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 Dialogando con hoyos negros  

Título: Dialogando con hoyos negros. 

 Resumen 

Un hoyo negro es una región del espacio-tiempo provocada por una gran concentración de 

masa en su interior, con enorme aumento de la densidad, lo que genera un campo gravitatorio 

tal que ninguna partícula material, ni siquiera los fotones de luz, pueden escapar de dicha 

región. 

Un agujero negro se forma cuando un objeto alcanza cierta densidad crítica, y su gravedad 

hace que se colapse hasta volverse un punto casi infinitamente pequeño.  

Algunas de sus propiedades son: 

 No deja escapar a ningún cuerpo que se acerque lo suficiente al mismo porque la 

velocidad de escape necesaria superaría a la de la luz.  

 Distorsiona el espacio que se encuentra a su alrededor. 

 Dilata el tiempo en las proximidades del mismo. 

La finalidad del proyecto de investigación y del modelo desarrollado, es dar a conocer las 

diversas posibilidades a futuro a partir de la investigación de los hoyos negros, lo misteriosos 

que son y el nuevo mundo de ciencia ficción que se nos aparece al ingresar a su mundo. 

 Problema. 

¿Qué es un hoyo negro?, ¿cuáles son las principales teorías que se han desarrollado al 

respecto?, ¿cómo está conformado?, ¿qué sucede en su interior? 

 Objetivo. 

A través de la recreación de un modelo, definir qué es un hoyo negro, indicar sus propiedades 

físicas y comprobar de forma conceptual qué sucede al tener en contacto algunas variables 

como la gravedad, la masa, el espacio y tiempo. 
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 Hipótesis. 

Verificar el comportamiento de los hoyos negros a través de un modelo propuesto. 

 Marco teórico. 

¿Cuáles han sido las bases a lo largo de la historia para sustentar la existencia de los 

hoyos negros? 

El término hoyo negro tiene un origen muy reciente. Fue acuñado en 1969 por el científico 

norteamericano John Wheeler como la descripción gráfica de una idea que se remonta hacia 

atrás un mínimo de doscientos años, a una época en que había dos teorías sobre la luz: una, 

preferida por Newton, que suponía que la luz estaba compuesta por partículas, y la otra que 

asumía que estaba formada por ondas. Debido a la dualidad onda/corpúsculo de la Mecánica 

Cuántica, la luz puede ser considerada como una onda y como una partícula. En la teoría de 

que la luz estaba formada por ondas, no quedaba claro cómo respondería ésta ante la 

gravedad. Pero si la luz estaba compuesta por partículas, se podría esperar que estas fueran 

afectadas por la gravedad del mismo modo que lo son las balas, los cohetes y los planetas. Al 

principio, se pensaba que las partículas de luz viajaban con infinita rapidez, de forma que la 

gravedad no hubiera sido capaz de frenarlas, pero el descubrimiento de Ole Roemer (en 

1676) de que la luz viaja a una velocidad finita, significó el que la gravedad pudiera tener un 

efecto importante sobre la luz. En realidad Roemer no estaba buscando esta velocidad, sino 

que se dedicaba a observar las Lunas de Júpiter; en concreto, mediante la observación fue 

donde descubrió el fenómeno que valió la primera medida de la velocidad de la luz. 

Ley de la Gravitación Universal.  

Newton descubrió la forma en la que actúa la gravedad, demostrando que todos los cuerpos 

ejercen entre sí una fuerza de atracción a la cual llamó ―fuerza gravitacional‖. A través de ello, 

explicó que la atracción gravitacional mantenía a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, 

al igual que la misma fuerza mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. 
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En 1687 Newton publicó su Ley de la Gravitación Universal, en ella expuso que la atracción 

gravitatoria está en función de la masa de los cuerpos y de la distancia entre ellos. 

La Ley de la Gravitación Universal se enuncia de la siguiente manera: dos cuerpos se atraen 

con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. 

 

   
     

  
 

 

Las teorías acerca de la luz.  

En un inicio, Newton propuso la teoría corpuscular. La luz está compuesta por diminutas 

partículas materiales emitidas a gran velocidad en línea recta por cuerpos luminosos. La 

dirección de propagación de estas partículas recibe el nombre de rayo luminoso. 

La teoría de Newton se fundamenta en estos puntos: 

Propagación rectilínea. La luz se propaga en línea recta porque los corpúsculos que la 

forman se mueven a gran velocidad.  

Reflexión. Se sabe que la luz al chocar contra un espejo se refleja. Newton explicaba este 

fenómeno diciendo que las partículas luminosas son perfectamente elásticas y por tanto la 

reflexión cumple las leyes del choque elástico. 
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Refracción. El hecho de que la luz cambie la velocidad en medios de distinta densidad, 

cambiando la dirección de propagación, tiene difícil explicación con la teoría corpuscular. Sin 

embargo, Newton supuso que la superficie de separación de dos medios de distinto índice de 

refracción ejercía una atracción sobre las partículas luminosas, aumentando así la 

componente normal de la velocidad mientras que la componente tangencial permanecía 

invariable. 

 

Según esta teoría la luz se propagaría con mayor velocidad en medios más densos. Este es 

uno de los puntos débiles de la teoría corpuscular. 

La teoría ondulatoria fue idea del físico holandés C. Huygens. La luz se propaga mediante 

ondas mecánicas emitidas por un foco luminoso. La luz para propagarse necesitaba un medio 

material de gran elasticidad, impalpable que todo lo llena, incluyendo el vacío, puesto que la 

luz también se propaga en él. A este medio se le llamó éter. 

La energía luminosa no está concentrada en cada partícula, como en la teoría corpuscular 

sino que está repartida por todo el frente de onda. El frente de onda es perpendicular a las 

direcciones de propagación. La teoría ondulatoria explica perfectamente los fenómenos 

luminosos mediante una construcción geométrica llamada principio de Huygens. Además, 

según esta teoría, la luz se propaga con mayor velocidad en los medios menos densos. A 

pesar de esto, la teoría de Huygens fue olvidada durante un siglo debido a la gran autoridad 

de Newton. 
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En 1801, el inglés T. Young dio un gran impulso a la teoría ondulatoria explicando el 

fenómeno de las interferencias y midiendo las longitudes de onda correspondientes a los 

distintos colores del espectro. 

 

La teoría corpuscular era inadecuada para explicar el hecho de que dos rayos luminosos, al 

incidir en un punto pudieran originar oscuridad. 

La teoría de la relatividad.  

Einstein observó que ciertas propiedades de la Mecánica Clásica (o Mecánica Newtoniana) y 

las correspondientes propiedades de las ecuaciones de la teoría electromagnética no se 

corresponden adecuadamente. Una forma muy simple de percibir esta dificultad es considerar 

la siguiente posibilidad, de principio, sin importar mucho las dificultades que su realización 

podría significar. Según la Mecánica Clásica es posible moverse a cualquier velocidad, por 

grande que esta sea. Si se viajara a la velocidad de la luz en la dirección en que un haz 

luminoso viaja, se vería, según esta misma Mecánica, inmóvil respecto a nosotros, es decir, 

veríamos luz en reposo. Pero sucede que en la teoría electromagnética (que contiene la teoría 

de la luz como fenómeno ondulatorio) se demuestra que la luz en reposo no existe, que ella 
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siempre se propaga (precisamente con la velocidad de la luz). Por lo que ambas teorías llevan 

a conclusiones contradictorias, lo que no funciona, como descubrió Einstein, es que las 

nociones de espacio y de tiempo que maneja la Mecánica Clásica constituyen sólo una 

descripción aproximada, simplificada, de lo que debemos entender por espacio y por tiempo. 

Si la luz puede propagarse en el espacio vacío, son precisamente propiedades del espacio las 

que determinan su velocidad, se percibirá que la luz viaja en el vacío con la misma velocidad, 

independientemente de la velocidad con la que pueda moverse la fuente que la emite. Esta 

observación la tomó Einstein como uno de los principios de su nueva teoría. Su segundo 

principio emerge de otra observación, de diferente naturaleza. Esta observación, establece 

que las leyes de la Física son las mismas para todos los observadores, cualquiera que sea su 

estado de movimiento uniforme y rectilíneo, y que Einstein llamó principio de relatividad y 

constituye el segundo y último postulado de su teoría. 

Un análisis detallado de las implicaciones de la teoría de Einstein, muestra que conceptos tan 

simples y aparentemente inamovibles como el de simultaneidad, dejan de ser válidos. O bien, 

que las dimensiones de un cuerpo o la marcha de un reloj dependen de su estado de 

movimiento, y muchos otros fenómenos sorprendentes e inesperados. Deja de ser cierto, 

también, por ejemplo, que la velocidad con que se encuentran dos objetos es la suma de las 

velocidades de cada uno, y así sucesivamente. De hecho, aparece toda una nueva Mecánica 

que viene a sustituir a la newtoniana, y cuyas diferencias se hacen significativas, e incluso 

muy importantes, cuando las velocidades involucradas se vuelven comparables con la de la 

luz. Naturalmente, también aparecen fenómenos o resultados nuevos, que se dan a cualquier 

velocidad. Uno de ellos fue pronto descubierto por Einstein y constituye el tema de su 

segundo artículo de 1905 sobre la teoría de la relatividad, descubrimiento que, a la larga, tuvo 

gran trascendencia científica y social. 

La demostración por Einstein de que la masa de un cuerpo y la energía que posee son 

simplemente dos aspectos de un mismo ente físico. En otras palabras, que masa y energía 

son transformables entre sí. Este es el sentido básico de su famosa ley E=mc2, que dice que 

si se transforma una cierta cantidad m de masa en energía, se obtiene la cantidad mc2 de 
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ésta. Como la velocidad c de la luz que entra en esta fórmula es muy grande (300,000 km/s), 

la energía que se puede obtener de un poco de materia (de cualquier materia, en principio) al 

convertirla en energía resulta enorme. Para fijar ideas, se puede estimar que equivale 

aproximadamente a un billón de veces la energía que se obtiene al quemar una masa 

semejante a un pequeño pedazo de madera. Esta fórmula explica por qué es posible que al 

chocar un electrón y un positrón, por ejemplo, se aniquilen mutuamente para transformarse en 

radiación electromagnética, es decir, en energía pura. Pero también es la que permite 

entender por qué el Sol y las estrellas arden durante miles de millones de años sin agotarse: 

simplemente están transformando de manera permanente partes insignificantes de su masa 

en radiación, a través de reacciones nucleares, similares, en lo básico (aunque muy diferentes 

en su realización práctica), a los procesos con que operan los reactores nucleares de energía. 

Las bases que establece Einstein son fundamentales para el planteamiento de la existencia 

de los hoyos negros, al tratar el tiempo como una cuarta dimensión propicia el concepto de 

espacio curvo, en el cual teóricamente se ha deducido que existen objetos súper masivos que 

habitan, sin ser vistos en la inmensidad del Universo, los cuales resultan invisibles ya que su 

gran densidad en el espacio tan reducido en el que existen, absorbe todo a su alrededor y no 

dejan salir los rayos de luz que pasan por ellos con lo que se hacen invisibles a primera vista. 

Nunca se ha visto un hoyo negro, aunque se especula dónde se podría encontrarlos: por los 

movimientos de los astros que siguen una órbita en torno a un objeto que no se logra ver y 

que provoca la especulación de diversos lugares en los cuales pueda existir alguno. 

Tabla de comparativa de variables físicas Newton vs. Einstein. 

Variable Newton Einstein 

Gravedad Esta fuerza se manifestaría tanto en la 

atracción de un cuerpo por la Tierra - 

su peso- como en la atracción entre 

cuerpos del Sistema Solar (y de todo el 

Universo) que les hace girar unos en 

torno a los otros. 

Curvatura espacio-tiempo a partir de la 

cual el universo se deforma y se atrae 

por medio de éste 
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Luz Está formada por corpúsculos y se 

propaga en línea recta y no por medio 

de ondas. 

La luz se comporta como onda-

partícula, la dualidad del 

comportamiento de la luz. 

Materia La cantidad de materia es la medida de 

la misma, resultando de su densidad y 

el volumen conjuntamente. 

La cantidad de materia es la medida de 

la misma, resultando de su densidad y 

el volumen conjuntamente. 

Energía Es una propiedad que caracteriza la 

interacción de los componentes de un 

sistema físico que tienen la capacidad 

de realizar un trabajo. 

Demostró la dualidad del 

comportamiento energía-materia, la 

materia es una presentación de lo que 

es la energía. 

Masa Cantidad de materia contenida en un 

cuerpo. 

Demostró la dualidad del 

comportamiento energía-materia, la 

materia es una presentación de lo que 

es la energía. 

Tiempo La considera como una variable 

independiente, un suceso del cual 

dependían varios factores pero del cual 

no tenía relación directa con las otras 

tres dimensiones 

La considera como una coordenada 

viso-espacial para crear un plano de 

cuatro dimensiones. 

 

¿Qué es un hoyo negro? 

La idea de los hoyos negros surge de la unificación de la teoría de la gravedad y de la teoría 

corpuscular de la luz, las dos ideadas por Newton. En el siglo XVIII se quería descubrir los 

misterios de las estrellas, y se conocía que las estrellas no reflejaban la luz sino que brillaban 

por ellas mismas al igual que el Sol. Conocían también que se encontraban muy lejos las unas 

de las otras y de nuestro Sol. Medir estas distancias era uno de los objetivos de John Michell. 

John Michell (1724-1793) estudió en la Universidad de Cambridge y fue un físico teórico y un 

gran experimentador en astronomía. Fue el primero en idear un experimento para medir la 

constante de la gravitación universal a partir de una balanza de torsión que inventó en 1783. 



 

 

10 

 

 Dialogando con hoyos negros  

Posteriormente, en 1798 Henry Cavendish perfeccionó la balanza de torsión y volvió a realizar 

el experimento, que ha pasado a denominarse experimento Cavendish, midiendo la constante 

de la gravitación universal y calculando la masa y densidad de la Tierra. 

Pues bien, Michell se disponía a encontrar la distancia de la estrella Sirio, la más brillante del 

firmamento, aplicando métodos fotométricos y conociendo la velocidad de la luz. Esta había 

sido determinada por James Bradley en 1725 a partir de la aberración estelar, obteniendo un 

valor de 301,000 km/s. Michell partía del argumento de la existencia de agrupaciones 

estelares atraídas gravitacionalmente y, por tanto, tenían que existir estrellas dobles. Las 

observaciones sobre estos sistemas dobles le proporcionaban un método para hallar la masa, 

la distancia y la magnitud estelar. 

Era tan sencillo como medir el periodo y la distancia mutua entre las estrellas del sistema 

binario. Aplicando la tercera ley de Kepler conocería la masa del sistema y la distancia a partir 

de la disminución de la velocidad de la luz debida a la atracción del Sol. Esta idea surgía de 

considerar la luz como partículas de masa que interaccionan con la gravedad. 

A partir de aquí empieza a determinar cómo calcular la disminución de la velocidad de la luz 

debido a la fuerza de la gravedad del Sol. Estas ideas le llevan a considerar que la luz al salir 

de una estrella se tiene que comportar como una piedra lanzada al cielo en la Tierra, 

encontrando la velocidad de escape. 

Michel se pregunta ¿qué sucedería si la velocidad de escape supera la velocidad de la luz?, la 

respuesta es evidente, la luz tiene que caer hacia la estrella. A estos cuerpos los denomina 

cuerpos oscuros, puesto que son invisibles, aunque pueden detectarse por sus efectos 

gravitacionales. 
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En 1795 Pierre-Simon Laplace en su ―Exposition du Système du Monde‖, hace notar, al igual 

que Michell, que de acuerdo con la teoría newtoniana de la gravedad y la teoría corpuscular 

de la luz de Newton, la luz no podría escapar a un cuerpo celeste tal que 2GM/Rc2>1, donde 

M es su masa, R es su radio, G la constante de la gravitación universal y c la velocidad de la 

luz. Textualmente dice: “Un astro luminoso de la misma densidad de la Tierra, y cuyo diámetro 

fuera 250 veces mayor que el del Sol, no dejaría, en virtud de su atracción, que ninguno de 

sus rayos llegara hasta nosotros; es, pues, posible que los cuerpos luminosos mayores del 

universo sean, por su propia naturaleza, invisibles” 

Las conclusiones de Laplace son bastante ciertas, según los datos actuales el diámetro tiene 

que ser 246 veces el diámetro Solar. Pero hay que tener en cuenta que estas afirmaciones, 

tanto de Michell como de Laplace se basan en la Física Clásica. Es decir, consideran que la 

velocidad de la luz puede frenarse y tiene un comportamiento corpuscular formado por 

partículas con masa. Curiosamente, utilizando la Física relativista se obtiene la misma 

ecuación. 

Poco después de que apareciera la teoría de la relatividad general de Einstein, el físico 

alemán Karl Schwarzschild calculó como se comportaría el espacio alrededor de un punto con 

masa, obteniendo teóricamente un hoyo negro. Pero no creyó que pudiera existir en la 

realidad. 

La historia moderna de los hoyos negros empieza en 1939 cuando Oppenheimer y Snyder, 

usando las ecuaciones de la teoría de la relatividad general, calculan qué sucede a una 

estrella de gas esférica, densidad homogénea, presión despreciable y masa total M. El 
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resultado es que la esfera debe ir colapsándose a consecuencia de la gravedad y prueban 

que la superficie de esta esfera, al alcanzar el radio siguiente: 

  
   

  
        

 

  
    

(con MS =1.989 x 1030 kg  la masa del Sol), la materia de la estrella se ha comprimido tanto 

que la gravedad en la superficie de la estrella es tan intensa que atrapa a la luz y la materia. 

Aparece una región del espacio de la cual nada puede escapar. El límite de la región recibe el 

nombre de horizonte de sucesos del hoyo negro. Cualquier objeto puede atravesarlo para 

caer dentro del hoyo negro, pero ninguno puede atravesarlo para salir. La estrella se vuelve 

invisible para cualquier observador externo. 

Por ejemplo, si se comprimiera el Sol hasta un radio de tres kilómetros, unas cuatro 

millonésimas de su actual tamaño, se convertiría en un hoyo negro. La densidad del Sol sería 

de unos 1019 kg/m3, superior a la de un núcleo atómico (2·x 1017 kg/m3). La Tierra se 

convertiría en un hoyo negro si se comprimiera hasta una radio de nueve milímetros, 

alrededor de una milmillonésima de su tamaño actual. 

 

Pero, ¿cómo pueden formarse los hoyos negros a partir de una estrella? Una estrella tiene un 

ciclo vital, nacen en nubes de polvo y material galáctico, evolucionan y brillan durante cientos 

y miles de millones de años, pero finalmente se extinguen. Las estrellas brillan porque 

queman combustible nuclear que se convierte en energía de radiación que sale de la estrella, 

empujando la masa de la estrella hacia el espacio. La fuerza de la gravedad empuja esta 

masa hacia el centro de la estrella. Mientras exista el equilibrio entre la radiación y la fuerza 

de gravedad la estrella continuará brillando. 
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Considerando a una estrella que ha agotado todos sus combustibles nucleares y ahora no es 

más que una esfera de átomos de hierro, debido a la atracción gravitatoria, la estrella 

empezará a contraerse. Chandrasekhar demostró en 1931, que si la masa de la estrella 

cumple la condición M<1,24MS, la presión ejercida por el gas de electrones frena el colapso 

formándose una enana blanca, con una densidad de unos 2.4 x 1011 kg/m3. Para hacerse una 

idea, un balón de baloncesto compuesto por materia de una enana blanca pesaría en la Tierra 

como un gran barco transatlántico. 

¿Qué ocurre con una estrella cuya masa sea superior al límite de Chandrasekhar y termine su 

combustible nuclear? Al igual que antes, la presión interna no puede superar el peso 

gravitatorio de la propia estrella y empieza a contraerse. Si la contracción es muy rápida se 

calienta bruscamente y acaba explotando formando una supernova. Si en esta explosión la 

estrella lanza al espacio una gran parte de su masa, la estrella que queda es una estrella de 

neutrones. 

A medida que la estrella aumenta su densidad, la probabilidad de la captura de electrones por 

el núcleo atómico aumenta (proceso beta inverso). En este proceso los protones capturan 

electrones para formar un neutrón, de esta manera los núcleos son más estables. Llega un 

momento en que estos neutrones son liberados por el núcleo, apareciendo un gas de 

neutrones que es capaz de frenar el colapso de la estrella. Se ha formado una estrella de 

neutrones. Esto es posible si la masa de la estrella tiene una masa entre 3 y 5 veces la solar. 

Una estrella de neutrones tiene un radio comprendido entre 6 y 100 km, con una densidad de 

1019 kg/m3.Para tener una mejor idea, un alfiler compuesto de materia de una estrella de 

neutrones pesaría en la Tierra como dos grandes barcos petroleros. 

Pero, ¿qué sucede si la masa de la estrella es superior a 3 o 5 masas solares? En este caso, 

sólo actúa la fuerza de la gravedad y no se conoce nada que pueda parar el proceso de 

colapso gravitatorio de la estrella hasta formar un hoyo negro. 

Hay otros mecanismos de formación de hoyos negros como la agrupación de estrellas que 

acaban fusionándose y alcanzar la masa crítica para formar un hoyo negro o por la 
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perturbación en la densidad del universo primitivo formando mini hoyos negros que pueden 

haber ido creciendo al absorber radiación y materia. 

La teoría de la gravitación de Einstein dice que una intensa fuente gravitatoria, como los 

hoyos negros, altera la forma en que discurre el tiempo y la manera de medir las distancias. 

La Gravedad cuántica de bucles o también Gravedad cuántica de recurrencias es una 

teoría cuántica propuesta del espacio-tiempo, que mezcla las teorías aparentemente 

incompatibles de la mecánica cuántica y la relatividad general. Como teoría de la gravedad 

cuántica, es el competidor principal de la teoría de las cuerdas. 

En la Teoría de cuerdas (1974) hasta ahora, los científicos han descrito los componentes 

básicos de la materia (átomos y partículas subatómicas) como pequeñas esferas o puntos. La 

Teoría de Cuerdas afirma que el alma de dichas partículas son hilos vibrantes de energía 

denominados cuerdas. Las cuerdas vibran de unas formas determinadas dotando a las 

partículas de sus propiedades únicas, como la masa y la carga. El origen de esta teoría se 

remonta a 1968 cuando el físico Gabrielle Veneziano descubrió que las ecuaciones de Euler, 

con 200 años de antigüedad, describían la interacción nuclear fuerte, iniciándose así un 

movimiento que desembocaría, gracias al físico Leonard Susskind, en la aparición de los hilos 

vibrantes como interpretación de dicha fórmula. 

Las membranas (surge posteriormente a la teoría de cuerdas) existen, según la teoría de 

cuerdas, en la undécima dimensión, en realidad son infinitas; se dice que cada membrana 

corresponde a un Universo, por ejemplo a nuestro Universo le corresponde una membrana y 

las otras membranas serían universos paralelos. Según algunos físicos el Universo es una 

membrana esférica, los bordes de las membranas forman ondulaciones las cuales están en 

constante movimiento, se dice que estas membranas se mueven con "forma de olas" en esta 

dimensión (11ª). Esta dimensión es sumamente delgada e infinitamente larga, estas 

membranas están en movimiento como las olas en el mar, es decir, las membranas serían 

burbujas en olas de mar que al chocar inician el big bang; es decir, el big bang es un 

fenómeno que ocurre una y otra vez. 
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El científico más relevante en el estudio de la materia de los hoyos negros es Stephen 

Hawking. Su trabajo científico ha tratado de aproximar la Teoría de la Relatividad y la 

Mecánica Cuántica, entendiendo que su fusión podría explicar el origen del Universo. Hawking 

ha demostrado que los supuestos "agujeros" son, en realidad, energía térmica, un flujo 

constante de partículas con una potencia equivalente a la de seis reactores nucleares. 

Stephen Hawking ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan el comportamiento del 

Universo. Junto a Roger Penrose, mostró que la teoría de la relatividad general de Einstein 

implicaba que el espacio y el tiempo habrían tenido un comienzo con el Big Bang y un fin con 

los agujeros negros. Éstos resultados indicaban que era necesario unificar las teorías de la 

relatividad general con la Mecánica Cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera 

mitad del siglo veinte. Una consecuencia de dicha unificación fue que los agujeros negros no 

serían completamente negros, sino que emitirían una cierta radiación y podrían, 

eventualmente, evaporarse y desaparecer. En cuanto al concepto global del Universo, 

Hawking lo define como un espacio-tiempo finito y curvo, sin bordes ni fronteras. Esto a su vez 

implicaría que la forma de la que comenzó el Universo estaría completamente determinada 

por las leyes de la ciencia (1993). 

 Dimensiones hiperespaciales. La noción de hiperespacio ha sido y es utilizada para 

especulaciones sobre desplazamientos súper lumínicos; Stephen Hawking ejemplifica de un 

modo sencillo cómo se puede suponer a un hiperespacio de un modo topológico: supóngase 

que el universo de 3D espaciales fuera como un toroide, un viaje a velocidad c (como la 

velocidad de la luz) siguiendo el espacio (y el tiempo correlativo al mismo) dentro del toroide 

para recorrerlo en un bucle o circuito sería más prolongado que si se tomara como atajo un 

hiperespacio, en la ilustración que da Hawking tal hiperespacio es representado como un 

trayecto (por ejemplo una recta) que sale del toroide y conecta otro punto del mismo toroide 

con menos espacio recorrido (y por ende menos tiempo, más velozmente). 

Propiedades de un hoyo negro. 

Un hoyo negro no deja escapar a ningún cuerpo que se acerque lo suficiente al mismo porque 

la velocidad de escape necesaria superaría a la de la luz.  
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Se llama velocidad de escape a la mínima velocidad que debe adquirir un cuerpo para 

escapar del campo gravitatorio en el que se encuentra.  

Un hoyo negro distorsiona el espacio que se encuentra a su alrededor. La teoría de la 

gravedad de Einstein afirma que todo cuerpo deforma el espacio que le rodea y que esa 

deformación es tanto mayor cuanto mayor es la masa del cuerpo. Como resultado de esa 

deformación la luz ya no se mueve en línea recta sino que sigue una trayectoria curvada que 

hace, por ejemplo, que "veamos estrellas donde no las hay". 

Un hoyo negro dilata el tiempo en las proximidades del mismo. En la teoría de Einstein de la 

gravitación, la gravedad se debe a la deformación del espacio que provoca la materia y para 

esta teoría, además, el espacio y el tiempo van unidos en lo que se conoce como espacio-

tiempo por lo que si la materia deforma el espacio también deforma al tiempo. Esta 

deformación tiene como resultado que el tiempo transcurra a un ritmo más lento en las 

proximidades de un lugar donde la gravedad es intensa que en uno donde no lo es. A esto se 

le llama dilatación del tiempo y ha sido medida con total precisión en experimentos realizados 

en la Tierra con relojes atómicos enormemente precisos y en observaciones astronómicas. 

Un hoyo negro puede ser una puerta de entrada a otro universo. Hay científicos que suponen 

que si un hoyo negro es un objeto que absorbe toda la materia que se le aproxime lo 

suficiente, ésta puede aparecer en otro universo u otra región de nuestro universo que recibe 

el nombre de agujero blanco. No hay pruebas, ni siquiera indicios, de la existencia de hoyos 

blancos en el universo. 

Un hoyo negro tal vez haga posible viajar a través del tiempo. Algunos científicos han 

especulado con la posibilidad de utilizar un hoyo negro para realizar viajes al pasado o a otros 

lugares del universo que pueden estar conectados a través del espacio de cuatro, o más, 

dimensiones del universo en el que habitamos como si éstos fueran la entrada, y la salida, de 

un túnel. Sin embargo esta sugestiva idea necesita para llevarla a la práctica que antes se 

resuelvan, entre otros, dos problemas: ¿cómo evitamos la súper intensa gravedad que hay en 

el interior de un hoyo negro? y ¿cómo salimos por el otro lado en el caso de sobrevivir a las 

enormes fuerzas de marea gravitatoria de la entrada? 
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Principio de incertidumbre. Cuanto con mayor precisión se mida la posición, menor habrá 

de ser la longitud de onda de la luz que se necesite y, por lo tanto, mayor será la energía del 

cuanto que se haya de usar. Así la velocidad de la partícula resultará fuertemente perturbada. 

En otras palabras, cuanto con mayor precisión se trate de medir la posición de la partícula, 

con menor exactitud se podrá medir su velocidad, y viceversa. Heisenberg demostró que la 

incertidumbre en la posición de la partícula, multiplicada por la incertidumbre en su velocidad y 

por la masa de la partícula, nunca puede ser más pequeña que una cierta cantidad, que se 

conoce como constante de Planck. Además, este límite no depende de la forma en que uno 

trata de medir la posición o la velocidad de la partícula, o del tipo de partícula: el principio de 

incertidumbre de Heisenberg es una propiedad fundamental, ineludible, del mundo.  

Horizonte de eventos. Es la superficie de un hoyo negro. Para un hoyo negro sin rotación, es 

la frontera esférica en el radio de Schwarschild del hoyo negro donde la velocidad de escape 

iguala a la velocidad de la luz, de manera que ningún suceso que ocurra dentro de él pueda 

verse desde fuera. Por el contrario, los efectos del intenso campo gravitacional del hoyo negro 

sí pueden sentirse fuera del horizonte de sucesos. Para un hoyo negro con rotación, el 

horizonte de sucesos es elíptico. 

El horizonte de sucesos de un hoyo negro encierra un volumen. Obviamente, los horizontes 

de sucesos de hoyos negros de mayor masa son más grandes y encierran mayores 

volúmenes. El hoyo negro de mayor masa que puede caber en una región dada es aquél cuyo 

horizonte de sucesos corresponda exactamente a la frontera de la región dada. 

Mayor masa implica mayor entropía. Por lo tanto el límite máximo de la entropía de una región 

ordinaria del espacio es directamente proporcional al área superficial de ésta, no a su 

volumen. Esto es contrario a la intuición física, debido a que la entropía es una variable 

extensiva, directamente proporcional a la masa, la cual así mismo es proporcional al volumen 

(con igualdad de todo lo demás, incluida la densidad de la masa). 

Si la entropía de una masa ordinaria (no sólo de hoyos negros) es también proporcional a su 

área superficial, implica que de algún modo el volumen en sí mismo sea ilusorio: que la masa 
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ocupe área, no volumen, y que entonces el universo sea en realidad un holograma, el cual es 

isomórfico a la información inscrita en sus fronteras.  

Ergosfera. Si el hoyo negro no rota, entonces su influencia gravitacional en su entorno es 

directa. Pero si el hoyo negro gira sus efectos gravitacionales son más complicados. Arrastra 

consigo el tejido del espacio-tiempo – un efecto llamado arrastre de marco.  

 

La paradoja de la información se refiere a la pérdida de información que supuestamente se 

produce cuando se forma un hoyo negro (por colapso gravitacional) o, también, cuando un 

cuerpo es absorbido por un hoyo negro ya formado lo cual violaría el principio comúnmente 

aceptado de que la energía no puede ser destruida. 

El principio holográfico. Leonard Susskind. Postula que toda la información contenida en 

cierto volumen de un espacio concreto se puede representar mediante una teoría referente a 

otra sección de esa región. 

La evaporación Hawking. Menciona que, al fin y al cabo, los hoyos negros no son negros 

sino grises. Dicho de otro modo, los hoyos negros no sólo capturan todo aquello que pasa 

cerca de ellos sino que también emiten energía, luz. Para comprender el proceso hay que 

tener en cuenta un hecho esencial: los hoyos negros tienen una temperatura extremadamente 

pequeña, del orden de diez millonésimas de grado por encima del cero abSoluto. Al tener 

temperatura las leyes de la Física dicen que deben emitir energía a costa de la contenida en 

su interior. 
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Un hoyo negro pierde energía de manera continua. La cantidad que interesa controlar no es la 

que sale, sino el flujo neto, ganancias menos pérdidas. En los hoyos negros el cálculo es 

sencillo. El universo se encuentra a unos 3 grados por encima del cero abSoluto. Eso quiere 

decir que el universo entero se encuentra más caliente que los hoyos negros, con lo que 

reciben más energía de la que emiten ⎯la energía fluye de un cuerpo con mayor temperatura a 

uno con menor temperatura⎯. Ahora bien, la temperatura media del Universo desciende con el 

tiempo porque está en expansión. Esto quiere decir que llegará un día en que el Universo 

estará más frío que los hoyos negros y entonces podrán perder toda su energía. 

Sólo como una especulación, se ha podido calcular el tiempo que debe pasar para que un 

hoyo negro desaparezca completamente tras lanzar toda su masa al espacio en forma de 

energía. Uno pequeño, con una masa de unas 3 masas solares, desaparecerá después de 

transcurrida 10 x 1066 años. Sabiendo que el Universo lleva existiendo desde hace 15,000 

millones de años, decir que la vida de un hoyo negro es 10 a la 56 veces más larga que la 

actual del Universo es el ejemplo más cercano de la inmortalidad. 

¿Qué sucede dentro? 

Para entender lo que ocurre en el interior del hoyo negro, imaginemos que un hombre se 

acerca en una nave espacial y que otro hombre le observa con un telescopio desde una 

distancia prudente. 

A medida que se aproxima al horizonte de eventos no notará nada especial, pero el hombre 

verá que el tiempo en su nave transcurre cada vez más lentamente. Si, por ejemplo, el 

hombre pudiera verlo por televisión, notaría que todo en la nave sucede como en cámara 

lenta. Este fenómeno se conoce como dilatación gravitacional del tiempo y ocurre de forma 

modesta en cualquier campo gravitacional. La dilatación gravitacional del tiempo se ha medido 

incluso en la Tierra utilizando relojes atómicos, pero el efecto es imperceptible en la vida diaria 

porque el campo gravitacional terrestre es simplemente muy débil. Cerca de un hoyo negro, 

sin embargo, el efecto es tan grande, que cuando se llega al horizonte de sucesos el hombre 

ve que el tiempo en su nave se detiene por completo. Vistas las cosas desde lejos, la nave se 

queda congelada para siempre en el umbral del hoyo negro, sin entrar. Esta propiedad de los 
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hoyos negros fue una de las primeras en descubrirse y llevó a los científicos de la primera 

mitad del siglo XX a llamar a estos objetos estrellas congeladas, pues pensaban que si el 

tiempo no transcurría visto desde fuera, no había nada más que discutir. 

Si bien es cierto que el hombre, que se encuentra a una distancia conveniente del hoyo negro, 

ve que el tiempo deja de transcurrir para el otro al llegar al horizonte, desde su punto de vista 

no ocurre así. De hecho, el que ve no notara nada especial al llegar al horizonte y lo cruzará 

como si nada. Una vez dentro, sin embargo, observará que no importa qué potencia aplique a 

los motores de la nave, no puede evitar acercarse más y más al centro del hoyo negro. Dentro 

del hoyo negro la estructura del espacio y el tiempo se altera de una manera difícil de creer (y 

de imaginar): espacio y tiempo intercambian papeles, de modo que el transcurrir del tiempo 

resulta equivalente a moverse en el espacio. La única dirección posible en el interior de un 

hoyo negro es hacia el centro. No hay fuerza en la naturaleza capaz de detener el paso del 

tiempo, y por lo mismo ninguna nave espacial, por más potente que sea, puede evitar caer al 

centro del hoyo negro una vez que ha cruzado el horizonte de eventos. 

Si entonces mirara el hombre que cae hacia el hoyo, vería desarrollarse ante él todo el futuro 

del Universo en cámara súper rápida: el Sol se apaga, la vida en la Tierra desaparece y el 

Universo muere en un instante. Ya no puede enviar ningún mensaje a el hombre de la nave 

pues ya no hay a quien enviarlo. Al cruzar el horizonte se desconecta por completo y para 

siempre del Universo exterior. Por eso la frontera del hoyo negro se conoce como horizonte 

de eventos: ningún evento que ocurra en el interior, por más violento que sea, puede afectar 

al exterior. 

En el centro del hoyo negro se encuentra lo que los científicos llaman una singularidad, un 

punto del espacio-tiempo donde los campos gravitacionales se vuelven infinitos y la Física ya 

no es válida. Pero el hombre no llegaría a la singularidad con vida. Antes de llegar, las 

llamadas fuerzas de marea, que son la diferencia del campo gravitacional entre un punto y 

otro, lo despedazarían al jalarlo con mucho más fuerza los pies que la cabeza. Él y su nave 

quedarían convertidos en un enjambre de partículas elementales, al partirse en pedazos que a 

su vez se parten en múltiples pedazos que finalmente chocarían con la singularidad. 
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Lo peligroso de acercarse a un hoyo negro son las fuerzas de marea y la intensidad de éstas 

depende de la masa del hoyo negro. Las fuerzas de marea son infinitas al llegar a la 

singularidad en cualquier hoyo negro, pero la distancia a la que se vuelven peligrosas puede 

variar enormemente de uno a otro. Para un hoyo negro con masa igual a la del Sol, las 

fuerzas de marea en la región cercana al horizonte de eventos son gigantescas. Pero, contra 

lo que podría esperarse, los hoyos negros de masa mucho mayor —como los que existen, 

según se cree, en el centro de casi de todas las galaxias (con masas millones de veces 

mayores que la del Sol) —, tienen horizontes de eventos donde las fuerzas de marea son muy 

pequeñas. Si cruzara el horizonte de uno de estos no se notaría nada, y tardaría varios días 

en caer hasta el centro. La singularidad marca la frontera donde terminan el espacio y el 

tiempo, o si se prefiere, el punto donde las teorías físicas pierden toda validez y nada se 

puede decir de lo que ocurre una vez ahí. 

Una de las propiedades más exóticas de la singularidad es que, debido a la mezcla entre 

espacio y tiempo que ocurre dentro del horizonte, la singularidad no es un punto en el espacio, 

sino más bien un instante en el tiempo. Una vez que se cruza el horizonte de sucesos del 

hoyo negro, la singularidad no es un lugar adonde llegar, sino un tiempo en el futuro: 

predeterminado e irremediable. Las propiedades extrañas de los hoyos negros no se limitan a 

la existencia del horizonte de sucesos, la mezcla entre espacio y tiempo y la inevitable caída a 

la singularidad. Ya desde la primera mitad del siglo XX se había descubierto que en el interior 

del hoyo negro debe existir no sólo una singularidad de campos gravitacionales infinitos, sino 

también un túnel que llevaría, de haberlo, a otro Universo. Este túnel se conoce en lenguaje 

científico como puente de Einstein-Rosen en honor a Albert Einstein y Nathan Rosen, los 

científicos que dedujeron su existencia por primera vez; también se le conoce como agujero 

de gusano. 

El agujero de gusano que se supone se encuentra en el interior de un hoyo negro sería un 

puente entre dos universos exteriores distintos (el nuestro y algún otro), en cada uno de los 

cuales habría un hoyo negro y un horizonte. Sin embargo, este túnel no se puede usar para 

viajar a otros posibles universos. El túnel aparece y desaparece sólo una vez, y lo hace tan 

rápido que incluso viajando a la velocidad de la luz (y no se puede ir más rápido) el túnel se 
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cerraría antes de que pudiera atravesarlo. La singularidad del hoyo negro puede entenderse 

también como el resultado del cerrarse del túnel: al derrumbarse éste sobre el hombre, se 

vería de pronto atrapado en una región del espacio-tiempo que desaparece. 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo 

El modelo representativo 

Para explicar la estructura del hoyo negro se construyó el siguiente modelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

 Dialogando con hoyos negros  

Este fue hecho con madera, esponja, una canica, licra de poliéster y una liga. Para ello, se 

realizó un soporte de madera forrándolo con dos capas de esponja, y se hizo la recreación de 

un hoyo negro en la parte central de aproximadamente 10cm de radio; se cubrió con licra de 

poliéster en dos capas y por último se tapizó en las orillas. Para darle la forma 

correspondiente, se ató una canica a una cuerda en la barra de madera colocada en la cara 

contraria que atraviesa por el centro del soporte. 

La licra representa la red espacio-tiempo, la cuerda representa la gravedad masiva curvando 

el espacio-tiempo y la canica en el centro de la licra (en medio del hoyo) representa la 

singularidad. 

El modelo presenta de manera esquemática lo que se sabe de los hoyos negros, qué pasa 

dentro de ellos y cómo se dividen. 

La singularidad se muestra a través de la canica, la cual es una zona del espacio-tiempo 

donde no se puede definir alguna magnitud física relacionada con los campos gravitatorios, 

tales como la curvatura, u otras. 

La cuerda es la simulación del espacio curvado por la gravedad, a mayor densidad en menor 

espacio, mayor es la distorsión espacio-tiempo. 

Para la demostración se usaron esferas de diferentes tamaños y pesos para representar los 

movimientos que sigue la materia dependiendo de su trayectoria. 
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La trayectoria del objeto que entra al hoyo negro determina el movimiento que seguirá, por 

ejemplo, si se dirige de manera directa al hoyo negro su movimiento será recto; pero si su 

trayectoria es tangencial y pasa apenas rozando el horizonte, entonces su movimiento 

posterior será en espiral. 

 

 

  

 

En suma, no se obtuvieron resultados más que visuales debido a la naturaleza del proyecto 

de investigación. 

 Conclusiones. 

A través de este modelo se pudo explicar el comportamiento de la trayectoria de la materia 

cuando entra en contacto con un hoyo negro, la distorsión del espacio-tiempo que sufre toda 

la materia al pasar por el horizonte de sucesos, hasta llegar al principio de incertidumbre 

donde es destruida para formar parte del mismo. 

Podemos concluir que este modelo explica de manera esquemática el comportamiento de un 

hoyo negro, su estructura y el movimiento que sufre la materia al entrar en él a través de las 

diversas esferas (de diferente peso y volumen), con esto comprendemos cómo funcionan los 

hoyos negros. 

Las diversas corrientes que se sitúan alrededor de la comprensión de la gravedad junto con el 

deseo de encontrar la teoría de la gran unificación, nos muestran una posibilidad a futuro de 

viajar a universos paralelos, de viajar por agujeros de gusano a otras partes distantes a 

primera vista del Universo, viajar en el tiempo, conocer el origen del Universo, lo que cambiará 

nuestra perspectiva del mismo en un futuro próximo. Lo que hace años pudieron parecer 

sueños maravillosos e imposibles, hoy en día descubrimos que la realidad es más parecida de 
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lo que creíamos a la ciencia ficción con la diferencia de que todo esto es real y está presente 

día a día, haciéndonos ver que este mundo y nuestra vida es un aprendizaje y un gran 

descubrimiento el vivir. 
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