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En los últimos meses de 2014 un filme de ciencia ficción racional ha acaparado el 
interés no sólo del público llano, sino también del especializado en temas 
científicos, se trata del filme “Interestellar”, producido por Paramount Pictures y 
Warner Bros, película del corte de las recordadas 2001, Star Trek y la reciente 
Gravity, aunque supera a éstas en la profusa utilización de los contenidos de las 
mas importantes teorías físicas de nuestros tiempos, la Teoría General de la 
Relatividad, la Mecánica Cuántica, la Informática, la Astrofísica y de manera 
indirecta la Teoría de las Cuerdas cuando se habla de espacios multidimensionales 
conceptualizados por dicha teoría. La aplicación de la fundamentación científica se 
utiliza en el filme en hechos que a ritmo de triller se van presentando, algunos cuya 
ocurrencia la comunidad científica ya acepta como posibles y otros el coproductor 
Kip Thorne, distinguido físico, los utiliza en aras de enriquecer la espectacularidad 
cinematográfica, pero  cuidando de mantener los jmprescindibles detalles que toda 
especulación seria ha de cumplir, como lo son lógica interna y no contradicción con 
las transgresiones que se han decidido efectuar de lo real. Así, se ven peripecias las 
cuales el público observa encantado, bellamente presentados, como lo son pasos a 
través de agujeros de gusanos, distorsiones gravitatorias del Espacio-Tiempo, 
agujeros negros tipo Kerr deteniéndose en elementos claves de éstos, tales como 
los horizontes de sucesos y la ergoesfera, alusiones a la gravedad cuántica, a las 
mareas de gravedad y las lentes gravitatorias.  
 
Aunque el objetivo de este artículo es explicar en forma lo mas asequible posible 
los aspectos de la física utilizados en el filme, nos serviremos escuetamente y como 
guión, del argumento de Interestellar presentando la explicación física del hecho 
que se relata al hacer referencia a éste.   
 
Comienza la narración contando que la humanidad está en peligro de extinción 
motivado por una plaga de insectos por agotamiento del oxígeno de la atmósfera 
provocando que el suelo de la tierra se esté convirtiendo en un basto desierto con 
fuertes tormentas de polvo. En este escenario y padeciendo estos rigores se 
encuentran Joseph Cooper, piloto de astronaves e ingeniero y su hija Murph la que 
ha estado recibiendo mensajes de una desconocida inteligencia la cual se sirve de 
la Informática codificando los mensajes en sistemas binarios 1,0 inscribiéndolos por 
medio de ondas gravitacionales en el polvo acumulado en el suelo. Dichos 
mensajes les dan las coordenadas de una base secreta de la NASA a donde deberán 
dirigirse Cooper y Murph para recibir información. Allí se encontrarán con un 
prestigioso físico, el profesor Brand el cual está desarrollando un proyecto para 
tratar de salvar a la humanidad. El plan consiste en explorar otros planetas con 
condiciones ambientales adecuadas para la vida, a los que pudieran trasladarse los 
terrestres. Explica que orbitando a Saturno se ha detectado un Agujero de Gusano 
(distorsión del Espacio-Tiempo que conforma un pasadizo) el cual podría servir en 
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el plan para atravesarlo, llegar a otros planetas,  posiblemente a otras galaxias y 
hasta otros universos paralelos. 
  
Pasamos a explicar los temas necesarios para fundamentar  aspectos claves de la 
física en Interestellar  como el de los  Agujeros de Gusano (AG) para lo cual antes 
debemos  tratar extensamente  los Agujeros Negros (AN) y de paso otros 
conceptos que serán claves  en el tema de este artículo. 
 
La Teoría General de la Relatividad (TGR) establece (y se ha comprobado mediante 
crucial experimento), que los rayos de luz  son desviados por cuerpos masivos 
(gran masa en pequeño volumen), atrayéndolos (efecto muy importante en nuestro 
tema), haciéndolos converger en forma similar a lo que produciría una lente 
positiva, comportándose como una Lente Gravitacional (figura 1). Cuerpos 
extremadamente masivos resultan del colapso gravitacional en la etapa de estrellas 
de neutrones, por agotamiento de combustible interno nuclear, los cuales atraen a 
los rayos de luz  (y cualquier forma de materia o energía)con tal fuerza  que no 
pueden salir de la estrella colapsada y por lo tanto no pueden ser vistos en el cielo, 
de ahí la denominación de AN. Con un radio tomado a partir del centro del AN igual 
a la distancia máxima que puede avanzar el rayo luminoso, configuramos 
mentalmente una superficie esférica llamada Horizonte de Sucesos (HS), La luz 
puede atravesar el HS viniendo de afuera pero no puede atravesarlo para salir, y a 
cualquiera otra forma de materia o energía le pasará lo mismo. Sabido es que  la 
TGR explica el efecto gravitatorio  sobre  un acumulado de materia o energía por 
alteración de la curvatura del Espacio-Tiempo de Minkowski, produciéndose una 
hondonada en el fondo de la cual está  el acumulado (figura 2). La acción de 
curvadura por acumulado materia-energía prevista en la TGR se formaliza con la 
expresión matemática de la Curvatura de Einstein: 
 

                                               Cab = 8πG
c4







.Tab                                       (1) 

 
Donde G constante gravitatoria, c velocidad de la luz y  Tab  tensor energía-impulso 

(= masa  multiplicada por velocidad). 
 
Figura 1: 

 
Efectos de lentes gravitacionales observados 
en una imagen del telescopio espacial Hubble. 
La lenteestá formada por el clúster de 
galaxias Abell 1689. Ampliada muestra 
imágenes extendidas en arcos de galaxias 
distantes. 

 
Esquema de trayectorias de luz en una lente 
gravitatoria. Las imágenes de objetos 
distantes adquieren forma de arcos rodeando 
el objeto masivo intermedio. 

 
Es la formación conocida como laCruz de 
Einstein, cuatro imágenes del mismo cuásar 
lejano aparecen alrededor de una galaxia en 
primer plano debido a las lentes 
gravitacionales fuertes. 

Imágenes y textos de Wikipedia 
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Figura 2: 

 
Analogía bidimensional de la distorsión del 
espacio-tiempo debido a un objeto de gran 
masa. 

 

 
Esquema de la curvatura del espacio-tiempo. 

 
Los dos astronautas de la imagen se 
encuentran en una nave en caída libre. 
Por ello no experimentan gravedad 
alguna (su estado se describe 
coloquialmente como de "gravedad 
cero"). Se dice por ello que son 
observadores inerciales. 

Imágenes y textos de Wikipedia 

 
Vemos que tanto la tremenda atracción gravitatoria de los  AN como la hondonada 
graficada en figura 2, en el Espacio-Tiempo, se deben precisamente a distorsiones 
del Espacio-TIEMPO, y hemos resaltado con mayúsculas TIEMPO, porque 
mentalmente cuando se nos habla de las citadas distorsiones solemos asumirlas 
como del Espacio solamente, e imágenes como la de figura 2 nos mueve a pensar 
erróneamente que el acumulado materia-energía sólo distorsiona el espacio. Esto 
que acabamos de exponer debemos tenerlo muy presente en lo adelante puesto 
que de una manera u otra será fundamental en los hechos y peripecias narradas en 
Interstellar, como veremos sobre todo en las distorsiones que fundamentan la 
dilatación gravitacional del tiempo diferente para un movimiento no inercial lento 
de uno rápido por trayectorias diferentes, como advertimos al ver las  
cinematográficamente impactantes diferencias de edades entre los personajes que 
navegan a grandes velocidades y los que permanecen en escenarios relativamente  
estáticos (escena del último encuentro entre el joven Cooper y la envejecida 
Murph).  
 
Las distorsiones espacio-temporales teóricamente se fundamentan en soluciones de 
las ecuaciones de la TGR, aunque en la práctica algunas serían muy difíciles de 
detectar. Sin embargo no es difícil graficarlas con figuras como la 2. La violenta 
distorsión producida por un AN en el Espacio-Tiempo   se grafica en forma similar a 
figura 2 exagerando significativamente  la hondonada, la cual adopta la forma de 
un embudo (figura 3) cuyo tubo se va afinando hasta terminar en un punto. Este 
punto espacio-temporal constituye lo que se llama una singularidad.  
 
Figura 3: 

 
Su adimensionalidad hace que la TGR no sea aplicable pues se encontrarían 
resultados de valor infinito. El tema al no ser posible la aplicación de una teoría 
clásica como la TGR, pasa a ser tema de la Mecánica Cuántica (MC) y por ende los 
efectos gravitatorios han de ser analizados como producidos por la Gravedad 
Cuántica. En Interestellar el profesor Brand conociendo que en la tentativa de 
escape por un AG pdría encontrarse en el planeta de llegada la influencia de un 
supermasivo AN (llamado Gargantúa en el filme), está elaborando una teoría de 
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Gravedad Cuántica, pero en su entrevista con Cooper y Murph les advierte que no 
ha podido completarla porque necesita datos sobre lo que ocurre en las 
proximidades de la singularidad. Dada la distorsión del tiempo de la que antes 
hablamos, mientras Cooper y acompañantes  andan en su misión, ya Murph en 
escenario estático ha alcanzado la adultez y se ha convertido en una prestigiosa 
física teórica y ha podido completar la teoría de la gravedad cuántica con una 
ecuación de parámetros libres (figura 4).  
 
Figura 4: 

 
 
Kip Thorne ha podido genialmente modelizar el paso de materia -energía a través 
de un AG, valiéndose del  efecto de un lente gravitacional sobre un haz de rayos de 
luz que emergiendo del planeta de salida (figura 5) convergiera en el de llegada 
con lo cual un observador en el planeta de salida pudiera observar con brillante 
claridad un sistema planetario de llegada, efecto que Thorne logra en imagen muy 
bella (figura 6). 
 
Figura 5: 

 
 
Figura 6: 

 
Dado que ya hemos hecho mención a las diferencias de edades, vamos a tratar de 
la dilatación gravitatoria del tiempo. Mediante la formulación matemática de 
Schwardchild se establece que para un observador en un sistema en movimiento 
lento o reposo relativo lejos de un campo gravitatorio  fuerte, los intervalos de 
tiempo  Td serán mas cortos y por tanto el tiempo transcurrirá mas rápido que para 

un observador cerca de un fuerte campo gravitatorio (intervaloT0 ), el lento 

transcurso del tiempo propiciará las diferencias de edades en Interestellar entre los 
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de la misión y los que permanecen en escenario estático. que permiten la 
impactante escena del encuentro del joven Cooper con la anciana Murph. La 
expresión matemática  que formaliza la dilatación gravitatoria del tiempo es la 
siguiente: 

                                        Td =T0 (1− gh / c4 )                                 (2) 

 
donde g aceleración de la gravedad, h distancia vertical entre observadores y c 
velocidad de la luz en el vacío. En la cercanía del campo fuerte g es mayor que en 
la lejanía.  
 
El AN Gargantúa de Interestellar se describe como muy masivo y rotatorio tipo Kerr 
el cual posee características muy peculiares, presenta dos horizontes esféricos de 
sucesos concéntricos y además una superficie llamada Ergosfera elíptica 
concéntrica con los horizontes y su eje  mayor perpendicular al de rotación (figura 
7). La forma elíptica la toma por distorsión mantenida del Espacio-Tiempo 
provocada por la rotación. En la trama del relato la hija de Brand  tiene que 
separarse de Cooper para dirigirse a otro lugar, ambos están cerca de los 
horizontes  y la joven tiene que pasar cerca de la Ergosfera y por tanto cerca de la 
distorsión espacio-temporal de alargamiento del eje mayor por lo cual corre el 
peligro de que su cuerpo se estire y adelgace como un espagueti, efecto que 
lógicamente se denomina espaguetización, mas en la película tal cosa no ocurre, lo 
cual ha suscitado la crítica de los analistas cinematográficos. 
 
Figura 7: 

 
 
Debemos advertir que en nuestra opinión que tanto la forma elíptica de la 
Ergoesfera  como las fuerzas de marea gravitacionales que también producen 
distorsiones elípticas, pueden tomarse  como explicación alternativa de diferentes 
hipotéticas peripecias cinematográficas  que  aparecen en Interestellar como los 
tsunamis, las distorsiones del tiempo, etc, y especulaciones como la 
espaguetización. 
 
Por último nos referiremos al recurso teórico al que acude Thorne,  para las 
llamadas fuerzas gravitacionales de marea que son similares a las  actuantes sobre 
el nivel del mar en la tierra por acción gravitatoria de la Luna (figura 7), pero que 
en el caso de Interstellar la acción distorsionadora espacio-temporal la ocasiona un 
cuerpo masivo, aunque la TGR también la explica sin necesidad de la acción de otro 
cuerpo. 
Algunos analistas científicos de la película se refieren a que algunas soluciones de 
las ecuaciones de las dos Teorías de la Relatividad permiten especular que al paso 
por ciertas distorsiones del Espacio-Tiempo, de un cúmulo de materia-energía, éste 
pudiera adquirir velocidades mayores que la de la luz,. En nuestra  particular 
opinión tal evento requiere masa con valor imaginario, lo que nos lleva a pensar 
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que en algún momento post-bigbang  pudieron existir partículas con características 
taquiónicas  que por alguna causa (que pudiera ser la presión negativa /energía 
oscura de Alan Guth)  se lentificaran y se convirtieran en bosones de masa real.  
 
Hemos presentado de manera didáctica lo mas asequible posible para un lector no 
especializado en física pero a quien atrae su estudio motivado por la enseñanza 
recibida en  el Bachillerato. Espero que este artículo ayude a comprender mejor el 
filme cuando lo vea si no lo ha hecho, o a entenderlo a posteriori si ya lo hizo.     
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