
Objeto tan masivo que ni la luz puede escapar 

a su campo gravitatorio

Horizonte: “No se puede ver más allá”

Distancia en la que la velocidad de escape es la velocidad de la luz

Nada que esté dentro del horizonte puede escapar, ni siquiera la luz

 Estimación del radio del horizonte mediante Mecánica Clásica

(resultado similar al exacto en Relatividad General)

Conservación de la energía ⇒ velocidad de escape
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La velocidad de escape es la de la luz, “c”, a una distancia

Agujeros negros
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Tómese una masa M y comprímase en una 
región de tamaño menos que RH

Para objener un agujero negro con las masa de 
la Tierra, necesario comprimirlo hasta ≈cm

Receta para un agujero negro

Los agujeros negros galácticos tiene tamaños 
mucho mayores, pero siguen siendo objetos 
extremadamente compactos

Como la cantidad de masa disponible es  

M = E/c2 = (14TeV)/c2

sería necesario comprimir a una región ≈ 10!34 fm
¡Imposible!: La incertidumbre cuántica en la posición (longitud de 
Compton de un protón) ya es mucho mayor ≈ 1 fm

 ¿Agujeros negros en el LHC?

Sólo posible en teorías especulativas y controvertidas donde 
se modifican las leyes de la gravedad



¡Cuanto más masivos, más fríos y menos emiten!

No hay confirmación experimental de la radiación de Hawking ...

En la teoría clásica, los agujeros negros no pueden emitir nada
En la teoría cuántica, emiten la denominada radiación de Hawking

Se puede entender como un proceso de creación de pares de 
partículas virtuales en la proximidad del horizonte
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La radiación emitida tiene un espectro de cuerpo negro, con 
temperatura característica

T =
hc3

GMkB

... Pero es una consecuencia inevitable de la Mecánica Cuántica

(la creación de pares es más probable en horizontes muy curvados)

Radiación de Hawking

 Termodinámica
de agujeros negros



Un agujero negro aislado emite radiación hasta evaporarse, desaparecer

Incluso aceptando:

1. Las teorías especulativas en las que LHC pudiera crear agujeros negros

(dimensiones extra, gravedad modificada a cortas distancias, ...)...

2. Que la Mecánica Cuántica falla y el agujero negro es estable ...

Proceso más rápido para agujeros negros pequeños (= muy calientes) 

Instantáneo para agujeros negros microscópicos

Evaporación

¿Y si LHC creara un agujero negro y no se evapora?

Incluso entonces sabemos que no hay peligro

La Naturaleza lleva miles de millones de años 
generando colisiones mucho más energéticas 
en la incidencia de rayos cósmicos (sobre la 
Tierra y otros objetos astrofísicos)

ver http://environmental-impact.web.cern.ch/environmental-impact/
Objects/LHCSafety/LSAGSummaryReport2008-es.pdf



Extracto del Informe LSAG
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