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Que hay detrás de un hoyo negro. 

 
 

 

Titulo.  

 
Hoyos negros, características que lo determinan como realidad más no como fantasía.   

 

 

Resumen. 
 

Por siglos el hombre ha intentado encontrar una manera de interpretar el origen del 

universo encontrando a su paso diversos fenómenos que le han preocupado, uno de ellos 

los hoyos negros que han causado, muchas dificultades de entendimiento. No obstante, 

ha desarrollado métodos complejos, que le permiten relacionarlo con el universo que 

nos rodea y poder llegar a una explicación clara de su función en el universo.  

¿En realidad existen los hoyos negros? ¿Como saber que existe un hoyo negro si no es 

posible verlo?, ¿porque la luz no puede escapar de un hoyo negro, sí es la mayor 

velocidad registrada?, ¿Como funciona un hoyo negro?, ¿Cómo los encontramos?, en 

fin muchas de estas cuestiones se estudiaran para definir que es un hoyo negro, como 

sabemos de su existencia y que provoca que el hombre se preocupe tanto por ellos.  

Este trabajo fue asesorado por una investigadora del Instituto de Astronomía. 

 

 
Palabras clave: Supernova; Espectro electromagnético; Agujero negro; Singularidad del agujero 

negro; Horizonte de sucesos; Campo gravitacional; Luz visible; Velocidad de escape; Velocidad 

de la luz; Fotón.  

 

Introducción. 
  

El principal promotor y quien puso las bases para una buena mecánica fue Isaac 

Newton (1642-1727), quien a decir verdad, fue uno de los principales promotores para 

que se llevara una física concreta y entendible, ya no solo para unos cuantos. Para ello 

comprender el universo de la fuerza de gravitación fue sin duda algo primordial, no 

olvidemos su famosa leyenda, que cuenta que el joven Isaac Newton pasaba un día 

sentado bajo un árbol de manzano, cuando de pronto observó como caía una manzana, 

donde se cree que gracias a este suceso le permitió al joven encontrar una respuesta al 

problema que traía consigo de la fuerza de atracción o Fuerza de gravitación, que 

tiempo después, ya no se pondría en duda y se tomara como universal.  

 

No obstante, hay quienes refutan que este hecho en realidad nunca sucedió, sino 

que el joven Newton para explicarle este fenómeno a su amigo, se refirió de inmediato a 

este sencillo ejemplo; En fin, en contra o a favor ningún autor ha puesto en duda que 

Newton haya sido el autor del desarrollo de la ley de la gravitación universal. 

 

En cuanto a la ley de la gravitación universal, Newton la ejemplifico en la 

mecánica celeste y la definió de acuerdo a su ley: Que se entiende como la fuerza de 

atracción gravitatoria entre dos cuerpos, que es proporcional a sus masas e inversamente 



proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La fuerza F (de atracción 

gravitatoria) esta dada por: 

 
 

Así  M1 y M2  representan a las masas de dos cuerpos (objetos) y R la distancia que los 

separa al cuadrado y G la constante de gravitación Universal ( ). 

De hecho todos los cuerpos sin excepción, poseen una atracción o poder gravitatorios 

ejercida hacia su centro, esto lo podemos observar en los cuerpos celestes, ya que estos 

se mantienen en un solo ente, de no existir esta fuerza de atracción, toda la materia se 

desintegraría, puesto que no habría fuerza alguna que los mantenga compactos, cabe 

mencionar que desde un Quark hasta una planeta, poseen fuerza de gravitación. 

 

Marco teórico. 
Para entender este trabajo es necesario hacer uso de los siguientes mapas conceptuales: 

 

 

Figura 1. Mapa conceptual de algunos 

científicos que han aportado a los hoyos 

negros. Diseño: Roldan Portal Angélica y 

Martínez Romero Mauricio 
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Figura 2. Mapa conceptual de algunos científicos que han aportado a los hoyos negros 

Diseño: Roldan Portal Angelica y Martinez Romero Mauricio 

 

Supernova: Es una estrella que estalla y lanza a todo su alrededor la mayor parte de su 

masa a altísimas velocidades. 

 

Espectro electromagnético: el espectro electromagnético se extiende desde las bajas 

frecuencias usadas para la radio moderna (extremo de la onda larga) hasta los rayos 

gamma (extremo de la onda corta), que cubren longitudes de onda de entre miles de 

kilómetros y la fracción del tamaño de un átomo. 

  

Hoyo negro: región en el espacio del que no puede escapar materia o energía de su 

interior debido a que su gran densidad forma un intenso campo gravitatorio a su 

alrededor que se origino después de que una estrella de cierta masa, exploto como 

supernova y sufrió un colapso  



  
 

Campo gravitacional: campo que rodea a los cuerpos que es capaz de atraer a otros 

objetos cercanos a él con gran fuerza. 

 Luz visible 

 

Velocidad de escape: es la velocidad que se le imprime a un proyectil para que dicho 

proyectil no regrese de nuevo al planeta, cabe mencionar que para cada planeta o 

estrella varía la velocidad de escape, ya que esto depende de la Masa y el radio de cada 

planeta. 

 

Velocidad de la luz: Velocidad máxima a la que puede viajar un objeto y es de 

3000000(km/s) 
Fotón: es la partícula mediadora de la interacción electromagnética y la expresión cuántica de la 

luz. 

Densidad: es la cantidad de masa por unidad de volumen, se mide de acuerdo al SI en 

(kg/m
3
). 

Masa: Es la medida de la inercia de un cuerpo, en el SI sus unidades son kilogramos.. 

 

Objetivos de la información. 

 
1. Investigar acerca de los hoyos negros e interpretar las principales ideas relativas 

a este concepto de la física astronómica en diferentes fuentes de información 

como revistas científicas, libros especializados, páginas web educativas, 

investigadores del instituto de astronomía. 

 

2. Conocer a los principales investigadores que aportaron sobre el conocimiento de 

los hoyos negros y diseñar dos mapas conceptuales que ayuden a interpretar la 

información a nuestro nivel. 

 

 

Problema. 

 
 Conocer sobre los hoyos negros a nivel conceptual, así como de científicos que 

han aportado a este tema, pues cuando buscamos información acerca de hoyos negros, 

nos percatamos de que algunos conceptos clave para el entendimiento del tema no son 

presentados en la mayoría de las fuentes de información, por eso diversificar las fuentes 

de información ayudaron a conocer más sobre esto.  

 

Desarrollo. 
 

Figura 3. Unas imágenes de 

hoyo negros en tomas de 

diferentes regiones del espectro 

electromagnético 

 

 



5 
 

Cabe aclarar que todos los cuerpos celestes están rodeados de un campo capaz 

de atraer a otros objetos cercanos hacia su centro, este campo es también conocido 

como campo gravitatorio que esta en función de la distancia entre los objetos y la 

densidad  que  es proporcional al cociente de la masa sobre el volumen.  

 

Sin embargo, años después la ley de Newton, llevaría al catedrático egresado de 

la universidad de Cambridge John Michell (1724-1793) a predecir la existencia de lo 

que hoy se conoce como hoyo negro. Mitchell en 1783 escribió un articulo 

“Philosophical Transactions” of the Royal Society of London, en él planteaba la 

presencia de cuerpos invisibles, de una enorme masa, y además de un intenso campo 

gravitatorio, que según él, no dejaba escapar la luz, ya que la luz emitida desde la 

superficie de la estrella sería arrastrada de vuelta hacia el centro por la atracción 

gravitatoria de la misma. 

 

 
 

 

Posteriormente, el siguiente personaje que hace referencia a los hoyos negros es 

Pierre-Simone Laplace (1749-1827). Con su participación revolucionó la manera de ver 

las matemáticas, en donde dio un gran aporte, pero no dejemos atrás a una de sus 

magnificas obras, “La mecánica celeste”, pues fue muy trascendente y muy valiosa, 

principalmente porque las matemáticas descritas por  Newton eran muy difíciles de 

entender incluso para los conocedores del tema.  

 

 Laplace, logró concretar una matemática clara y accesible, además de que en 

este libro publicaba algunas de las ideas de Newton, la ley de la gravitación universal, 

también hay una parte en el libro donde Laplace, induce una de las ideas que logró 

poner en duda a muchas personas, pues aquí, mencionaba que a largo del tiempo, había 

notado que muchas de las estrellas que había estado observando desaparecían sin alguna 

explicación, después de que poseían una inmensa luminosidad durante un tiempo, de 

hecho Laplace nunca estuvo muy seguro de sus resultados por ello es que dudaba en 

publicarlo. Planteaba que todas estas estrellas que se habían vuelto invisibles, se 

localizaban en el mismo lugar en donde fueron observadas, ya que al volver a enfocar 

en la misma dirección donde las había observado, ya no las localizaba, propuso la 

existencia de cuerpos invisibles a los que llamo cuerpos oscuros, pensaba que serian 

cuerpos rodeados de un inmenso campo gravitacional, que no permitiría a ninguno de 

sus rayos luminosos llegar hasta nosotros. Como consecuencia pensó que los cuerpos 

más grandes y luminosos del universo serian invisibles. 

 

Mitchell y Laplace suponían que la luz no podría escapar de dichos cuerpos 

basándose únicamente en el inmenso campo gravitacional, sin tomar en cuenta la 

velocidad de la luz. Recordemos que aún no se tenía idea de la máxima velocidad que 

Figura 4. John Michell (1724-1793) a predecir la 

existencia de lo que hoy se conoce como hoyo negro 



puede alcanzar la luz, de hecho aún no se precisaba si la luz se comportaba como 

partícula o como onda. 

 

Pues bien, para ello Laplace pensó, que si en la Tierra se lanza una roca 

verticalmente hacia arriba seguramente regresa, pero ¿que pasaría si la roca se le 

imprimiera a una velocidad igual o mayor a 11.18 km/ s?; La roca ya no regresaría 

debido a que se le habría impulsado a cierto punto de expulsarla de la gravedad de la 

Tierra.  A esto lo conocemos actualmente como Velocidad de escape. 

 

Ahora bien, la velocidad de escape es la velocidad que se le imprime a un 

proyectil para que dicho proyectil no regrese de nuevo al planeta, cabe mencionar que 

para cada planeta o estrella varía la velocidad de escape, ya que esto depende de la 

Masa y el radio de cada planeta. De acuerdo a esto; La velocidad de escape esta dada 

por: 

 

         
 

    
 

 
 

 
Donde G es la constante de gravitación Universal ( ), m la 

masa del objeto, M la masa del Planeta o estrella, R el radio del planeta o la estrella. Se 

observa que la velocidad de escape NO DEPENDE de la masa del objeto. 

 

Observe que depende del radio del planeta o la estrella. Por ejemplo, si una 

estrella se comprime hasta que su radio sea de la mitad y no cambia su masa, la 

gravitación en su superficie se multiplicara por 4, esto quiere decir, que se requiere un 

mayor impulso para lograr que un objeto sea expulsado de la órbita, del que se 

comprimió, debido a que su gravedad aumento. 

 

Pero ha todo esto, ¿que es la luz?. Como sabemos, es lo único que realmente 

podemos observar, para ello la luz es el resultado de la colisión que sufren las partículas 

debido a la aceleración, o bien por efecto del fotón que se genera en el átomo a partir 

del movimiento de sus electrones en los diferentes niveles de energía como veremos 

consecuentemente; Ahora, vemos que la luz tiene naturaleza de dos tipos, que se 

componen del campo eléctrico y el campo magnético. 

Este fenómeno fue descubierto por el físico James Clerk Maxwell (1831-1879). 
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James Maxwell alrededor de 1860, reunió todo las bases que se conocían hasta 

su época sobre la electricidad y el magnetismo, y lo enunció en términos de ecuaciones 

matemáticas. Por ello, uno de los importantes éxitos de su teoría fue demostrar que la 

luz es una onda electromagnética, que no se comportaba ni como onda eléctrica, ni 

magnética como anteriormente se pensaba, y también que para su propagación no 

requiere de un medio, sino que viaja en el vacío, a comparación del sonido que si 

requiere de un medio para propagarse. Así logró poner fin a las discusiones que se 

tenían de la naturaleza de la luz; Aún más por sus ecuaciones tan exactas. Algunas 

personas apuntan que Maxwell nunca tuvo como objetivo demostrar la naturaleza de la 

luz, sin embargo el resultado lo obtuvo de manera empírica. 

 

Posteriormente a 50 años de la muerte de James Maxwell, en 1887 Albert Michelson y 

Edwad Morley, a partir de ecuaciones de la inducción electromagnética fue como por 

primera vez precisaron a la luz como la máxima velocidad en la que puede viajar una 

onda-partícula, esta velocidad es de 299,792 km/s, el valor de la velocidad de la luz se 

redondea con frecuencia a 300,000 km/s y generalmente se expresa como c.  

De cualquier modo, todo lo que los seres humanos pueden observar es luz. Sin 

embargo nuestros ojos no son capaces de detectar toda la gama de ondas 

electromagnéticas que existen. A pesar de ello, cabe mencionar que la luz o luz visible a 

su vez forma parte de una clasificación de ondas llamado espectro electromagnético. 

 

El espectro electromagnético: A todos los tipos de ondas electromagnéticas conocidas 

que se ordenan desde las que tienen mayor frecuencia como son los rayos gamma, hasta 

las que tienen una menor frecuencia, entre ellas se encuentran las ondas radioeléctricas. 

En primer lugar es importante indicar que dentro de esta gama de ondas se encuentra la 

luz visible, que es una combinación de colores que van desde el rojo hasta el violeta, 

como mencionaremos posteriormente, al referirnos a la luz visible señalamos que a 

comparación de las ondas del sonido, la luz visible no necesita de un medio para 

propagarse. Empero, apuntemos que todos los tipos de ondas electromagnéticas se 

mueven a la misma velocidad en el vacío, lo que las difiere es la frecuencia (cantidad de 

vibraciones por unidad de tiempo).  

 

Figura 5.- Onda electromagnética 

Figura 6. Espectro electromagnético 



 
En la imagen se muestra que la luz visible que podemos observar conforma solo 

una pequeña parte del espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas con 

menor longitud de onda y mayor frecuencia y que en la imagen se encuentran arriba del 

espectro son de altas emisiones de energía principalmente los rayos x y los rayos 

gamma. La luz visible esta formada por ondas electromagnéticas, la luz de frecuencia 

minima que podemos ver en el visible es la roja. Las frecuencias máximas de la luz 

visible tienen casi el doble de la frecuencia del rojo y su color característico es el 

violeta. Las frecuencias de todos los colores que conforman a la luz visible lo podemos 

ver en el arco iris, que es en donde están conformados todos los colores de la luz visible. 

Así mismo, la frecuencia de menor a mayor son los siguientes; Rojo; 620 nm 

(nanómetros); Naranja 650 nm; Amarillo 570 nm; Verde 500 nm; Azul 480 nm; Violeta 

400 nm  aproximadamente (los valores no son exactos, pues depende de la intensidad).  

 

Actualmente se han realizado estudios en laboratorio en donde en donde se ha 

demostrado que los rayos gamma son el resultado de intervenciones tales como 

colisiones de partículas de muy alta energía, fusiones de núcleos atómicos y encuentros 

de partículas. Se ha determinado que las fuentes emisoras de los rayos gamma son las 

fulguraciones solares, las explosiones de novas y supernovas, las enanas blancas, las 

estrellas de neutrones así como los hoyos negros. 

 

A todo esto, como es que se forma la luz visible, es importante que lo 

mencionemos, porque es necesario saber de manera detallada, la imposibilidad que tiene  

la luz visible de no poder escapar de un hoyo negro, ahora bien, como mencionamos la 

luz visible es efectuada por la colisión de las partículas y antipartículas ó fotónes. 

Referente al fotón (forma de emisión de la luz visible) se da por el proceso llamado 

Excitación, que se le  denomina excitación cuando dentro de un átomo, el  electrón se 

encuentra en una órbita inferior, y este cambian de posición a una órbita superior, 

emitiendo un fotón,  o cuando este mismo electrón vuelve a su órbita original 

desprendiendo así un fotón de luz,  en este procesos tenemos luz visible. Pero el 

espectro electromagnético nos muestra regiones donde se podrían observar procesos 

diferentes. 

 

 Por otra parte, mencionar a Albert Einstein (1879-1995) es encontrar otro 

sentido de duda que nos envuelve en explicaciones acerca del agujero negro. Albert 
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Einstein en 1905 era un recién estudiante de Física, que se sentía intrigado por las leyes 

de la mecánica de Newton y las leyes de Maxwell, en aquel momento con 26 años de 

edad, Albert Einstein, dio a conocer su famosa publicación “Sobre la electrodinámica de 

los cuerpos en movimiento” que dio pie a la teoría de la relatividad. En realidad, 

diferentes autores señalan que Einstein nunca tuvo como meta hallar una explicación a 

la relatividad, o bien llegar a esos resultados, por el contario su objetivo era encontrar 

algún error o una contradicción que existiera entre las explicaciones del 

electromagnetismo de James Maxwell y la relatividad que antes ya había propuesto 

Galileo.   

 De hecho no existía algo concreto que explicara como la gravedad afecta a la 

luz, hasta que Einstein propuso la relatividad en 1905. Agregar la teoría de la relatividad 

de Einstein resulta fundamental, ya que por ejemplo la mecánica de Newton proponía 

que si una proyectil se lanzara hacia el cielo, se iría frenando por la gravedad,  con su 

energía cinética en cero se pararía y caería, sin embargo la teoría de la relatividad 

proponía que con un fotón esto no sucedía, pues el fotón continuaba su trayectoria hacia 

arriba con una velocidad constante.    

 

 Existió otro gran astrofísico de origen indio llamado Subrahmanyan 

Chandrasekhar (1910-1995) sus aportes en este campo de los hoyos negros fue muy 

importante, pues aparte de ser un buen matemático, físico y astrofísico concreto una 

idea acerca de los hoyos negros, que nos estaba contemplada, él proponía que si una 

estrella se reduce su tamaño (a volumen constante) las partículas estarían demasiado 

juntas unas de otras, y de acuerdo a la exclusión de Pauli las partículas tienen que tener 

velocidades muy diferentes, y esto a su vez causaba que se alejaran, lo que tiende a 

expandir la estrella. 

 Por ello una estrella puede permanecer con un radio constante debido a un 

equilibrio entre la atracción gravitacional y la fuerza de Presión generada en la fusión de 

partículas   De ahí inicio su duda, pues se dio cuenta de que hay un límite a la repulsión, 

establecido por el principio de Pauli, la teoría de la relatividad solo proporcionaba un 

cierto limite de velocidades entre partículas, de ahí que si la estrella fuera 

suficientemente densa, la repulsión debía ser menor al principio. Por ello Chandrasekhar 

calculó que una estrella fría de aproximadamente una masa y media del Sol no sería 

capaz de soportar su gravedad tan inmensa (actualmente a esta masa se le conoce como 

límite de Chandrasekhar). Sin duda el límite de Chandrasekhar había demostrado que el 

principio de exclusión no podría detener el colapso de una estrella masiva.  

 

El límite de Chandrasekhar sembró la duda al físico Roger Penrose (1931), pues 

Penrose con sus bastas investigaciones sobre los hoyos negros, ayudó a demostrar que 

era imposible que un astro se expandiera después de cierto punto de desintegración.  

 

 
 

 

Figura 7. Subrahmanyan Chandrasekhar (19 de 

octubre de 1910 – 21 de agosto de 1995) fue un 

físico, astrofísico y matemático indio. Nació en 

Lahore, perteneciente a la entonces India Británica 

(actualmente Pakistán). Ganó el Premio Nobel de 

Física en 1983 compartido con William Fowler por 

sus estudios sobre los procesos importantes en la 

estructura y evolución estelares. 



Igualmente, otro principal exponente que merece un lugar es el investigador 

Stephen Hawking, quien es el mas conocido por sus aportaciones en el campo de los 

hoyos negros. 

 
 

Sin embargo, esto sirvió para que posteriormente Penrose junto con Hawking 

demostraran, en contra de Einstein, que la teoría de la relatividad general predice que el 

tiempo llega a su fin en el interior de los hoyos negros, que tal vez no son más que 

estrellas contraídas por el incremento de su masa. En esas zonas del espacio-tiempo 

como lo ejemplifico Einstein, la deformación demuestra que sería tan temible que la luz 

quedaría atrapada y el tiempo finalizaría. Por esto, los teoremas de la relatividad general 

no podría representar ni el comienzo ni el final del tiempo. Penrose  formulaba que todo 

cuerpo en colapso gravitatorio se consumiría en una singularidad. Hawking invirtió el 

tiempo y el colapso se transformó en expansión. 

 

Definición de Hoyo Negro. 

 

 Es una región del espacio dónde ningún objeto material que cae, al igual que 

ningún tipo de señal puede escapar, en otras palabras en esta región del espacio el 

campo gravitacional es demasiado poderoso como para permitir que algún objeto escape 

de su influencia. Nada de lo que cae en su interior puede salir. Un hoyo negro no es un 

cuerpo sólido, el radio del agujero solo depende de la cantidad de materia que cae 

dentro y la materia que llega a caer después sólo incrementa el radio del agujero, no lo 

afecta de ninguna otra forma. El hoyo negro no emite ondas electromagnéticas en el 

espectro visible. 

  

 Como señalamos, un hoyo negro, en realidad no se puede ver, es invisible al ojo 

del ser humano, debido a que el ojo humano para que pueda percibir un objeto es 

necesario que la luz radie sobre el objeto que queremos ver, y la luz reflejada vuelva a 

nuestros ojos, o bien que el objeto emita luz como en el caso del Sol, pero a 

comparación de un hoyo negro no se refleja ni se produce la luz. 

 

 

Por otro lado, necesitamos inscribir las bases para conocer como es que funciona 

el hoyo negro en el universo.  El primer aspecto es que la luz no puede escapar de un 

hoyo negro. Se sabe que la luz es la mayor velocidad y que ningún objeto puede viajar 

más rápido que ello. 

 

Resultados. 
 

Figura 8. Desde 1970, Hawking empezó a aplicar sus ideas 

previas al estudio de los hoyos negros y descubrió una 

propiedad notable: usando la Teoría Cuántica y la Relatividad 

General fue capaz de demostrar que los agujeros negros 

pueden emitir radiación. El éxito al confirmarlo le hizo 

trabajar a partir de aquel momento en la unificación de ambas, 

la relatividad general y la teoría cuántica 
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Origen del hoyo negro. 

 

Para conocer el origen de un hoyo negro es importante conocer que es lo que nos 

resulta observable o no y entenderlo, en primer lugar en un la luz no puede escapar, 

debido a que la densidad del hoyo negro genera una fuerza gravitacional tan inmensa  

que arrastra a todos los cuerpos hacia su centro, de hecho forma un gran campo 

gravitatorio en donde la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. 

  

 Se piensa que su origen es, lo que alguna vez fue una estrella (llamada 

supernova) más grande que 10 masas solares y que en su transcurso sufrió una 

gigantesca explosión, y que la estrella se colapso, concentrando toda su masa en el 

menor radio posible, y esto aumentando su fuerza gravitacional. Cuando el equilibrio 

entre las fuerzas de Presión y gravedad que sostienen a una estrella terminan. 

 

 Esta fuerza gravitacional que comprime a la estrella es contrarrestada por la 

fuerza de expansión que ejerce la energía libera desde el interior de las estrellas hacia el 

exterior como producto de las reacciones nucleares del núcleo 

 

 El volumen de la estrella comienza a disminuir, es decir, se contrae por la fuerza 

de gravedad. La relación de cantidad de masa en determinado volumen es conocida 

como densidad, es por eso que a medida que disminuye el volumen de la estrella, esta se 

vuelve más densa. Al final como mencionamos la estrella colapsa. Una vez que ha 

sucedido, el campo gravitacional que  rodea al agujero negro es tan intenso que no 

permite que escape ni siquiera la luz de la misma estrella, es decir, ya que la luz no 

puede escapar de su interior cualquier cuerpo que pudiese hacerlo tendría que tener una 

velocidad mayor a la de la luz. 

 

 

Origen del hoyo negro. 

 

Aproximadamente a mediados de la década de los 20, a casi ciento treinta y 

cuatro años después de conocer la posibilidad matemática de la existencia de los hoyos 

negros descrita por Mitchell,  se propuso que un hoyo negro surge a la muerte de una 

estrella, al momento de que explota como supernova, lo cual ocurre cuando una estrella 

ya no dispone de combustible en su núcleo. Dado que la estrella se divide y mientras su 

núcleo colapsa, el resto del material sale en todas direcciones expandiéndose.  

Posteriormente se produce una deformación extrema del espacio y el tiempo, que fue 

explicado por Albert Einstein en uno de sus famosos ejemplos en donde colocaba una 

pelota sobre una red, en donde la red representaba al tiempo y la deformación del 

espacio a la curvatura que realiza la pelota, a pesar de  que los hoyos negros causan una 

deformidad tan terrible que se extiende a la infinidad.  

 

 Para poder tener una idea mas clara del concepto de hoyo negro es importante 

retomar rasgos característicos que han surgido en el transcurso del tiempo hasta la 

actualidad. El equilibrio que existe entre Presión y gravedad puede romperse cuando la 

fuerza de expansión de las reacciones nucleares ya no es suficiente debido a que han 

agotado los elementos que se fusionan más fácilmente como el Hidrógeno que se 

fusiona con otros mas Hidrógenos para formar el Helio después se van acumulando 

elementos más pesados en el núcleo que necesitan de temperaturas más elevadas para 



seguir fusionándose, sin embargo la estrella ya no lo puede hacer, éste último elemento 

es el fierro.  

 

 

Análisis. 
 

En este trabajo se han revisado  algunos conceptos físicos que afectan a un hoyo negro. 

 

Entre los factores importantes que hacen indispensables la explicación de los 

hoyos negros es importante conocer el primer agente que es la densidad, que explica 

porque la luz no puede escapar de un hoyo negro. 

 

Pues bien un hoyo negro tiene una inmensa densidad, esto se debe a que al 

colapsarse una estrella se comprime su masa, y esto a menor radio del objeto pero con  

una misma masa, la densidad aumenta al infinito en el caso de un hoyo negro, a este 

fenómeno se le conoce como singularidad, que se define como la densidad infinita en un 

hoyo negro, tanto que la densidad se extiende hacia el infinito y por ello es que el hoyo 

negro no permite escapar a la luz ni a cualquier objeto, porque los atrae con una 

inmensa fuerza. Aquí es donde el tiempo y las leyes de la física conocidas por el 

hombre llegan a su límite. 

 

Así mismo, es importante identificar el otro factor que influye para que la 

materia ni la energía escapen de la infinidad del hoyo negro. Este factor es la fuerza 

gravitacional que esta en función solo del radio, ya que la masa permanece constante, 

este agente forma parte importante no solo para la función del hoyo negro, sino también 

para las leyes que nos rigen en la Tierra, pero como actúa la gravitación. 

 

Veamos algunos ejemplos: Si hacemos el cálculo correspondiente para la Tierra 

sustituyendo M por la masa de la Tierra y r por el radio de la Tierra tendremos que la 

velocidad de escape es igual a  11.18 Km/seg  y para Júpiter que es un planeta con un 

volumen y masa mayor al de la tierra es de 59.54 Km/seg.  Y para el sol tenemos que la 

velocidad de escape es de 617.5 Km/seg. 

 

Ahora vamos ha realizar un análisis de cómo la densidad que esta en función del 

radio afecta a la velocidad de escape y que consecuencias acarrea. Para ello, 

utilizaremos como modelo a la Tierra (tabla 1.1), Júpiter (tabla 1.2) y el Sol (tabla 1.3), 

colocaremos para visualizar los valores en una tabla.  

La Tierra. 

 

Radio 

  

 

6371×10
5 

m 

 

11.18 km/s 

 

5.513 ×10
10

   kg/m
3 

 

 

35.3 km/s 

 

5.513 ×10
12

   kg/m
3 

 
 

111.8 km/s 

 

5.513 ×10
14

   kg/m
3 

 

 

353.7 km/s 

 

5.513 ×10
16   

 kg/m
3 
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1118.7 km/s 

 

5.513 ×10
18  

 kg/m
3 

 
 

3537.7 km/s 

 

5.513 ×10
20   

 kg/m
3 

 
 

11187.4 km/s 

 

5.513 ×10
22   

 kg/m
3 

 
 

35377.8 km/s 

 

5.513 ×10
24   

 kg/m
3 

 
 

111874.5 km/s 

 

5.513 ×10
26   

 kg/m
3 

 
 

353778.5 km/s 

 

5.513 ×10
28   

 kg/m
3 

                      

                     Tabla 1.1 

 

Para una masa constante de 5.9736 x 10
24

 kg al disminuir el radio, llegamos a  tener un  

hoyo negro, pues al momento en el que la velocidad de escape es mayor que la 

velocidad de la luz, se convierte en un hoyo negro. 

 

 
 

Si dividimos el radio de la Tierra por 1000,000,000 la velocidad de escape sería de 

353778.5 km/s, es decir sería mayor que la velocidad de la luz, esto nos indica que 

ningún objeto podría escapar de la influencia del campo gravitatorio que se formaría. En 

estas condiciones la Tierra podría convertirse en un hoyo negro. 

Júpiter. 

 

Radio 

  

 

71492×10
9  

m 

 

59.4 Km/s 

 

1.3×10
3
 (kg/m

3 
) 



 

 

188.1 Km/s 

 

1.3×10
4
 (kg/m

3 
) 

 

 

594.8 Km/s 

 

1.3×10
5
 (kg/m

3 
) 

 

 

1881.2 Km/s 

 

1.3×10
6
 (kg/m

3 
) 

 

 

5948.9 Km/s 

 

1.3×10
7
 (kg/m

3 
) 

 

 

18812.2 Km/s 

 

1.3×10
8
 (kg/m

3 
) 

 

 

59489.6 Km/s 

 

1.3×10
9
 (kg/m

3 
) 

 

 

188122.8 Km/s 

 

1.3×10
10

 (kg/m
3 
) 

 

 

594896.6 km/s 

 

1.3×10
11

 (kg/m
3 
) 

                     

                   Tabla 1.2 

 

 

 
 

Si dividimos el radio de Jupiter por 100,000,000 la velocidad de escape sería de 

594896.6 km/s, es decir sería mayor que la velocidad de la luz, esto nos indica que 

ningún objeto podría escapar de la influencia del campo gravitatorio que se formaría. En 

estas condiciones Júpiter podría convertirse en un hoyo negro. 

 Como vemos es más fácil que Júpiter reduzca su volumen a tal grado que su 

densidad sea suficiente para no dejar escapar a la luz, en comparación con la Tierra. 

 

 

El Sol. 
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Radio 

  

696×10
6 

m 617.7 km/s 1.74 ×10
16

   kg/m
3 

 
6177 km/s 1.74 ×10

18
   kg/m

3 

 
61779.2 km/s 1.74 ×10

20
   kg/m

3 

 
617792.6 km/s 1.74 ×10

22   
 kg/m

3 

 

        Tabla 1.3  

 

 

Para una masa constante de 1.989 x 10
30

 kg 

 
 

 

Si dividimos el radio del Sol por 1, 000 la velocidad de escape sería de 617792.6 km/s, 

es decir sería mayor que la velocidad de la luz, esto nos indica que ningún objeto podría 

escapar de la influencia del campo gravitatorio que se formaría. En estas condiciones el 

Sol podría convertirse en un hoyo negro. 

  

 



Como vemos es más fácil que el Sol en comparación con la Tierra, reduzca su volumen 

a tal grado que su densidad sea suficiente para no dejar escapar a la luz. 

 

 Nos parece que este ejemplo nos lleva mas a comprender el mundo físico en el 

que se encuentra el hoyo negro, mencionar que ningún cuerpo puede rebasar un radio 

límite, el cual en cierta magnitud no permita salir a la luz, de hecho si el radio es tal que 

la velocidad de escape sea superior a 300,000 km/s la luz ya no podrá salir, y por ello el 

cuerpo se vuelve oscuro. 

 

 Es preciso mencionar que para que la luz no pueda salir de un hoyo negro, como 

vemos, para cada cuerpo hay un límite al reducir su radio y dependiendo de su masa 

para el que puede alcanzar una densidad que  forme un campo gravitacional tan intenso 

alrededor de dicho cuerpo suficientemente grande como para no permitir que escape la 

luz. A veces no es necesario que las estrellas tengan dimensiones de radio y de masa 

muy enormes, sino que entre mas compacto sea la materia del cuerpo original menos 

dejara escapar a la luz; Por ello es que hacemos referencia que a un cuerpo que se le 

comprime su volumen, la luz al llegar a su superficie no podrá escapar. 

 Del análisis anterior podemos decir que hay una densidad crítica para cada 

cuerpo celeste y se obtiene de la siguiente forma: 

 

De la ecuación de velocidad de escape: 
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Donde G es la constante de gravitación Universal ( ), m la 

masa del objeto, M la masa del Planeta o estrella, R el radio del planeta o la estrella.  

 En la ecuación de velocidad de escape  despejamos M. 

 
Recordamos que: 

 
Donde “ρ” es densidad, “m” es masa y “v” es volumen. 

Despejamos m. 

 
Sustituimos M. 

 
Despejamos densidad (ρ). 

 
Consideramos que “v” es igual a  “ c ” (velocidad de la luz), debido a eso podemos 

decir que cualquier objeto con esa densidad ya seria un agujero negro ya que la 

velocidad de escape seria igual a la de la luz.  A esa densidad la llamaremos densidad 

crítica de Mauricio-Angélica. 

 Para cada cuerpo con determinada masa y determinado volumen le corresponde 

una densidad crítica. 

Por ejemplo para el sol: 

Que tiene una masa de  kg, y un radio de 696, 000,000 m.   

                            

                                                     
 

De acuerdo a los cálculos anteriores si la densidad del sol es igual o mayor a 66,698.52 

(kg/m
3
) seria un hoyo negro. Y de esa forma para cada cuerpo celeste se puede calcular 

una densidad crítica. 

 

 Es preciso mencionar que para que la luz no pueda salir de un hoyo negro, como 

vemos, para cada cuerpo hay un limite al reducir su radio y dependiendo de su masa 

para que puede alcanzar una densidad a tal grado que forme un campo gravitacional tan 



intenso alrededor de dicho cuerpo suficientemente grande como para no permitir que 

escape la luz.  

 

Como se detectan los hoyos negros. 

Un hoyo negro no emite luz visible, sin embargo  se han relacionado altas emisiones de 

energía de rayos x y rayos gamma con los hoyos negros. Una forma de localizar a los 

posibles candidatos para ser hoyos negros es por medio de un campo gravitatorio muy 

intenso. 

    

 Cuando un cuerpo gaseoso pasa muy cerca de un hoyo negro es atraído por su 

campo gravitatorio y como consecuencia es acelerado a una velocidad muy parecida a la 

de la luz que puede producir calor o energía que son radiaciones de alta energía.  

 Existen satélites creados para detectar emisiones de rayos x y rayos gamma, por 

ejemplo el 28 de marzo del 2011 el satélite Swift de la NASA detecto grandes 

emisiones de rayos gamma producidas por el encuentro de una estrella que se acercó 

demasiado a un hoyo negro proveniente de una galaxia lejana.  De la misma forma el 

Observatorio Orbital de Rayos X Chandra de la NASA que ha detectado muchas 

emisiones de rayos X de lugares dónde se piensa hay agujeros negros uno de los 

mejores ejemplos se encuentra en uno de los brazos espirales  de M74, una galaxia 

ligeramente más pequeña que la vía láctea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados. 

a) formación de la estrella 

 
La nube de gas formada de protones y electrones se colapsa (en un principio se unen los 

pares y van formando el electrón y el protón de átomos de hidrógeno) y luego por efecto 

gravitacional se van uniendo los átomos y forman una estructura donde las distancias 

entre los átomos que la forman son menores en el núcleo que en la parte más externa.  

Al momento en que la compresión en las partes más internas o núcleo de la estructura 

que se va formando en la nube forma el primer átomo de deuterio, se da lugar al  núcleo 

de la estrella. Y se generan dos fuerzas, la gravitacional que se da por un mayor peso y 

que mueve al material hacia el núcleo. Conforme el material camina hacia el núcleo se 

comprime y genera átomos más pesados que a su vez generan una fuerza de presión que 

los impulsa hacia el exterior y que se denomina fuerza de presión. Lo cual “limpia” 

comprimiendo el material o expulsando el material a partir de un cierto radio entorno a 

la estrella, El proceso de generación de partículas más pesadas continua dependiendo de 

la masa de la estrella al momento de la formación. El tiempo que dura este proceso se 

puede calcular y depende solo de la masa inicial con que se formo la estrella. 

 

En este proceso donde se da el movimiento del electrón en el átomo, en diferentes 

niveles de energía en torno al núcleo del átomo se generan partículas que llamamos  

fotones. Y que es la luz que vemos  que radia de las estrellas. (Proceso de radiación). 
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Al momento en que se llega a la formación de un átomo más pesado que el fierro, el 

proceso de radiación termina y la fuerza de presión pasa a contribuir en la misma 

dirección que la fuerza de gravedad y se inicia un colapso que rompe las estructuras más 

pesadas en el interior del núcleo de la estrella y genera una explosión expulsando el 

material. 

 

b) Formación del hoyo negro 
 

El proceso continua generando en el colapso un material altamente denso, que va a 

detener todo el proceso de radiación en la estrella, impidiendo la salida de la luz. Para 

que esto se de la velocidad de escape de este cuerpo debe ser mayor que la velocidad de 

la luz. Lo cual podemos calcular analizando la densidad que se requiere y la velocidad 

de escape correspondiente. Logrando una velocidad de escape superior a la de la luz 

visible se le conoce ahora como hoyo negro y la densidad crítica nos puede decir la 

masa y el radio correspondiente (de acuerdo al radio propuesto por Schwarzschild, y 

para la masa propuesta por Chandrasekhar) 

 

 El hoyo negro genera un campo gravitacional que se modifica en función de la 

distancia. Por lo que al formarse va a tratar de regresar todo el material que salió en la 

explosión el cual inicia la caída  

 

c) formación de estructuras cercanas al hoyo negro 
 

El material de la explosión comienza a girar  acelerando el giro en la caída y formando 

una estructura  similar al embudo que se levanta en la parte más externa y es de un radio 

más amplio, a llegar a un disco de radio muy pequeño muy plano en la parte interna. A 

está estructura la conocemos como disco de acreción. 

 

 En está estructura conforme el material cae, se va rompiendo los núcleos de los 

átomos conforme se acercan al centro del disco de acreción y se radian los rayos gama, 

las partículas cargadas (protones y electrones) caen a alta velocidad hacia el agujero 

negro y debido a un fenómeno magnético salen disparadas perpendiculares al disco 

formando lo que se denomina jets. Las partículas con carga se desplazan por el Jet 

tratando de alejarse del hoyo negro que las jala, frenando  las partículas y en el frenado 

de los electrones se radian los rayos X. La alta velocidad con la que los electrones caen 

hacia el hoyo negro produce la radiación sincrotrón que se detecta en radio. 

 

 El material que se forma en la explosión se denomina remanente de supernova y  

se dispersa lejos del disco de acreción se va enfriando y produce  radiación térmica que 

emite y se detecta en radio.  Además los elementos químicos de la nube formada por la 

remanente de supernova emiten formando de acuerdo a cada elemento químico una 

serie de líneas de emisión.  

 

d) cambios en el espacio en el tiempo 

 
Observen que estos procesos van modificando la estructura, el tipo de cuerpo, los 

fenómenos físicos de densidad, temperatura y radiación que se va generando a lo largo 

del tiempo y si colocáramos un diagrama bidimensional de espacio y tiempo, en el cual  

en la línea del tiempo (eje x) y en la línea de espacio (eje y), y colocáramos una nube, la 



nube al momento de colapsar, la nube forma una estrella, la estrella después del proceso 

de fusión, formaría elementos mas pesados partiendo del núcleo hacia el exterior, lo que 

va ocasionando una estructura de cebolla en la estrella, después de llegar al colapso de 

la estrella, se produce una explosión y aparece la supernova, y el material interno forma 

una estructura muy densa, y se genera el hoyo negro, se forma alrededor del agujero 

negro un disco de acreción que se va aplanado, el material que cae, sobre el disco de 

acreción se acelera y se rompe, los protones electrones forman Jets,  y la remanente se 

aleja del disco y se va enfriando. 

 

Un segundo esquema podría marcar las diferencias de densidad, un tercer esquema las 

diferencias de temperatura, etc. 

 

 

Conclusión. 

 
Un punto importante, es como saber la existencia de un “hoyo negro”, si como 

mencionamos anteriormente no es perceptible al ojo humano. Bueno hay diversas 

evidencias astronómicas en las que se precisa la existencia de los hoyos negros en el 

Universo.  

Una de ellas es por la atracción gravitatoria ejercida a su alrededor, por ende es 

percibido, por absorber la materia de otras estrellas cercanas.   

 

 De acuerdo a lo que analizamos las condiciones para las que un  planeta o el sol 

puedan ser agujeros negros dependen del volumen del planeta y de su masa, es decir de 

su densidad. 

 

 Es preciso mencionar que para que la luz no pueda salir de un hoyo negro, como 

vemos,  parte de una masa y un radio lo que nos lleva  a que el punto crítico es la 

DENSIDAD, pues debe  tener cierta densidad para que se forme un agujero negro, a la 

que decidimos llamar densidad crítica, es por eso que es necesario aclarar que podemos 

tener cuerpos tan grandes como el Sol o tan pequeñas como la Tierra que para alcanzar 

esa densidad crítica tendría que reducir su volumen o aumentar su masa. Es decir, que 

entre mas denso sea el cuerpo, menos dejara escapar a la luz y mas fuerza de atracción 

tendrá sobre los objetos cercanos debido a su  inmenso campo de gravitación. Por ello 

es que hacemos referencia que existe una relación entre la densidad de un cuerpo y su 

velocidad de escape. 

 

Si bien, el universo podría ser infinito y en expansión, como algunos científicos 

afirman, tal vez, la teoría de la relatividad general nos brinda una extensa gama de  

mundos teóricamente posibles. Empero, saber en que clase de universo vivimos 

realmente, hay quienes no tienen otra salida mas que observar el universo para sacar sus 

propias definiciones. 
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