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Resumen del proyecto:
Con este proyecto queremos explicar el significado de los agujeros negros, su función y
algunos datos curiosos.

Introducción:

Nos decantamos por realizar esta investigación sobre los agujeros negros porque es un
tema que nos fascina y sabíamos muy poco sobre ellos. Por esta razón, tanto la
investigación bibliográfica, como la búsqueda de datos, tienen un gran peso en este trabajo.

Estudio del  estado del arte:
Como los agujeros negros no emiten luz, son invisibles a los ojos humanos. Sin embargo,
con telescopios espaciales, y herramientas especiales, se pueden encontrar, e incluso
fotografiar.
Hay tantos descubrimientos porque los avances tecnológicos en cuanto a dispositivos de
observación son enormes hoy en día, y especialmente porque varios países han unido sus
recursos para lograr la máxima potencia de observación.
Estos artilugios  ayudan a observar el comportamiento de los agujeros negros, ya que
aunque están compuestos de estrellas, se comportan de diferente manera.

Hipótesis:
Aunque nos gustaría hacer experimentos sobre este tema, no disponemos de los recursos
necesarios para enfrentarnos a un estudio de estas características. Así que nuestro trabajo
se centrará más en la parte de investigación que en la de experimentación.
Consecuentemente trataremos de resolver  nuestra incertidumbre con las investigaciones y
experiencias de diferentes científico/as.

Material:
Internet y algunos libros de National Geographic.

Métodos:



- Proceso:

1. Empezamos con la lectura del libro “Los Agujeros Negros” de National Geographic,
que nos orientó y sirvió de guía para organizar nuestro trabajo.

2. A partir de esa primera información, ampliamos nuestra búsqueda de datos
consultando diversas fuentes de Internet (Detallado en el apartado de bibliografía).

3. En base a la información obtenida y a fotografías que buscamos en la red,
desarrollamos una maqueta que representa un agujero negro.

4. Además elaboramos un mural con la información más relevante sobre los Agujeros
negros.

5. Finalmente grabamos un vídeo en el que tratamos de explicar de manera resumida
los datos más importantes y curiosos de este fenómeno.

Resultados:
¿Qué son los agujeros negros?

- Son los restos fríos de antiguas estrellas. Ninguna partícula material; arena, papel…

, ni siquiera, la luz es capaz de escapar de su fuerza gravitatoria.

- Muchas estrellas acaban convertidas en :

1.Enanas blancas        2. Estrellas de neutrones

- Representan la última fase en la evolución de enormes estrellas que fueron al

menos de 10 a 15 veces más grandes que nuestro sol.

- Los agujeros negros supermasivos son literalmente invisibles para nosotros, dado el

hecho de que no emiten luz alguna. Pero, si algo de materia cae en él, se calienta y

produce una radiación posiblemente observable. (Con ciertas máquinas).

¿Por qué la atracción de la gravedad es tan grande en un agujero negro?

- Porque la materia succionada por los agujeros negros ha sido exprimida en

un espacio tan minúsculo, que la gravedad debe ser mayor. (Sucede cuando

las estrellas se están muriendo.)

¿Cómo son de grandes los agujeros negros?
- Los agujeros negros pueden ser grandes o pequeños. Los agujeros más

pequeños están compuestos por partículas, del tamaño de un átomo, pero

éstos tienen una masa como la de una gran montaña.



1. Hay más tipos:

- Estelar: su masa es incluso 20 veces mayor que la de nuestro sol.

- Podríamos tener muchos agujeros negros en una misma galaxia.

(Muchos en la Vía Láctea)

2. Los agujeros negros más grandes son llamados “Supermasivos”. Tienen la

masa de más de un millón de soles fusionados. Algunos científicos dicen que

hay un agujero negro supermasivo en el centro de cada galaxia. (Vía Láctea

= Sagitario A, masa = 4 millones de soles)

3. Los otros tipos más comunes son los:

- Microagujeros Negros

- Agujeros Negros Medianos

Agujero negro más cercano a la Tierra:

- ‘El Unicornio’: Situado a 1500 años luz de la Tierra. Cuenta con una masa de 3

soles, lo que es muy poco para un agujero negro.

Dato curioso:

- Cuando te caes en un agujero negro, (ninguna persona se cayó a uno, pero se sabe
lo que pasaría por algunos estudios previamente realizados), te estiraría como una
goma hasta que reventáramos, ya que al ser tan grande la atracción, los pies
tendrían más atracción que la cabeza, estirándonos hasta explotar.

- Son vitales para que la galaxia se mantenga unida, y no hay peligros para la Tierra.
- Para que un agujero negro no engulla, debería estar a una distancia de menos de 21

km, pero al estar más alejado, no hay por qué temer.
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