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TEMA: Agujeros negros 
 

OBJETIVO: Identificar los agujeros negros como un fenómeno importante dentro 
del estudio de la física por medio de la comprensión de texto científico 
 

TENER EN CUENTA: 
 

✓ Debe ser desarrollada de manera individual 

✓ Al tomar pantallazos o fotos o, que sean claras, completas, no volteadas ni 

invertidas 

✓ No olvide marcar su trabajo con nombre completo y curso 

✓ Enviar la guía terminada y organizada al correo fismony77@gmail.com 

 
¿QUÉ SABES DE AGUJEROS NEGROS?  

 
Es una región del espacio de cuya atracción gravitacional nada, ni siquiera la luz, 

puede escapar. A pesar de su nombre, los agujeros negros no están vacíos sino 
que consisten en enormes cantidades de materia concentrada tan densamente en 
un área pequeña que nada puede escapar de su campo gravitacional, ni siquiera la 

luz. Hay un umbral alrededor del agujero negro llamado horizonte de sucesos. Es el 
punto de no retorno, más allá del cual es imposible escapar de los efectos 

gravitacionales del agujero negro. 
 
Así es la primera foto de un agujero negro, captada por el Event Horizon Telescope: 

"Un absoluto monstruo" tres millones de veces más grande que la Tierra: 
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Un equipo internacional de astrónomos obtuvo la primera fotografía de un agujero 
negro. Se trata de un agujero negro supermasivo 6.500 millones de veces más 

masivo que el Sol. El horizonte de sucesos tiene un diámetro de 40.000 millones de 
km, ocho veces más que el tamaño del Sistema Solar, y ha sido descrito por los 
científicos como "un monstruo". Y creemos que es uno de los agujeros negros más 

pesados que existen. 
 

El agujero negro se encuentra a 55 millones de años luz de nuestro planeta y fue 
fotografiado por un proyecto internacional que combinó el poder de una red que 
cuenta con ocho radiotelescopios alrededor del mundo. El monstruoso agujero 

negro que se traga un sol cada dos días. 
 

El nombre de la iniciativa es Telescopio del Horizonte de Sucesos, Event Horizon 
Telescope o EHT por sus siglas en inglés, una colaboración en la que participan 
cerca de 200 científicos. 

 
 

 
 
 

En esta imagen del 
agujero negro se muestra 

un "anillo de 
fuego" intensamente 

brillante. El anillo rodea 

un agujero oscuro 
perfectamente circular. La 

parte brillante de la foto 
corresponde a gases 
supercalentados que 

están cayendo en el 
agujero negro. 

 
 
Esa luz es más brillante que la de todos los miles de millones de otras estrellas de 

la galaxia combinadas, y por eso es posible captarla desde la Tierra. El círculo es el 
punto en el que la luz ingresa al agujero negro, que es un objeto con una atracción 

gravitacional tan potente que ni siquiera la luz puede escapar de él. 
 
 

 
 

 

El telescopio del polo sur 

fue uno de los 8 

observatorios que 

formaron una red para 

captar la imagen, junto 

con los telescopios que 

se encuentran en 

volcanes en Hawái y 

México, montañas en 

Arizona y en la Sierra 

Nevada en España, en el 

Desierto de Atacama en 

Chile y en la Antártica. 
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La siguiente imagen permite ver el entorno donde se encuentra el agujero negro. El 

recuadro de abajo muestra un detalle de su entorno. Esa fue la misión 

del Observatorio Chandra de Rayos X de la NASA. Mientras el EHT se enfocaba en 

lograr el máximo detalle del agujero, simultáneamente Chandra buscaba planos 

más abiertos que mostraran su entorno. 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué te pasaría si te metieras en un agujero negro? 

 
Nadie sabe mucho sobre los agujeros negros, por eso son tan fantásticos", dijo el 
cosmólogo Andrew Pontzen, lo que nos desconcertó un poco pues lo habíamos 

llamado para que contribuyera con sus conocimientos... y desconocimientos, al 
parecer. 

 
Ahora sí: si nos montáramos en una nave espacial y nos metiéramos en un agujero 
negro, ¿qué pasaría? 

"Lo primero que sentirías al zambullirte en un agujero negro es que la fuerza de 
marea es tan poderosa que halan de tu cabeza con más fuerza que la que hala tus 

pies y te estiras hasta que quedas 'espaguetizado'", dice Pontzen. 
 
"Si tu cuerpo es muy fuerte en teoría podrías sobrevivir ese estiramiento y, 

suponiendo que lo eres, hay varias teorías sobre lo que encontrarías allá adentro", 
continúa. "Una de las posibilidades es 'la pared de fuego' que, como el nombre 

indica, te encontrarías con una banda de partículas ardientes que te freirían como 
a una papa". 
 

De no sufrir tan abrasador destino, podrías explorarlo, pero sólo para satisfacer tu 
propia curiosidad pues -recuerda- puedes entrar, pero nunca salir. 
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Adentro, sigues explorando, pero constantemente la fuerza te 
hala hacia el centro del agujero negro. "Eso -señala Pontzen- 

se conoce técnicamente como 'singularidad', que es cuando 
todo lo que ha caído en el agujero se amontona en el núcleo 
de manera que ese punto es infinitamente pequeño pero 

también infinitamente denso". Además, cuando finalmente te 
conviertas en parte de ese núcleo tan singular, 

probablemente ya no tendrás la forma de un ser humano, ni 
siquiera de uno espaguetizado ni frito. 
 

 
"Si quienes están en la nave nos dijeran adiós moviendo la mano, veríamos que el 

movimiento se iría volviendo más y más lento hasta que al llegar al horizonte del 
evento -la entrada al agujero-, la imagen se congelaría y se volvería menos intensa", 
explica Sheila Rowan. "La fuerza gravitacional es tan fuerte que hala hasta la 

información que está tratando de salir, por eso la imagen se va volviendo más 
pálida, lenta y pequeña, hasta que se congela". Y eso es lo precisamente lo que nos 

dice la Ley de la Relatividad. 
 
 

 
 

ACTIVIDAD 1: resuelve las siguientes preguntas: 
 

1. Realiza un mapa mental que represente el resumen de la lectura 

2. Realiza un glosario de 7 palabras desconocidas 
3. Escribe con tus palabras que entendiste por agujero negro 

4. ¿Como crees que se forma un agujero negro? 
5. Escribe 5 datos que te hayan impactado de la lectura 
6. Si sabes alguna otra información acerca de los agujeros negros escríbelos, 

si no sabes nada, escribe que te gustaría más saber.  
7. Escribe con tus palabras porque se dice que al entrar en un agujero negro 

nos volveríamos como espaguetis 
8. Escribe las ubicaciones de los telescopios y responde: ¿por qué crees que 

están ubicados en esos sitios del planeta tierra? 

9. Escribe con tus palabras que entendiste por horizonte de sucesos 
10. ¿Por qué es importante el estudio de los agujeros negros dentro de la física? 
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https://www.xataka.com/investigacion/agujeros-negros-respuestas-sencillas-a-algunas-grandes-
preguntas-planteadas-objetos-misteriosos-universo 
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