de molécula?

-

¿En qué partes se divide un átomo?

-

¿Crees que la materia es continua o tiene huecos?

-

¿Cómo se distribuyen los electrones dentro del átomo?

-

¿Y las demás partículas?

-

¿Tienen carga eléctrica dichas partículas?

-

¿Se mueven o permanecen quietas?

-

¿Te suenan los nombres de Bohr, Rutherford, Thomson?

-

¿Podrías explicar de forma breve que es para ti un modelo físico?

En este apartado seguiremos el esquema ya utilizado anteriormente, exposición del cuestionario
seguido de puesta en común y debate.
3.3.2. Exposición de la práctica y su estudio matemático.
El trabajo que han de hacer los alumnos es leer el texto anterior detenidamente, para a
continuación contestar a las siguientes cuestiones:
a)

Resume el texto, analizando las ideas principales.

b)

Escribe todas las potencias de base diez que aparecen en el texto, explicando a qué se refiere
cada una.

c)

Analiza detalladamente las distintas operaciones que te permiten pasar de unas potencias a
otras.

d)

Busca en un manual de física o ciencias naturales el concepto de modelo atómico. ¿Qué partes
forman un átomo?. En el núcleo, ¿qué partículas hay?.

e)

Si por cada 142 nucleones hay 116 electrones, ¿qué porcentaje representan estos últimos?.

En esta fase, una vez expuestas las cuestiones y trabajadas por los alumnos, estudiaremos de
nuevo la notación científica y los tantos por ciento. Hablaremos a los alumnos de la importancia que
tienen en las matemáticas (en general, en todas las ciencias) la búsqueda de modelos fiables que nos
expliquen la realidad.
3.4

Vida en el Universo. Fórmula de Drake.

3.4.1 Nociones sobre la fórmula de Drake.

Un proyecto científico destinado a la búsqueda de vida inteligente en el universo, como el SETI, es
necesariamente muy complejo y costoso, porque exige la utilización de instrumentos muy
avanzados como por ejemplo los modernos radiotelescopios para indagar en las profundidades del
cosmos. Más allá de la poderosa motivación que impulsa al hombre a realizar este tipo de
investigaciones, es necesario ante todo que el proyecto descanse sobre sólidas bases científicas y
ofrezca unas probabilidades de éxito para justificar su financiación.
Estos requisitos estaban sin duda muy claros para el más famoso de los pioneros en este campo, el
radioastrónomo estadounidense Frank Drake, que en 1960 inició el primer proyecto SETI,
orientando la antena de su instrumento hacia dos estrellas semejantes al Sol. En efecto, Drake
concibió una fórmula para calcular la cantidad de civilizaciones tecnológicas que puede haber
actualmente en nuestra galaxia y, de hecho, el número resultante es extraordinariamente elevado,
tanto que la inversión en un proyecto como el SETI queda plenamente justificada. Aun así, la
fórmula está basada en factores que no son científicamente determinables de manera unívoca, sino
que son fruto de especulaciones, y ésta es precisamente su limitación.
Una fórmula no unívoca.
Así pues, la fórmula de Drake permite calcular el número de civilizaciones tecnológicas
contemporáneas (N) presentes en la galaxia, como un producto de diferentes factores, cada uno de
los cuales expresa la probabilidad de que se verifiquen ciertas condiciones consideradas
fundamentales para el desarrollo de tales culturas. La fórmula es la siguiente:
N=Ns*Fs*Fp*Nt*Fv*Fvi*Fct*VMct
El primer término, Ns, es el número de estrellas existentes en nuestra galaxia, y es, probablemente,
el que se puede establecer con mayor exactitud: se sitúa entre 100000 y 300000 millones, según los
distintos cálculos. Fs indica la proporción de estrellas simples de tipo solar y Fp, el porcentaje de
estas estrellas que pueden tener un sistema planetario. Se considera que las características
fundamentales para que una estrella posea un sistema planetario con planetas situados a la distancia
oportuna (de manera que exista un ambiente apto para la vida, es decir, ni demasiado frío ni
demasiado cálido, según nuestros conocimientos biológicos) son las de nuestro Sol; una estrella
simple, enana amarilla de baja temperatura superficial, que gira lentamente y posee abundantes
elementos pesados.
El término Nt representa la fracción de estrellas con un planeta en la posición oportuna, es decir, a
una distancia que garantice variaciones térmicas reducidas, y con condiciones físicoquímicas
semejantes a la Tierra (como la presencia de una atmósfera de composición análoga y de agua, por
lo tanto planetas “habitables”).
Fv indica el porcentaje de estrellas con un planeta habitable donde se ha desarrollado la vida; pero
sólo en una fracción de estos planetas (Fvi) puede haber vida inteligente; finalmente, la evolución
hacia una civilización tecnológica sólo puede haberse verificado en un porcentaje Fct de éstos
últimos.
En realidad, sabemos muy poco acerca de las probabilidades de que se desarrolle la vida en
ambientes ajenos al nuestro, y todavía menos sobre la posibilidad de que no supere la fase
bacteriana o, por el contrario, evolucione hacia vida inteligente, capaz de aprovechar los recursos
del ambiente.
El último factor (VMct) hace referencia a la duración media de una civilización tecnológica, como
fracción de la edad de la galaxia. Evidentemente, es preciso que las otras culturas sean
contemporáneas a la nuestra para que existan posibilidades de contacto. También este factor es fruto
de extrapolaciones basadas en nuestra historia.
El factor distancia.

Atribuyendo valores considerados realistas a los diversos factores de la fórmula de Drake,
obtenemos un número enorme de civilizaciones tecnológicas contemporáneas a la nuestra: tal vez
decenas de millones. Sin embargo, si consideramos que el volumen ocupado por ellas se reduce al
plano galáctico, podemos calcular que la distancia media entre una y otra debe de ser del centenar
de años luz, una distancia insalvable con las tecnologías actuales, incluso para el simple intercambio
de mensajes.
El factor distancia, que no está contemplado en la fórmula de Drake, es muy importante: aunque el
número de civilizaciones con las que podemos entablar contactos sea enorme, las distancias son tan
impresionantes que el diálogo se vuelve imposible.
Esta dificultad se añade a la incertidumbre que pesa sobre muchos de los parámetros de la
fórmula, que pueden elegirse de manera bastante arbitraria, para llegar finalmente a resultados muy
diferentes.
Aun así, si consideramos que en el universo hay por lo menos 100000 millones de galaxias, cada
una de las cuales está compuesta por 100000 de estrellas, resulta imposible no confiar en la
existencia de otras civilizaciones. Un cálculo optimista permite pensar en varios billones de planetas
con vida inteligente. En cuanto a las posibilidades de contacto… esa es otra historia.
3.4.2 Cuestionario de ideas previas sobre la posibilidad de vida extraterrestre.
-

¿Crees que puede existir vida en otros lugares del Universo?. Razona tu pensamiento.

-

¿Es alta o baja la probabilidad de existencia de ese tipo de vida?. Razona tu afirmación.

-

Si existiese vida, ¿sería parecida o muy distinta a la existente en la Tierra?.

-

¿Cuál es el elemento de la tabla periódica que es más propenso a la formación de
organismos más complejos?

-

¿Qué son los aminoácidos?

-

¿Cuántos aminoácidos existen?

-

La vida tal como la conocemos en la Tierra, ¿apareció aquí o proviene del espacio exterior?

-

Si proviene del espacio exterior, ¿cómo llegó a nuestro planeta?.

-

¿Existen en el espacio exterior nubes que contengan materiales indispensables para la
vida?.

-

¿Crees que el agua es indispensable para la vida?. ¿Por qué?

-

¿Piensas que puede haber vida en otros sistemas planetarios parecidos al nuestro?

-

¿Se encontrarán cerca o muy lejos?

-

¿Crees que pueden existir civilizaciones tecnológicas que nos visitan y observan?

-

¿Es fácil o difícil que nos visiten esas civilizaciones?

-

¿Sabes lo que es un radiotelescopio?

-

Si obtuviéramos una fórmula para calcular el número de civilizaciones tecnológicas que
habitan nuestra galaxia, ¿sería esta fórmula útil?, ¿sería exacta o nos llevaría a errores graves
de apreciación?

Planteamos las cuestiones siguiendo nuestro esquema de trabajo, explicándolas brevemente y
posteriormente analizándolas en un debate (debate que prometer ser muy interesante, por la
notoriedad del tema tratado).
3.4.3 Exposición del ejercicio.
Previamente, exponemos a los alumnos la fórmula de Drake, comentada anteriormente, dicha
fórmula ha de ser explicada con detalle dada el gran número de términos que posee. Una vez

explicada y detallada, proponemos a los alumnos la siguiente tabla:
¿Cuántas civilizaciones tecnológicas pueden existir?
FACTOR

CALCULO PESIMISTA CALCULO
OPTIMISTA

Número de estrellas en En
la galaxia.
porcentaje

En
número

En %

100000
millones.
Estrellas
lenta.

de

rotación

93000
millones

93%

Estrellas de tipo solar.

25%

Estrellas simples.

23250
millones

En
número
300000
millones
.

93%

279000
millones

25%

69750
millones

40%

27900
millones

40%

9300
millones

10%

930
millones

10%

2790
millones

Estrellas con planeta en
posición oportuna.
50%

465
millones

50%

1395
millones

Estrellas con planeta
semejante a la Tierra.
10%

46.5
millones

50%

697.5
millones

Estrellas con
“habitable”.

23.25
millones

50%

348.75
millones

92%

320.85
millones

60%

192.5
millones

Estrellas de población I.

planeta
50%

Estrellas con planeta y
vida bacteriana.
3%
Estrellas con planeta y
civilización tecnológica.
Distancia media entre
las
civilizaciones
tecnológicas
de
la
galaxia.

697500

2%

13950

1790 años luz.

75 años luz.

(Cálculo del número de civilizaciones tecnológicas contemporáneas a la nuestra presentes en la
galaxia según la fórmula Drake. Algunos parámetros de la fórmula clásica han sido disociados
posteriormente para demostrar la enorme influencia de las diversas hipótesis adoptadas sobre el
resultado obtenido).

Cuestiones sobre la tabla:
a)
b)
3.5

Expresa todos los números que aparecen en notación científica.
Comprueba que los datos de la tabla son correctos. (Para ello tienes que comprobar que se
van cumpliendo los distintos cálculos porcentuales)
Agujeros negros. Acercamiento al concepto.

3.5.1 Nociones teóricas del concepto.
“Agujeros negros es un apodo denigrante, dictado por la envidia. Son todo lo contrario que
agujeros, no hay nada más pleno, más pesado, denso y compacto, ni con tanta obstinación para
dominar la gravedad que encierran, como si apretaran los puños, rechinaran los dientes y
arquearan la espalda”. Así los describía el escritor Calvino en la obra Viejas y nuevas
cosmocómicas.
La definición de agujero negro fue propuesta por J. A. Wheeler en 1969, aunque la idea de la
existencia de “estrellas invisibles” data de dos siglos antes. En 1783, John Mitchel, profesor de
Cambridge, publicó un ensayo en el que afirmaba que una estrella de densidad igual al Sol, pero con
un radio 500 veces menor, tendría un campo gravitatorio tan intenso que no dejaría salir la luz de su
interior. Una estrella de estas características sería por lo tanto invisible, porque ni la luz conseguiría
abandonarla.
¿Cómo se forman los agujeros negros?
Supongamos una estrella como el Sol que va agotando su combustible nuclear convirtiendo su
hidrógeno en helio y éste en carbono, oxígeno y finalmente hierro llegando un momento en que el
calor producido por las reacciones nucleares es poco para producir una dilatación de sol y
compensar así la fuerza de la gravedad. Entonces el sol se colapsa aumentando su densidad, siendo
frenado ese colapso únicamente por la repulsión entre las capas electrónicas de los átomos. Pero si
la masa del sol es lo suficientemente elevada se vencerá esa repulsión pudiéndose llegar a fusionar
los protones y los electrones de todos los átomos. El sol se convertiría en una esfera de neutrones y
por lo tanto de densidad elevadísima. Sería lo que se denomina una estrella de neutrones.
Naturalmente las estrellas de neutrones no se forman fácilmente, ya que al colapsarse la estrella la
energía gravitatoria se convierte en calor rápidamente provocando una gran explosión. Se formaría
una nova o una supernova expulsando en la explosión gran parte de su material, con lo que la
presión gravitatoria disminuiría y el colapso podría detenerse. Así se podría llegar a lo que se
denomina enana blanca, en la que la distancia entre los núcleos atómicos ha disminuido de modo
que los electrones circulan libres por todo el material, y es la velocidad de éstos la que impide un
colapso mayor. Por lo tanto la densidad es muy elevada pero sin llegar a la de la estrella de
neutrones. Pero la velocidad de los electrones tiene un límite: la velocidad de la luz; y cuando el
equilibrio estelar exige una velocidad superior, el colapso a neutrones es inevitable.
Se ha calculado que por encima de 2.5 soles de masa, una estrella de neutrones se colapsaría más
aún fusionándose los neutrones. Esto es posible debido a un principio físico conocido por principio
de exclusión de Pauli, por el cual la repulsión de los neutrones tiene un límite impuesto por el hecho
de que la velocidad de vibración de éstos alcance la velocidad de la luz.
Debido a que no habría ninguna fuerza conocida que detuviera el colapso, este continuaría hasta
convertir a la estrella en un punto creándose un agujero negro. Este volumen puntual implicaría una
densidad infinita, por lo que fue rechazado en principio por la comunidad científica, pero S.
Hawking demostró que esta singularidad era compatible con la teoría de la relatividad general de
Einstein.
¿Cómo hacen los astrónomos para descubrir agujeros negros?
El hecho de que no escape la luz de ellos obligó a los astrónomos, acostumbrados a medir los
cuerpos celestes por la luz que emiten o reflejan, a descubrir nuevas técnicas de observación.

Aunque los objetos en sí no se pueden detectar, porque ninguna radiación escapa de la gravedad,
su presencia se puede deducir midiendo las velocidades de los discos de gas atrapados en las garras
de los agujeros negros, como el agua que se arremolina alrededor de un desagüe.
En 1994, el telescopio espacial Hubble proporcionó sólidas pruebas de que existe un agujero
negro en el centro de la galaxia M87. La alta aceleración de gases en esta región indica que debe
haber un objeto o grupo de objetos de unos 3500 millones de masas solares.
Explica John Kormendy, de la Universidad de Tejas en Austin, miembro de un equipo
internacional de astrónomos que informó recientemente de los últimos hallazgos en una reunión de
la Sociedad Astronómica Estadounidense celebrada en Rochester, anunció el descubrimiento de
nuevos agujeros negros de gran densidad en centros galácticos, basándose en las observaciones del
nuevo espectógrafo instalado recientemente en el telescopio Hubble que acaba de descubrir más
objetos de este tipo.
3.5.2. Cuestionario de ideas previas.
-

¿Cuál es el destino final de una estrella?

-

¿Crees que el tamaño de la estrella determinará en algo su destino final?

-

¿Te suena el término agujero negro?

-

¿A que se refiere este término?

-

Si un objeto no deja salir nada de él, ni siquiera la luz, ¿cómo podremos advertir su
presencia?

-

Para que un cohete pueda abandonar la Tierra, ¿a qué fuerza debe vencer?

-

¿Es posible abandonar un agujero negro?

Plantearemos este pequeño cuestionario de ideas previas (cuestionario que podemos relacionar
con el que trataba de las estrellas), para que los alumnos piensen y debatan sobre él.
3.5.3 Exposición de la práctica y con su cuestionario matemático.
Previamente explicaremos los conceptos de velocidad de fuga y radio de un agujero negro (las
fórmulas que aparecen pueden tener una cierta dificultad, por lo tanto sólo nos dedicaremos a
trabajar con ellas con ayuda de la calculadora, meditando sobre los términos que aparecen en ellas y
no entrando en demasiadas complicaciones, la mayor profundización puede tener lugar en cursos de
más nivel).
Velocidad de fuga y radio de un agujero negro.
Siguiendo las huellas de Isaac Newton, observemos también nosotros una manzana, pero esta vez
lanzada hacia arriba, en vertical. La fruta subirá hasta una cierta altura, se detendrá y posteriormente
caerá de nuevo. La altura conseguida dependerá de la velocidad inicial de lanzamiento. Por ejemplo,
si la lanzamos a 10 m/s, alcanzará 5.1 m de altura, si no tenemos en cuenta la fricción del aire.
Duplicando la velocidad, la altura será cuatro veces mayor. Sin tener en cuenta la fricción del aire,
¿existe una velocidad
inicial que permita a la manzana proseguir indefinidamente su movimiento ascendente, sin regresar
nunca más al suelo?. Sí, existe, y recibe el nombre de “velocidad de fuga”.
La velocidad de fuga se calcula según la siguiente fórmula, dónde G es la constante de gravitación
universal cuyo valor es, M es la masa del cuerpo (de forma esférica) y r la distancia al centro de la
esfera.

La siguiente tabla recoge la velocidad de fuga de algunos cuerpos celestes:

Cuerpo celeste

Velocidad de fuga (km/s)

cometa Halley

0.002

Ceres (asteroide)

0.5

Marte

5.0

Tierra

11.2

Júpiter

60

Sol

620

Sirio B (enana blanca)

4700

estrella de neutrones

180000

agujero negro

300000

El radio de un agujero negro, que en términos técnicos se denomina radio de Schwarzschild, se
obtiene de forma fácil poniendo en la fórmula anterior como velocidad de fuga 300000 km/s y
despejando el valor de r, obteniendo así, dónde c es la velocidad de la luz. Si el Sol fuese un agujero
negro, tendría un radio de 3 km, mientras que la Tierra sería como una uña de pulgar.
A continuación exponemos una tabla de radios de agujeros negros según su masa:

MASA

RADIO

2*1030 kg.(un sol)

3 km.

25 soles (gigantes azules) 75 km.
1000 soles
107
soles
galáctico)

3000 km.
(núcleo 3*107 km.

1011 soles (galaxia)

3*1011 km.

Fijándonos en esta última tabla podemos plantear algunas cuestiones simples a los alumnos:
a)

Expresa en kg. la masa de una galaxia, de un núcleo galáctico, de 1000 soles y de una
gigante azul (siempre tomando como referencia la masa del Sol). Utiliza la notación científica.

b)

¿Observas alguna particularidad en la tabla?.

c)

Analiza la proporcionalidad subyacente en los datos de la tabla.

d)
3.6

Representa en un sistema cartesiano la relación masa-radio que aparece en la tabla. ¿De qué
tipo es tal relación?.
Colisiones cósmicas.

3.6.1 Comentarios previos.
Desde siempre, las colisiones cósmicas han formado planetas en nuestro sistema solar y han
moldeado la Tierra y la Luna. En julio de 1994 vimos cómo se producía una colisión relativamente
cercana, cuando los fragmentos de un cometa bombardearon la superficie de Júpiter.

¿Qué ocurriría si una colisión de estas magnitudes se produjera en la Tierra?. ¿Se parecería su
efecto al que causó la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años?. Los científicos
han empezado a estudiar los cometas y asteroides distantes de la Tierra que podrían atacarla en años
venideros, existiendo programas de seguimiento de las trayectorias de estos objetos. Parece que
estamos ofreciendo una visión alarmista y pesimista de tema, pero no debemos preocuparnos de
forma excesiva, lo importante es realizar un estudio serio del tema bajo el prisma científico y
probabilístico. Para ello analizaremos previamente los tipos de objetos que nos golpean:
Muchos investigadores hacen una distinción entre objetos de diámetro pequeño, digamos de 10
m., a los que suelen llamar meteoroides (también llamados meteoritos) y los de medidas superiores
a 10 m., que se suelen denominar asteroides si tienen composición rocosa, o cometas, si están
compuestos mayoritariamente por hielo y otras sustancias volátiles. Es interesante comentar que la
mayoría de los meteoroides no alcanzan el suelo, ya que se desintegran al contactar con la atmósfera
debido a las altas temperaturas de fricción con ella.
3.6.2 Cuestionario de ideas previas sobre objetos que pueden colisionar con la Tierra.
-

¿Crees que es muy probable, probable o poco probable que un objeto de grandes
dimensiones alcance a la Tierra?

-

¿Era más probable este hecho en los albores de la formación del Sistema Solar?

-

¿Qué tipo de objetos chocan con la Tierra?

-

¿Sirve la atmósfera de escudo contra esos objetos?

-

¿Qué son las estrellas fugaces?

-

¿Qué son los cometas?

-

¿Qué partes forman un cometa?

-

¿Crees que la desaparición de los dinosaurios tiene alguna relación con estos fenómenos?

-

¿Conoces algún cometa que nos visite regularmente?. ¿Con qué frecuencia nos visita?

-

¿Qué fenómeno o agente geológico borra las huellas de impactos de cuerpos procedentes del
espacio exterior?

-

¿De qué tamaño (diámetro) debería ser un objeto para que su impacto en la Tierra
desencadenase la desaparición de nuestra civilización?

Una vez expuestas las cuestiones, pasamos a debatir sobre ellas mediante una puesta en común.
Nos parece interesante hacer hincapié a los alumnos en el hecho de que un objeto relativamente
pequeño puede desencadenar graves consecuencias para la humanidad, aunque creemos que no hay
que exagerar la cuestión creando pánico o alarmismo ante tal situación.
3.6.3 Exposición de la práctica matemática.
Planteamos a los alumnos los siguientes datos:
Causas de muerte

Posibilidades

Accidente en vehículo motorizado………………… 1 entre 100
Asesinato…………………………………………… 1 entre 300
Incendio…………………………………………….. 1 entre 800
Accidente por armas de fuego……………………… 1 entre 2500
Impacto de asteroide o cometa (límite inferior)……. 1 entre 3000
Electrocución……………………………………….. 1 entre 5000
Impacto de asteroide o cometa………………………1 entre 20000

Accidente aéreo……………………………………... 1 entre 20000
Inundación…………………………………………… 1 entre 30000
Tornado……………………………………………… 1 entre 60000
Picadura o mordedura venenosa…………………… 1 entre 100000
Impacto de cometa o asteroide (límite superior)…… 1 entre 250000
Accidente pirotécnico………………………………. 1 entre 1 millón
Intoxicación alimentaria por botulismo…………….. 1 entre 3 millones
Cuestiones para los alumnos:
a)

Lee atentamente los datos presentados, ¿qué opinas sobre ellos?

b)

Elabora una tabla en la que las posibilidades se expresen con números decimales.

c)

Expresa en porcentajes las posibilidades presentadas.

ANEXO II. PRÁCTICA SOBRE EL SISTEMA SOLAR (Puede servir de ejercicio de evaluación).
Damos la siguiente tabla:
Planeta

Distancia
media al Sol
(medida en
U.A.)

Radio (km)

Masa (kg.)

Principales
gases en la
atmósfera.

Mercurio

0.387

2439

3.3*1023

H, He,Neón

Venus

0.723

6052

4.9*1024

CO2

Tierra

1

6378

6*1024

N2,O2

Marte

1.524

3397

6.4*1023

CO2

Júpiter

5.203

71500

1.9*1027

H,He,CH4,
NH3

Saturno

9.54

60300

5.7*1026

H,He,CH4,
NH3

Urano

19.19

25600

8.7*1025

H,He,CH4,
NH3

Neptuno

30.06

24800

1026

H,He,CH4,
NH3

Plutón

39.53

1150

1.3*1022

¿?

Cuestiones:
1)

Redondea a la décima los elementos de la segunda columna. Haz lo mismo redondeando a la
centésima.

2)

Expresa en fracciones esos mismos elementos.

3)

Escribe en m. y cm. los elementos de la tercera columna.

4)

Ordena los planetas atendiendo a sus radios (en orden creciente).

5)

Suponiendo que los planetas fueran esferas perfectas, y sabiendo que la su volumen
(capacidad) responde a la fórmula V=
, aproximando el número pi como 3.14. Construye,
con ayuda de tu calculadora, una tabla de volúmenes de los planetas conociendo sus radios.

6)

Una vez conocidos dichos volúmenes, divide la masa de cada planeta entre los volúmenes
obtenidos. Lo que obtienes se llama densidad. Busca la acepción de este término en algún
manual.

7)

Ayudándote de un manual de ciencias, busca el significado de los símbolos de la última
columna.

8)

¿Consideras que es importante la existencia de atmósfera en un planeta para que éste sea apto
para el desarrollo de la vida?. Explica con detalle lo que piensas.

