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TÍTULO: Modelo de un hoyo negro 

RESUMEN 

Durante muchos años el estudio de los hoyos negros ha llamado la atención de un 

gran número de investigadores, muchos de ellos han intentado describir la forma 

de un agujero negro para poder entender mejor su naturaleza. En el presente 

trabajo presentamos un modelo de un hoyo negro que nos ayude a entender los 

conceptos relacionados a un agujero negro. El presente trabajo se realizo  con el 

asesoramiento de un profesor de la escuela y con el de una investigadora del 

Instituto de Astronomía. 

INTRODUCCIÓN 

Los  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 está en función de la distancia entre los objetos y la densidad  que  

es proporcional al cociente de la masa sobre el volumen.  

Un catedrático egresado de la universidad de Cambridge John Michell (1724-

1793) logro 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. 

Nosotros intentaremos simular el funcionamiento de un hoyo negro con ciertos 

materiales sencillos que nos auxilien a entender algunas características de esto, 

como lo es la masa, y su velocidad. 

MARCO TEÓRICO 

Para contextualizar nuestro proyecto es necesario dar un panorama general de lo 

que es un hoyo negro y en el siguiente diagrama conceptual intentamos explicar. 



2 
 

 

 

Figura 1. Mapa conceptual de algunos científicos que han aportado a los hoyos 
negros Diseño: Roldan Portal Angélica y Martínez 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. 

Figura 2.- Imagen de una supernova Una supernova  (del 

latín nova, «nueva») es una explosión estelar que puede 

manifestarse de forma muy notable, incluso a simple vista, 

en lugares de la esfera celeste donde antes no se había 

detectado nada en particular. Por esta razón, a eventos de 

esta naturaleza se los llamó inicialmente stellae novae 

(«estrellas nuevas»)  
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Campo gravitacional: campo que rodea a los cuerpos que es capaz de atraer a 

otros objetos cercanos a él con gran fuerza. 

 Luz visible: parte visible del espectro electromagnético. 

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. 

elocidad 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/m3). 

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

kilogramos. 

Vórtice: es el patrón generado por el movimiento de rotación de muchas 

partículas  alrededor de un punto en común (no necesariamente tiene que estar 

fijo). Entre los ejemplos más comunes están los huracanes, tornados, trombas, 

galaxias y la mancha de Júpiter, un hoyo negro. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de esta investigación es  construir un modelo de un hoyo negro que nos 

permita observar y reconocer algunos puntos importantes de la naturaleza de un 

hoyo negro. Observar que un hoyo negro se comporta como un vórtice. 

 

Figura 3. Unas imágenes de 

hoyo negros en tomas de 

diferentes regiones del 

espectro electromagnético 
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PROBLEMA 

Cuando se estudia un hoyo negro se tiene bien claro que nunca podremos 

acercarnos a él o afectarlo de alguna forma, es por eso que para poder tener una 

mejor comprensión de el es necesario elaborar un modelo. 

HIPÓTESIS 

El interior de un hoyo negro y su disco de acreción se comportan como un vórtice. 

-MATERIAL: 

1. Dos botellas de 1.5litros con tapas. 

2. Cinta adhesiva 

3.  Silicón líquido. 

4.  Una bola de unicel de 2 cm de diametro  

5. agua. 

 

DESARROLLO 

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

1.-  llenar una de las botellas con agua y perforar  en las tapas de las botellas con 

un circulo de 1 cm de diámetro y pegar las dos tapas por la parte de arriba y 

ponérsela a la botella que tiene agua. 

 

 

2.-Perforar en el centro la bola de unicel, de forma que pueda entrar en la boca de 

las botellas. 

3.-De la misma forma poner la botella vacía encima y con el silicón y la cinta 

adhesiva asegurarse de que estén bien pegadas. 

Imagen1.- tapa perforada 
Imagen2.-botellas  
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4.-  Una vez que esta terminado  lo tomamos y la ponemos sobre la mesa y 

volteamos las botellas 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Al poner la botella que tiene agua arriba y la que no tiene abajo, se forma un 

vórtice después de agitarla un poco. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El vórtice es el patrón generado por el movimiento de rotación de muchas 

partículas  alrededor de un punto en común (no necesariamente tiene que estar 

fijo), en este caso la estrella que se convirtió en un agujero negro se estaba 

rotando y cuando se forma un hoyo negro las partículas siguen rotando en torno al 

centro al igual que en el vórtice, eso mismo ocasiona que el disco de acreción se 

comporte como un vórtice, en nuestro modelo las bases de botella simulan al 

disco de acreción y la bola de unicel al hoyo negro, que es la zona con un campo 

gravitatorio muy intenso. 

CONCLUSIONES 

El hoyo negro es una pequeña región en el espacio que tiene un campo 

gravitacional muy intenso que se formo debido a que es n cuerpo muy denso, este 

se represento con una bola de unicel y es disco de acreción formado se comporta 

como un vórtice, es decir las partículas que se encuentran dentro giran o siguen 

cierto patrón en relación al hoyo negro.  

Realizar el modelo nos ayudo a comprender que el hoyo negro debe ser una 

región en el espacio con un volumen muy pequeño en comparación de su masa. 

El objetivo se cumplió ya que observamos que el comportamiento de un hoyo 

negro es análogo al de un vórtice. 

Imagen 4.-vortice 



6 
 

Pensamos que si ponemos agua con sal en lugar de agua únicamente, 

obtendríamos resultados diferentes es por eso que sugerimos hacerlo. 
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